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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

El SRBUS es un detector de movimiento para instalación oculto en techo, por encima de techos 

técnicos o falsos techos. También es posible su montaje oculto tras paredes o tabiques. 

Al ser capaz de “ver” a través de objetos sólidos no metálicos no es vulnerable a actos 

vandálicos y/o manipulaciones no deseadas. 

Siendo capaz de detectar movimientos muy pequeños, es posible vincular el encendido de la 

iluminación de estancias, a la presencia de personas, mediante el uso de este detector. 

Además de utilizar el SRBUS para el encendido de iluminación u otros eventos que se quieran 

programar, una de sus utilidades es la de detección de intrusión, permitiendo a la presencia de 

personas el disparo de la alarma. 

Desde el sistema de desarrollo es posible configurar una serie de parámetros, así como una 

lista de eventos BUS a enviar en el momento de la detección, y que veremos en el apartado de 

programación más adelante. 
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 Alimentación: 9-16 Vdc del BUS  

 Corriente consumida: 100 mA 

 Consumo máximo: 1.2 W @12 Vdc 

 Ángulo de detección: 60º 

 Área de detección máxima: 12 x 6 m 

 Área de detección segura: 6 x 3 m (a 2.5 m de altura) 

 Conexión a BUSing® por cable. 

 Detecta movimiento a través de objetos sólidos no metálicos 

 Capacidad de detección de movimientos mínimos 

 Diseñado para instalación oculta en falso techo, pared o caja estanca 

 Rearme de la temporización después de cada detección 

 Ajuste de temporización desde pulso hasta 17 minutos 

 Sensibilidad ajustable hasta 12m. 

 Dimensiones: 65 x 25 x 45 mm 
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3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO  

El SRBUS tiene como función la detección de movimiento en una estancia y ejecutar una serie 

de acciones en función de ese movimiento, según la programación del mismo. 

Algunas de estas acciones pueden ser la iluminación de estancias al paso de personas, control 

de la alarma de intrusión, etc. 

Tiene además prevista una temporización que permite no ejecutar los eventos de fin de 

detección en el instante en que se deja de detectar movimiento, sino transcurrido un cierto 

tiempo. La temporización se rearma en cada movimiento. 
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4 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO  

En la pestaña “módulos de instalación” se inserta la sonda SRBUS (se encuentra en la pestaña 

vertical “sensores”) sin más que pulsar sobre su icono, véase ayuda al sistema de desarrollo. 

Una vez tengamos insertado el sensor, hacemos doble clic sobre el icono (o pinchamos sobre 

él con el botón derecho y damos a “editar propiedades”). 

 

Aparece la siguiente pantalla de programación del SRBUS: 

 

 

En la parte superior izquierda de la pantalla (recuadro rojo), se puede observar la Dirección del 

nodo en que se encuentra el sensor Recordar que podemos utilizar esta dirección 

posteriormente a la realización del proyecto para comprobar el estado, en este caso, del 

SRBUS en la pestaña de diagnóstico. 

Se aprecian un único botón en la parte superior de la pantalla: 
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Ensayar escena: se utiliza cuando se ha modificado alguna de las escenas y se quiere 
comprobar que lo que se ha programado no tiene ningún error.  

 
En la parte inferior izquierda es posible ajustar los parámetros de detección y el tiempo que 

transcurre tras la última detección hasta que el SRBUS ejecuta los eventos de fin de detección. 

Estos parámetros se describen a continuación: 

 Ajuste: Es el valor en porcentaje de la sensibilidad con la que detecta movimiento el 

SRBUS, es decir, aumenta o disminuye el área de detección de este. Este valor puede 

variar entre 0 y 100%, siendo 100% máxima sensibilidad. La programación por defecto 

del SRBUS en el sistema de desarrollo es del 30%.  

No se recomienda introducir un valor superior al 80% ya que el SRBUS se puede volver 

excesivamente sensible a vibraciones (de la zona en que este situado) cualquiera que 

sea la causa. 

 
Valores recomendados en función del uso: 

 

o Detección de movimiento (ejemplo: encendido de iluminación): 40-60%. 

(menor valor para estancias más pequeñas). 

o Intrusión: 20%. 

Intentaremos a continuación realizar una explicación gráfica, aunque no sea muy fiel al 

funcionamiento real, pero si bastará para hacerse una idea. 

Imaginemos que la distancia de la línea azul es el valor del amortiguamiento. A mayor valor de 

amortiguamiento la línea será más larga y a menor será más corta. 

Supongamos que el movimiento es la curva de color rojo. 

Si la curva (picos pronunciados) es de menor longitud que la línea azul el SRBUS no lo 

considerará como movimiento. Ejemplo: si realizamos un movimiento rápido y nos quedamos 

quietos no nos detectaría. Para ello deberíamos disminuir el amortiguamiento.  
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Si la curva (picos pronunciados) es de mayor longitud que la línea azul el SRBUS sí lo 

considerará como movimiento. 

 

 

 Temporización: Es el valor en segundos que representa el tiempo que transcurre entre 

la última detección del equipo y la ejecución de los eventos de fin de detección (casilla 

derecha de programación de scripts, ver más abajo). Este valor puede variar entre 0 y 

65535 segundos (18 horas 12 minutos 15 segundos aprox.). 
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 Saturación: Es el valor que representa el nivel de movimiento a partir del cual el 

equipo se activa con independencia de los valores de Ciclo de Control y 

Amortiguamiento. Se puede utilizar este valor para discriminar grandes movimientos, 

de pequeños. Puede variar entre 0 y 100%. Si no se desea utilizar fijar en 100%. 

 
 

 Ciclos de Control: Este valor puede variar entre 0 y 255, pero no es conveniente que 

supere el valor 64. Representa el número de muestras tomadas para evaluar una 

detección. A mayor valor, más lenta será la respuesta del equipo. 



MANUAL DE PROGRAMACIÓN 
SRBUS - V1.1  
 

 

      Detector de presencia oculto 10 de 17 

 

 

Valores recomendados en función del uso: 

 Detección de movimiento (ejemplo: encendido de iluminación): 16. 

 Intrusión: 64 

En la parte central observamos dos casillas de programación llamadas “eventos activación” 

y “eventos desactivación”. 

Eventos de activación: en esta casilla se programarán los eventos que se consideren 

oportunos para que se ejecuten cuando el SR detecte movimiento.  

Eventos de desactivación: en esta casilla se programarán los eventos que se consideren 

oportunos para que se ejecuten una vez transcurrida la temporización previamente 

programada (véanse los parámetros de configuración anteriores) desde la última vez que 

se detectó movimiento. 

Es posible realizar la programación de cada una de estas casillas de dos formas diferentes: 

• Programación asistida  

• Programación mediante Scripts 

Por último, en la parte inferior aparece una casilla para activar o desactivar la repetición de 

eventos: 
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Al activar esta opción, el sensor repetirá los telegramas programados en la casilla de eventos 

de activación cada vez que detecte movimiento. 
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5 D IAGNÓSTICO DE EQUIPO  

 

En la pestaña de diagnóstico, pestaña vertical diagnóstico de nodo podemos comunicarnos con 

el equipo y comprobar en qué situación se encuentra. 

Para el caso que observamos tenemos un SRBUS con la dirección 59. La dirección puede salir 

programada de fábrica, por defecto la 255, o bien puede salir programada con una dirección 

específica determinada por el instalador. 

NOTA: Todos los equipos responden a la dirección 255, además de la que tengan programada. 

Conocida la dirección, la escribimos en el apartado “Dirección del Nodo”, y al pulsar sobre el 

botón “comenzar” observamos una serie de datos que pasamos a describir: 

Tipo de nodo: 16. Cada equipo tiene un tipo de nodo, en el caso del SRBUS el número 16. 

Dirección devuelta: 59. Nos devuelve la dirección del SRBUS, nos indica que se comunica 

perfectamente. 

Comando devuelto: 1. Es un ACK, es decir, nos devuelve un OK, el equipo se comunica 

perfectamente. Si tuviéramos un 2 sería un “NO ACK” y el equipo tendría un error de 

comunicación. 

Dato1 devuelto: 16. Devuelve la lectura del tipo de nodo. 

Dato2 devuelto: No es relevante. 
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6 REGISTROS  

6.1 RAM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

Lee 0 0 - 65535 

Valor restante de temporización en segundos/2.  

El resultado se devuelve en dato1 y dato 2 del 
telegrama Ack. 

Dato 1 = byte alto y Dato 2 = byte bajo. 

Lee 

1 

0 - 255 Intensidad de la señal de detección. 

Escribe 0 - 1 

Encendido / apagado del sensor. 

Dato 2 = 1: Enciende sensor. 

Dato 2 = 0: Apaga sensor. 

Escribe 2 0 - 1 

Disparo remoto del sensor. 

Dato 2 = 1: Emula remotamente inicio de detección. 

Dato 2 = 0: Emula remotamente fin de detección. 

Escribe 3 0 - 1 

Acción conjunta de Dato 1 = 1 y Dato 1 = 2. 

Dato 2 = 1: Enciende sensor y emula inicio de 
detección. 

Dato 2 = 0: Apaga sensor y emula fin de detección. 

Escribe 100 0 - 1 Ejecución remota de escena. 

6.2 EEPROM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

LeeEeprom 0 0 - 255 Dirección BUSing del equipo. 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

1 0 - 1 

Encendido / apagado del sensor. 

Dato 2 = 1: Enciende sensor. 

Dato 2 = 0: Apaga sensor. 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

2 0 - 100 

Ajuste. 

Dato 2 = 0: Ajuste = 100 % (Sensibilidad máxima). 

Dato 2 = 100: Ajuste = 0 % (Sensibilidad mínima). 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

3 0 - 100 

Saturación.  

Nivel de señal por encima del cual se genera una detección 
independientemente de los ciclos de control y 
amortiguamiento. 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

4 0 - 10 

Amortiguamiento.  

Número de señales que deben superar el ajuste, dentro del 
tiempo definido en ciclos de control, para que se genere 
una detección. 
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LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

5 0 - 255 
Temporización en segundos /2. 

Dato 2 = byte alto. 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

6 0 - 255 
Temporización en segundos /2. 

Dato 2 = byte bajo. 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

7 0 - 255 

Ciclos de control. 

Número de ciclos de controlador que se utilizan como base 
de tiempos para determinar un disparo (No recomendable > 
64). 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

8 0 - 4 

Modo repetición de eventos y eco de detección. 

Dato 2 = 0: Modo repetición desactivado y eco desactivado. 

Dato 2 = 1: Modo repetición activado y eco desactivado. 

Dato 2 = 2: Modo repetición desactivado y eco activado. 

Dato 2 = 3: Modo repetición activado y eco activado. 
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7 VOLCADO DE DATOS  

Previamente hemos de tener conectada correctamente el SRBUS de la siguiente forma: 

 

En la pestaña módulos de la instalación del Sistema de Desarrollo SIDE se encuentra el equipo. 

Pinchamos con botón derecho del ratón sobre él y elegimos “Reprogramar este nodo” 

apareciendo la siguiente pantalla en la que pulsamos sobre “Programar”.  

 

Esperamos a que la barra situada debajo del botón “Programar” llegue al final y ya habríamos 

volcado los datos. 
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8 INSTALACIÓN  
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