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introducción

Somos una empresa de vanguardia dedicada
desde 1998 al diseño, desarrollo y fabricación
de la más alta tecnología domótica.
Desde el principio hemos sido conscientes de la
necesidad de abordar este mercado emergente
con unos altos estándares de calidad y una
apuesta declarada por el I+D+i. Esta apuesta por
innovar sin descuidar el proceso de fabricación es
lo que nos da la confianza de nuestros clientes y
hace que cada año más gente se acerque a nuestro sistema.
Nuestro sistema (BUSing®) totalmente abierto y
libre de royalties, permite a otros fabricantes diseñar equipos bajo nuestro estándar, así como el
desarrollo de integraciones sobre otros dispositivos o pasarelas con otros estándares.
Nuestros productos son versátiles e intuitivos, garantizando el confort, la seguridad y la eficiencia
energética, sin olvidar el diseño; pilares básicos
sobre los que se asienta el concepto de domótica
con el que elaboramos nuestro catálogo.

BUSing®

Este manual técnico ha sido desarrollado para ofrecer
la ayuda necesaria en materia de instalación a aquellos instaladores que poseen los certificados de
BUSing® Partner o BUSing® Instalador y que trabajan
con los equipos de domótica de INGENIUM con bus de
comunicaciones BUSing®.
• Los certiﬁcados BUSing® se obtienen realizando los cursos de formación que organiza INGENIUM periódicamente.
• Para más información contacte con nosotros:
(+34) 985 118 859 - tecnico@ingeniumsl.com

En las páginas siguientes se detallan las características técnicas, breve descripción y un esquema de conexión de cada uno de los equipos de INGENIUM.
• Al ﬁnal del manual se muestran algunos ejemplos de distintos tipos de instalaciones: centralizada, distribuida,
radio, mixta, prolongada y extendida. Además de varios esquemas de integraciones con equipos de otras empresas.
• También se incluye información sobre el software de programación desarrollado por INGENIUM, el Sistema de Desarrollo (SIDE), así como de las APPs para el control de
instalaciones BUSing®.

Reseñas Generales

• Se recomienda el uso de manguera apantallada y ﬂexible para el cableado del BUS de datos (Cable BUSing®).
• En ningún caso se deben utilizar los tubos de cableado
de fuerza para el cableado de BUS o de las señales de
las entradas, pues se trata de señales SELV.
• Ingenium no se hace responsable del incorrecto funcionamiento de la instalación en el caso de realizar un cableado en estrella del BUS. Se recomienda que la
topología a emplear sea BUS.

mucho ruido eléctrico, se debe colocar un dispositivo EndBUS en la cabecera y otro en el ﬁnal de la línea de BUS.
• El sistema es prácticamente ilimitado, pudiendo colocar
255 nodos o equipos en 255 líneas, lo que supone más
de 65.000 equipos con más de 300.000 salidas en una
misma instalación.
• Es totalmente ampliable, pudiendo insertarse nuevos dispositivos en una instalación ya realizada, o reprogramarse
los ya instalados.

• Se recomienda el uso de protecciones, tanto línea de
230V, como línea telefónica, para evitar posibles averías por sobretensiones.

• El protocolo de comunicaciones, BUSing®, puede ser cableado (BUS de 4 hilos) o inalámbrico (línea de productos
denominada WINGS-RF, frecuencia 868 MHz).
Pueden coexistir ambos tipos en una misma instalación
estableciéndose comunicaciones entre equipos de distinta
vía de comunicación.

• Para garantizar el correcto funcionamiento de las comunicaciones, especialmente en instalaciones con

• La programación y puesta en marcha debe ser realizada
por instaladores/integradores BUSing® certiﬁcados.

• La cantidad de fuentes de alimentación necesarias
pueden variar en función de las distancias de cableado
entre dispositivos y de la instalación en general.
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detector autónomo

á SR
360¡

Patentado
Patented

ngulo de deteccin
detection angle

Exento Licencia (Frec. Funcionamiento 9,9GHz)
Licence Exempt (Working Frecuency 9.9GHz)

N

1.5W@ 230V 50Hz
85V-250V~(50/60Hz)

L

Potencia Mx
Max. Switching Power

ingenium

www.ingeniumsl.com

· SR

6

85V-250V~(50/60Hz)

N.O.

2200W Cos ¯= 1
880W Cos ¯= 0.6
400W Cos ¯= -0.6

4
3
2
1
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detector autónomo
SR ......................................................................8
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detector autónomo

· SR
Detector 360º radiofrecuencia oculto
Para detección de presencia con instalación oculta.

á SR
360¡

• Detecta movimiento a través de objetos sólidos no metálicos (ladrillo, madera, etc)

Patentado
Patented

• Capacidad de detección de movimientos mínimos

Exento Licencia (Frec. Funcionamiento 9,9GHz)
Licence Exempt (Working Frecuency 9.9GHz)

ngulo de deteccin
detection angle

N

1.5W@ 230V 50Hz
85V-250V~(50/60Hz)

L

85V-250V~(50/60Hz)

Potencia Mx
Max. Switching Power

N.O.

2200W Cos ¯= 1
880W Cos ¯= 0.6
400W Cos ¯= -0.6

• Diseñado para instalación oculta en falsos techos, paredes
o cajas de registro

4
3
2

• Funcionamiento totalmente autónomo (sin BUSing®)

1

• Rearme de la temporización después de cada detección
• Ajuste de temporización desde pulso hasta 17 minutos
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• Sensibilidad ajustable hasta 12 metros
• Dimensiones: 100 x 75 x 35 mm

Descripción
El SR es un equipo autónomo (sin conexión a BUSing®) diseñado para ser instalado en falsos techos y paredes para
controlar la iluminación de zonas de paso, tales como baños, pasillos y garajes. Su instalación oculta lo hace inmune a
actos vandálicos.
Puede detectar a través de objetos sólidos no-metálicos gracias a la utilización de tecnología de radiofrecuencia. Supera a los detectores de tecnología de infrarrojos tanto en sensibilidad como en precisión. Es práctico, fácil de instalar
y discreto: añade elegancia a su diseño de iluminación y ahorra energía.
Potencias aplicables según cargas*
• Lámparas incandescentes o halógenas 220 Vac ........................................ 2000 W
• Lámparas de baja tensión precedidas de transformador mecánico .............. 1300 W
• Lámparas de baja tensión precedidas de transformador electrónico .............. 900 W
• Lámparas fluorescentes sin compensar ...................................................... 900 W
• Lámparas fluorescentes compensadas Bajo factor ....................................... 400 W
Alto factor ......................................... 58 W - 3 μF
* potencias estimadas de acuerdo a las pérdidas de cada tipo de iluminación

Características técnicas
Referencia Tensión de
Equipo
alimentación
SR

Corriente
consumida

85 - 265 Vac 4,5 mA @ 230 Vac 12 x 6 m

* salida a relé libre de potencial normalmente abierto

8

Área detección Área detec. Parámetros
máxima
segura
de ajuste
6x3m

Nº de Poder
salidas de corte

Sensibilidad/Tiempo 1*

10 A
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· SR
Instalación
85V-250V~(50/60Hz)

1 2 3 4
L N

Min.
13
17

Cableado de las salidas SR
Corriente consumida 4,5 mA

Deteccin

Microprocesador

Neutro
Fase

Alimentacin

N4
L 3
2
1

Instalacin tras Çfalso techoÈ
SR

7

Adjust.
Nor

2
1

Mx

Min

Ajuste de temporizacin (Min.)
¥ El ajuste de temporizacin permite regular el
tiempo que se mantiene la carga conectada.
¥ Puede ajustarse de 0,25 segundos a 17 minutos
en intervalos de 4 segundos.
¥ La temporizacin mnima se logra girando el
potencimetro de ajuste de la temporizacin en
sentido horario.
Ajuste de sensibilidad (Adjust.)
¥ El ajuste de sensibilidad permite limitar el grado
de deteccin del equipo.
¥ La distancia mxima capaz de alcanzar
depender de la densidad de los obstculos a
atravesar (madera, escayola, ladrillo, etc).

Zona de deteccin
La zona de deteccin debe mirar hacia
la estancia, colocando la cara del equipo
con letras serigrafiadas hacia abajo.
çrea de Deteccin
a 2,5 m del suelo:
Segura: 6 x 3 m
Mxima: 12 x 6 m

Se puede apantallar el
equipo con cinta metlica
para que no detecte por
una zona.
Suelo

çrea Segura 6 x 3 m
çrea Mxima 12 x 6 m

Parte ÇlargaÈ de la estancia

Orientacin del equipo
En direccin longitudinal a la misma, es
decir, con la parte ÇlargaÈ del equipo
hacia la parte ÇlargaÈ de la estancia.
De esta forma se asegurar, junto un
correcto ajuste, una ptima deteccin.
Se recomienda evitar instalar :
á En lugares susceptibles a vibraciones.
á Sobre lmparas fluorescentes.
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· Cubic-SQ2
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· Cubic-SQ4
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· Cubic-SQ6

ingenium

· Cubic-V6

ingenium

· Cubic-V8

· Cubic-VH

25
20

30

15
1

2

ingenium

· Cubic-T
· Cubic-TH
· Cubic-THCA

ingenium

· Cubic-TL
· Cubic-TLCA

2

3

4

3

4

5

6

7

· Cubic-TLV
· Cubic-TLVCA

10

2

1
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ingenium

· TRMD

35

3

1

8

ingenium

· Cubic-TLR
· Cubic-TLRCA
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pulsadores y termostatos
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pulsadores y termostatos

· Cubic-SQ

[ Cubic-SQ2 · Cubic-SQ4 · Cubic-SQ6 ]

Pulsador táctil cuadrado con sensor de temperatura
Para controlar y monitorizar elementos de la instalación BUSing®.
• Diseño extraplano con frontal íntegro en cristal personalizable
• 2, 4 o 6 áreas táctiles según el modelo
• Indicadores LED que pueden ir o no asociados a las áreas táctiles
• Permite gestionar un área de clima independiente
(incorpora sonda de temperatura interna)
• Opción cubierta trasera en blanco o negro
• Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillado a pared
• Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm (formato cuadrado)

ingenium

Descripción
Pulsador capacitivo para controlar los elementos de una instalación BUSing®. Puede disponer de 2, 4 o 6 áreas táctiles
según el modelo, siendo posible programar eventos de BUS para la activación y desactivación de cada una de ellas.
Dispone de una sonda de temperatura interna. El termostato permite la lectura de la temperatura medida, la selección
de una temperatura de consigna y la variación entre modo invierno, verano, mixto o apagado, así como el control de un
fan-coil.
Personalización
Disponible en una gama de hasta tres niveles de personalización:
[1] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.
[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.
[3] capriccio: cristal frontal personalizado intercambiable con cubierta trasera en blanco o negro.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• 2, 4 o 6 áreas táctiles de baja tensión programables como interruptor o pulsador.
• Salidas de LED, de baja tensión, que pueden ser vinculadas o no con las entradas del equipo.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Rango de
temperatura

Cubic-SQ

9 - 16 Vdc (BUS) 20 mA (BUS) 0 - 51º C
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· Cubic-SQ

QR URL

Disponible herramienta on-line para el diseño
y personalización de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

Instalación

!

El equipo se instala colgado de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
Se utilizan 2 tornillos de cabeza cnica en pared, y/o caja de mecanismos universal.
Es MUY IMPORTANTE que la cabeza de los tornillos sobresalga 1 mm de la pared.

Instalacin
En SUPERFICIE

Equipo
Trasera

Equipo

88 mm

Lateral

80 mm

Pared

!

2 mm

1 mm
Trasera

80 mm

88 mm

60 mm

Cristal

4 mm
Caja universal

Consume

Rojo
Amarillo
Verde
Negro

gama

capriccio
Cristal frontal
intercambiable

+12V
A
B
Ref.

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal est sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un fcil intercambio.
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pulsadores y termostatos

· Cubic-V

[ Cubic-V6 · Cubic-V8 ]

Pulsador táctil vertical con sensor de temperatura
Para controlar y monitorizar elementos de la instalación BUSing®.
• Diseño extraplano con frontal íntegro en cristal personalizable
• 6 u 8 áreas táctiles según el modelo
• Indicadores LED que pueden ir o no asociados a las áreas táctiles
• Permite gestionar un área de clima independiente
(incorpora sonda de temperatura interna)
• Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillado a pared
• Opción cubierta trasera en blanco o negro
• Dimensiones: 88 x 129 x 6 mm (formato vertical/rectangular)

ingenium

Descripción
Pulsador capacitivo para controlar los elementos de una instalación BUSing®. Puede disponer de 6 u 8 áreas táctiles
según el modelo, siendo posible programar eventos de BUS para la activación y desactivación de cada una de ellas.
Dispone de una sonda de temperatura interna. El termostato permite la lectura de la temperatura medida, la selección
de una temperatura de consigna y la variación entre modo invierno, verano, mixto o apagado, así como el control de un
fan-coil.
Personalización
Disponible en una gama de hasta tres niveles de personalización:
[1] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.
[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.
[3] capriccio: cristal frontal personalizado intercambiable con cubierta trasera en blanco o negro.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• 6 u 8 áreas táctiles de baja tensión programables como interruptor o pulsador.
• Salidas de LED, de baja tensión, que pueden ser vinculadas o no con las entradas del equipo.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Rango de
temperatura

Cubic-V

9 - 16 Vdc (BUS) 20 mA (BUS) 0 - 51º C
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· Cubic-V

QR URL

Disponible herramienta on-line para el diseño
y personalización de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

Instalación

!

El equipo se instala colgado de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
Se utilizan 2 tornillos de cabeza cnica en pared, y/o caja de mecanismos universal.
Es MUY IMPORTANTE que la cabeza de los tornillos sobresalga 1 mm de la pared.

Equipo
Trasera

88 mm
80 mm

Instalacin

Equipo

En SUPERFICIE

Lateral

Pared

!

2 mm

1 mm

121 mm

129 mm

60 mm

Cristal

Trasera
4 mm
Caja universal

Consume

Rojo
Amarillo
Verde
Negro

gama

capriccio
Cristal frontal
intercambiable

+12V
A
B
Ref.

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal est sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un fcil intercambio.
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pulsadores y termostatos

· Cubic-VH
Pulsador táctil vertical para puerta de hotel - MUR/DND
Para monitorizar el estado de habitaciones de hotel por BUSing®.
• Diseño extraplano con frontal íntegro en cristal personalizable
• 1 aréa táctil para el timbre
• 2 iconos de señalización del estado de la habitación
• Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillado a pared
• Opción cubierta trasera en blanco o negro
• Dimensiones: 88 x 129 x 6 mm (formato vertical/rectangular)

ingenium

Descripción
Dispositivo BUSIng® para colocación en puertas de habitación de hotel. Incopora un área táctil capacitiva para timbre.
Presenta dos iconos de señalización para distinguir entre los estados: Hacer la habitación / No molestar.
Personalización
Equipo disponible con el segundo nivel de personalización:
[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Cubic-VH

9 - 16 Vdc (BUS) 20 mA (BUS)
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· Cubic-VH

QR URL

Disponible herramienta on-line para el diseño
y personalización de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

Instalación

!

El equipo se instala colgado de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
Se utilizan 2 tornillos de cabeza cnica en pared, y/o caja de mecanismos universal.
Es MUY IMPORTANTE que la cabeza de los tornillos sobresalga 1 mm de la pared.

Equipo
Trasera

88 mm
80 mm

Instalacin

Equipo

En SUPERFICIE

Lateral

Pared

!

2 mm

1 mm

121 mm

129 mm

60 mm

Cristal

Trasera
4 mm
Caja universal

Consume

Rojo
Amarillo
Verde
Negro

gama

capriccio
Cristal frontal
intercambiable

+12V
A
B
Ref.

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal est sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un fcil intercambio.

17

pulsadores y termostatos

· Cubic-T

[ Cubic-T · Cubic-TH · Cubic-THCA ]

Termostato cuadrado con sensor de temperatura · humedad · CO2
Para control climático de una zona de una instalación BUSing®.
• Diseño extraplano con frontal íntegro en cristal personalizable
• Sonda de temperatura con rango 0 - 51º C
• Regulador PI discretizado
• Rango regulación temperatura ajustable por programación
• Disponible con sensores de humedad y CO2 según versión
• Opción cubierta trasera en blanco o negro
• Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared
• Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm (formato cuadrado)

ingenium

Descripción
Termostato BUSing® sin interfaz gráfica. El equipo básico actúa como una sonda de temperatura de BUSing®.
Incorpora un regulador PI discretizado para lograr un mayor confort y ahorro energético.
Incluye los modos de funcionamiento: verano, invierno y mixto que permiten ser modificados vía BUS, además permite
el control de fan-coils pudiéndose programar eventos de BUS para las distintas velocidades.
Este equipo está disponible en 3 versiones:
•Cubic-T: incluye sensor de temperatura únicamente.
•Cubic-TH: incluye sensores de temperatura y humedad.
•Cubic-THCA: incluye sensores de temperatura, humedad y CO2.
Personalización
Disponible en una gama de hasta tres niveles de personalización:
[1] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.
[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.
[3] capriccio: cristal frontal personalizado intercambiable con cubierta trasera en blanco o negro.

Modos de funcionamiento
• Modo VERANO: Ejecución de acciones ante demanda de frío.
• Modo INVIERNO: Ejecución de acciones ante demanda de calor.
• Modo MIXTO: Modos verano e invierno simultáneamente.
• Modo APAGADO: Lectura de temperatura sin ejecución de acciones.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Rango de
temperatura

Cubic-T

9 - 16 Vdc (BUS) 10 mA (BUS) 0 - 51º C

Calidad de aire
Disponible versión con sensor de CO2
para la medición de calidad de aire.
(Ref. Cubic-THCA)

ingenium
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· Cubic-T

QR URL

Disponible herramienta on-line para el diseño
y personalización de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

Instalación

!

El equipo se instala colgado de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
Se utilizan 2 tornillos de cabeza cnica en pared, y/o caja de mecanismos universal.
Es MUY IMPORTANTE que la cabeza de los tornillos sobresalga 1 mm de la pared.

Instalacin
En SUPERFICIE

Equipo
Trasera

Equipo

88 mm

Lateral

80 mm

Pared

!

2 mm

1 mm
Trasera

80 mm

88 mm

60 mm

Cristal

4 mm
Caja universal

Consume

Rojo
Amarillo
Verde
Negro

gama

capriccio
Cristal frontal
intercambiable

+12V
A
B
Ref.

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal est sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un fcil intercambio.
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pulsadores y termostatos

· Cubic-TL

[ Cubic-TL · Cubic-TLCA ]

Termostato cuadrado táctil con indicador LEDs integrado
Para control climático y monitorización de una zona de una instalación BUSing®.
• Sonda de temperatura con rango 0 - 51º C
• Indicadores LED de temperatura de consigna y ambiente
• 5 áreas táctiles para el control del clima
• Regulador PI discretizado
• Rango regulación temperatura ajustable por programación
• Eventos de BUS programables para cada modo de funcionamiento
• Opción cubierta trasera en blanco o negro, cristal personalizable
• Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared
• Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm (formato cuadrado)
ingenium

Descripción
Termostato BUSing® con interfaz gráfica. Actúa como una sonda de temperatura de BUSing® y sensor de humedad.
Incorpora un regulador PI discretizado para lograr un mayor confort y ahorro energético.
Incluye los modos de funcionamiento: verano, invierno y mixto que permiten ser modificados vía BUS, además permite
el control de fan-coils pudiéndose programar eventos de BUS para las distintas velocidades.
Personalización
Disponible en una gama de hasta tres niveles de personalización:
[1] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.
[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.
[3] capriccio: cristal frontal personalizado intercambiable con cubierta trasera en blanco o negro.
Modos de funcionamiento
• Modo VERANO: Ejecución de acciones ante demanda de frío.
• Modo INVIERNO: Ejecución de acciones ante demanda de calor.
• Modo MIXTO: Modos verano e invierno simultáneamente.
• Modo APAGADO: Lectura de temperatura sin ejecución de acciones.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Rango de
temperatura

Cubic-TL

9 - 16 Vdc (BUS) 35 mA (BUS) 0 - 51º C

Calidad de aire
Disponible versión con sensor de CO2
para la medición de calidad de aire.
(Ref. Cubic-TLCA)

ingenium

www.ingeniumsl.com

· Cubic-TL

QR URL

Disponible herramienta on-line para el diseño
y personalización de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

Instalación

!

El equipo se instala colgado de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
Se utilizan 2 tornillos de cabeza cnica en pared, y/o caja de mecanismos universal.
Es MUY IMPORTANTE que la cabeza de los tornillos sobresalga 1 mm de la pared.

Instalacin
En SUPERFICIE

Equipo
Trasera

Equipo

88 mm

Lateral

80 mm

Pared

!

2 mm

1 mm
Trasera

80 mm

88 mm

60 mm

Cristal

4 mm
Caja universal

Consume

Rojo
Amarillo
Verde
Negro

gama

capriccio
Cristal frontal
intercambiable

+12V
A
B
Ref.

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal est sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un fcil intercambio.
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pulsadores y termostatos

· Cubic-TLV

[ Cubic-TLV · Cubic-TLVCA ]

Termostato vertical táctil con indicador LEDs integrado
Para control climático y monitorización de una zona de una instalación BUSing®.
• Sonda de temperatura con rango 0 - 51º C
• Indicadores LED de temperatura de consigna y ambiente
• 8 áreas táctiles, 4 para el control del clima y 4 programables
• Regulador PI discretizado
• Rango regulación temperatura ajustable por programación
• Eventos de BUS programables para cada modo de funcionamiento
• Opción cubierta trasera en blanco o negro, cristal personalizable
• Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared
• Dimensiones: 88 x 129 x 6 mm (formato vertical/rectangular)
1

2

3

4

ingenium

Descripción
Termostato BUSing® con interfaz gráfica. Actúa como una sonda de temperatura de BUSing® y sensor de humedad.
Dispone 8 áreas táctiles, 4 para control esclusivo del clima y otras 4 programables. Incorpora un regulador PI discretizado.
Incluye los modos de funcionamiento: verano, invierno y mixto que permiten ser modificados vía BUS, además permite
el control de fan-coils pudiéndose programar eventos de BUS para las distintas velocidades.
Personalización
Disponible en una gama de hasta tres niveles de personalización:
[1] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.
[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.
[3] capriccio: cristal frontal personalizado intercambiable con cubierta trasera en blanco o negro.

Modos de funcionamiento
• Modo VERANO: Ejecución de acciones ante demanda de frío.
• Modo INVIERNO: Ejecución de acciones ante demanda de calor.
• Modo MIXTO: Modos verano e invierno simultáneamente.
• Modo APAGADO: Lectura de temperatura sin ejecución de acciones.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Rango de
temperatura

Cubic-TLV

9 - 16 Vdc (BUS) 35 mA (BUS) 0 - 51º C

Calidad de aire
Disponible versión con sensor de CO2
para la medición de calidad de aire.
(Ref. Cubic-TLVCA)

ingenium

www.ingeniumsl.com

· Cubic-TLV

QR URL

Disponible herramienta on-line para el diseño
y personalización de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

Instalación

!

El equipo se instala colgado de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
Se utilizan 2 tornillos de cabeza cnica en pared, y/o caja de mecanismos universal.
Es MUY IMPORTANTE que la cabeza de los tornillos sobresalga 1 mm de la pared.

Equipo
Trasera

88 mm
80 mm

Instalacin

Equipo

En SUPERFICIE

Lateral

Pared

!

2 mm

1 mm

121 mm

129 mm

60 mm

Cristal

Trasera
4 mm
Caja universal

Consume

Rojo
Amarillo
Verde
Negro

gama

capriccio
Cristal frontal
intercambiable

+12V
A
B
Ref.

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal est sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un fcil intercambio.
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pulsadores y termostatos

· Cubic-TLR

[ Cubic-TLR · Cubic-TLRCA ]

Termostato vertical tácil con scroll e indicador LEDs integrado
Para control climático y monitorización de una zona de una instalación BUSing®.
• Sonda de temperatura con rango 0 - 51º C
• Selector de temperatura táctil con scroll

25

• Indicadores LED de temperatura de consigna y ambiente

20

30

• Selector para modos de funcionamiento y velocidad de fancoils
• 8 áreas táctiles programables
• Regulador PI discretizado

15
1

2

35

3

• Rango regulación temperatura ajustable por programación
• Eventos de BUS programables para cada modo de funcionamiento

1

2

3

4

5

6

• Opción cubierta trasera en blanco o negro, cristal personalizable
• Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared

7

• Dimensiones: 88 x 129 x 6 mm (formato vertical/rectangular)

8

ingenium

Descripción
Termostato BUSing® con interfaz gráfica. Actúa como una sonda de temperatura de BUSing® y sensor de humedad.
Dispone 8 áreas táctiles completamente programables. Además de áreas táctiles específicas para la selección de modos
de funcionamiento, así como velocidades de fancoil. Incorpora un regulador PI discretizado.
Incluye los modos de funcionamiento: verano, invierno y mixto que permiten ser modificados vía BUS, además permite
el control de fan-coils pudiéndose programar eventos de BUS para las distintas velocidades.
Personalización
Disponible en una gama de hasta dos niveles de personalización:
[1] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.
[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.

Modos de funcionamiento
• Modo VERANO: Ejecución de acciones ante demanda de frío.
• Modo INVIERNO: Ejecución de acciones ante demanda de calor.
• Modo MIXTO: Modos verano e invierno simultáneamente.
• Modo APAGADO: Lectura de temperatura sin ejecución de acciones.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Rango de
temperatura

Cubic-TLR

9 - 16 Vdc (BUS) 35 mA (BUS) 0 - 51º C

Calidad de aire
Disponible versión con sensor de CO2
para la medición de calidad de aire.
(Ref. Cubic-TLRCA)

ingenium

www.ingeniumsl.com

· Cubic-TLR

QR URL

Disponible herramienta on-line para el diseño
y personalización de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

Instalación

!

El equipo se instala colgado de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
Se utilizan 2 tornillos de cabeza cnica en pared, y/o caja de mecanismos universal.
Es MUY IMPORTANTE que la cabeza de los tornillos sobresalga 1 mm de la pared.

Equipo
Trasera

88 mm
80 mm

Instalacin

Equipo

En SUPERFICIE

Lateral

Pared

!

2 mm

1 mm

121 mm

129 mm

60 mm

Cristal

Trasera
4 mm
Caja universal

Consume

Rojo
Amarillo
Verde
Negro

gama

capriccio
Cristal frontal
intercambiable

+12V
A
B
Ref.

Exclusivamente en la gama capriccio,
el cristal est sujeto a la base trasera
del equipo con un sistema de 4 imanes
que permite un fcil intercambio.
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pulsadores y termostatos

· TRMD
Termostato vertical táctil con pantalla 2,8” integrada
Para control climático y monitoración de una zona de una instalación BUSing®.
• Incluye pantalla táctil capacitiva a color de 2,8”
• Interfaz gráﬁca con 6 combinaciones de color preconﬁguradas
• Panel con 8 áreas táctiles para el control del clima
• Sonda de temperatura con rango 0 - 51º C
• Regulador PI discretizado
• Rango regulación temperatura ajustable por programación
• Eventos de BUS programables para cada modo de funcionamiento
• Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillado a pared
• Opción cubierta trasera en blanco o negro, cristal personalizable
• Dimensiones: 88 x 129 x 4 mm
(13 mm de profundidad)

ingenium

Descripción
Termostato BUSing® con interfaz gráfica. El equipo actúa como una sonda de temperatura de BUSing®.
Incorpora un regulador PI discretizado para lograr un mayor confort y ahorro energético.
Incluye los modos de funcionamiento: verano, invierno y mixto que permiten ser modificados vía BUS, además permite
el control de fan-coils pudiéndose programar eventos de BUS para las distintas velocidades.
Personalización
Disponible en una gama de hasta dos niveles de personalización:
[1] basic: cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.
[2] design: cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.
Modos de funcionamiento
• Modo VERANO: Ejecución de acciones ante demanda de frío.
• Modo INVIERNO: Ejecución de acciones ante demanda de calor.
• Modo MIXTO: Modos verano e invierno simultáneamente.
• Modo APAGADO: Lectura de temperatura sin ejecución de acciones.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

TRMD

9 - 16 Vdc (BUS) 35 mA (BUS)

Rango de
temperatura
0 - 51º C

ingenium

www.ingeniumsl.com

· TRMD

QR URL

Disponible herramienta on-line para el diseño
y personalización de los dispositivos Cubic:
https://cubic.ingeniumsl.com

Instalación

!

Emplear la caja de montaje externa es imprescindible en cualquier
tipo de instalacin, permite la futura extraccin del equipo.

Caja montaje

Equipo

88 mm
8 mm
4 mm

73 mm

120 mm

!
UP

129 mm

Orientacin

La flecha debe apuntar
hacia la DERECHA
Ignorar las siglas UP
grabadas en la caja

!
Antes de encajar el equipo
retirar borde exterior acabada
instalacin en PARED DE OBRA

Instalada caja
de montaje,
encajar equipo

Opciones de instalacin
En SUPERFICIE sobre caja universal
en pared de PLADUR
EMPOTRADA en PARED DE OBRA

Ref.
B
A
+12V

Equipo
Parte trasera
Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Consume
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visualización

ingenium

· ST2

ingenium

· VIIP-7

ingenium

· VIIP-10

N~L

N~L

N~L

á ETHBUS4

á ETHBUS-BACnet

á ETHBUS-IoT

servidor WEB BACnet/IP
BACnet/IP WEB server

· ETHBUS4

28

ingenium

· ETHBUS4-BACnet

· ETHBUS-IoT

Ref.

Ethernet

B

Ref.

B

www.ingeniumsl.com

A

Ethernet

+12V

Ref.

B

A

www.ingeniumsl.com

+12V

Ethernet

nodo IoT
IoT node

ingenium

www.ingeniumsl.com

A

ingenium

+12V

servidor WEB
WEB server

ingenium

www.ingeniumsl.com

visualización
ST2 .................................................................30
VIIP-7 ..............................................................32
VIIP-10 ............................................................34
ETHBUS4 .......................................................36
ETHBUS4-BACnet ..........................................36
ETHBUS-IoT ....................................................38
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visualización

· ST2
Pantalla táctil vertical a color de 4,3”
Permite controlar y monitorizar los elementos de una instalación.
• Pantalla táctil capacitiva a color de 4,3”
• Resolución 480 x 800 píxeles
• Interfaz de apariencia personalizable
• Soporta hasta 6 temas distintos
• Admite hasta un total de 32 controles distribuidos en 4 páginas
(8 controles por página)
• Interfaz propia para clima
• Posibilidad de gestionar un área de clima independiente
(incorpora sonda de temperatura interna en interface propia)
• Opciones de seguridad con bloqueo numérico o restricciones de menú
• Actualización automática de software por Internet
• Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillado a pared
• Opción de acabado negro o blanco
• Dimensiones: 88 x 129 x 2 mm (12 mm de profundidad)
ingenium

Descripción
El ST2 es una interfaz táctil vertical capacitiva a color de 4,3”, que permite el control y monitorización de una instalación BUSing® mediante iconos alusivos sobre imágenes personalizables.
La apariencia es completamente editable, desde la imagen de fondo, hasta los colores de iconos y textos, los controles,
etc., pudiendo configurar hasta 6 temas diferentes.
Esta pantalla integra servidor WEB o la capacidad de generar una red WiFi que le permitirá ser controlado tanto en local
como en remoto desde un dispositivo iOS o Android, simplemente descargando las aplicaciones oficiales de Ingenium.
También es posible el control por voz con Google Home y Alexa.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• Selección de 3 temas personalizados entre 9 opciones modiﬁcables.
• Conﬁguración de hasta 32 controles distribuidos en 4 páginas
• Programación de hasta 16 escenas.
• Conﬁguración de atajos gestuales para ejecución de escenas determinadas.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Resolución
pantalla

ST2

9 - 16 Vdc (BUS) 250 mA (BUS) 480 x 800 píxeles

ingenium

www.ingeniumsl.com

· ST2
Equipo

Instalación

12 mm
2 mm

Emplear el soporte pared metlico includo atornillndolo a pared,
y/o caja de mecanismos universal, para colgar el equipo de las 4
ranuras situadas en su parte posterior.

83 mm

76 mm

88 mm
80 mm

Equipo
Parte trasera

129 mm

4 ranuras para
colgar el equipo
120 mm

!

Soporte pared

Conexin WiFi
Para acceso
a red local

Conexin
a BUSing¨

Ref.
B
A
+12V

Mediante
ConectorT
Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Consume
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visualización

· VIIP-7

[ VIIP-7W · VIIP-7E · VIIP-7D · VIIP-7C ]

Pantalla táctil a color de 7,1” con soporte videoportero SIP
Permite controlar y monitorizar una instalación con soporte para videoporteros SIP
y desvío de llamadas a Smartphones o Tablets.
• Pantalla táctil capacitiva a color de 7,1”
• Resolución 800 x 480 píxeles
• Control total de todos los elementos de una
instalación por estancias y planos
• Capacidad para realizar temporizaciones anuales
• Control de alarmas técnicas e intrusión por pantalla
con iconos y mensajes, por correo electrónico, o por
notiﬁcaciones push a dispositivos móviles
• Compatibilidad con Google Home y Alexa para el
control por voz
• Actualización automática de software por Internet
• Montaje sobre caja de mecanismo universal,
atornillado a pared
• Disponible en acabado negro o blanco
• Dimensiones: 205 x 138 x 2 mm
(20 mm de profundidad)
ingenium

Descripción
El modelo VIIP-7 es una pantalla táctil capacitiva a color de 7,1” para controlar y monitorizar una instalación BUSing®,
usando planos 3D y/o fotografías, iconos, paneles personalizados, etc.
Tiene un servidor web integrado que permite controlar la instalación vía internet utilizando un navegador web o mediante
las APPs oficiales disponibles para Android y Apple iOS. Además es compatible con Google Home y Alexa.
Esta pantalla cuenta con conectividad WiFi y Ethernet (dependiendo del modelo) que permite actualizarla a la última versión de software disponible o controlar la instalación desde la nube vía Smartphone o Tablet.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• Admite hasta 100 planos de control.
• Programación de hasta 100 escenas temporizables anuales.
• Permite activación/desactivación de alarma de intrusión usando código de acceso.
• Avisos de alarmas ténicas a través de iconos y mensajes de pantalla,
envío de un correo electrónico y notiﬁcación push en los dispositivos móviles.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida*

Resolución
pantalla

VIIP-7

9 - 16 Vdc (BUS) 600 mA (BUS) 800 x 480 píxeles

* Disponible fuente de alimentación especíﬁca, ref. BF-VIIP, (pág. 166)
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Especial conserjerías (VIIP-7C)
También se ofrece una versión preparada
para el control domótico de coserjerías,
incluye una interfaz gráfica específica.

ingenium

www.ingeniumsl.com

· VIIP-7
Equipo

Instalación

Soporte pared

20 mm
2 mm

Emplear el soporte pared plstico includo atornillndolo a pared,
y/o caja de mecanismos universal, para colgar el equipo de los 4
enganches situados en su parte posterior.

!

75 mm

93 mm

205 mm
196 mm

Equipo

4 enganches para
colgar el equipo

129 mm

138 mm

Parte trasera

Conexin WiFi
Para acceso
a red local

3 opciones interfaz red (segn modelo)

Conexin
fuente de
alimentacin

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Ethernet 2

Ref.
B
A

Ethernet 1

á BF-VIIP
+12V
Ref.
Ver pág. 167

á VIIP-7W
Slo WiFi

á VIIP-7E
WiFi + 1 x RJ45

á VIIP-10D
WiFi + 2 x RJ45
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visualización

· VIIP-10

[ VIIP-10W · VIIP-10E · VIIP-10D · VIIP-10C ]

Pantalla táctil a color de 10,1” con soporte videoportero SIP
Permite controlar y monitorizar una instalación con soporte para videoporteros SIP
y desvío de llamadas a Smartphones o Tablets.
• Pantalla táctil capacitiva a color de 10,1”
• Resolución 1024 x 600 píxeles
• Control total de todos los elementos de una
instalación por estancias y planos
• Capacidad para realizar temporizaciones anuales
• Control de alarmas técnicas e intrusión por pantalla con iconos y mensajes, por correo electrónico, o
por notiﬁcaciones push a dispositivos móviles
• Compatibilidad con Google Home y Alexa para el
control por voz
• Actualización automática de software por Internet
• Montaje sobre caja de mecanismo universal,
atornillado a pared
• Disponible en acabado negro o blanco
• Dimensiones: 276 x 182 x 2 mm
(25 mm de profundidad)

Descripción
El modelo VIIP-10 es una pantalla táctil capacitiva a color de 10,1” para controlar y monitorizar una instalación BUSing®,
usando planos 3D y/o fotografías, iconos, paneles personalizados, etc.
Tiene un servidor web integrado que permite controlar la instalación vía internet utilizando un navegador web o mediante
las APPs oficiales disponibles para Android y Apple iOS. Además es compatible con Google Home y Alexa.
Esta pantalla cuenta con conectividad WiFi y Ethernet (dependiendo del modelo) que permite actualizarla a la última versión de software disponible o controlar la instalación desde la nube vía Smartphone o Tablet.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• Admite hasta 100 planos de control.
• Programación de hasta 100 escenas temporizables anuales.
• Permite activación/desactivación de alarma de intrusión usando código de acceso.
• Avisos de alarmas ténicas a través de iconos y mensajes de pantalla,
envío de un correo electrónico y notiﬁcación push en los dispositivos móviles.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida*

Resolución
pantalla

VIIP-10

9 - 16 Vdc (BUS) 725 mA (BUS) 1024 x 600 píxeles

* Disponible fuente de alimentación especíﬁca, ref. BF-VIIP, (pág. 166)
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Especial conserjerías (VIIP-10C)
También se ofrece una versión preparada
para el control domótico de coserjerías,
incluye una interfaz gráfica específica.

ingenium

www.ingeniumsl.com

· VIIP-10
Equipo

Instalación

!

Soporte pared

25 mm
2 mm

Emplear el soporte pared plstico includo atornillndolo a pared,
y/o caja de mecanismos universal, para colgar el equipo de los 4
enganches situados en su parte posterior.

75 mm

93 mm

276 mm
266 mm

Equipo
4 enganches para
colgar el equipo

172 mm

182 mm

Parte trasera

Conexin WiFi
Para acceso
a red local

3 opciones interfaz red (segn modelo)

Conexin
fuente de
alimentacin

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Ethernet 2

Ref.
B
A

Ethernet 1

á BF-VIIP
+12V
Ref.
Ver pág. 167

á VIIP-10W
Slo WiFi

á VIIP-10E
WiFi + 1 x RJ45

á VIIP-10D
WiFi + 2 x RJ45
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visualización

· ETHBUS4

[ ETHBUS4 · ETHBUS4-BACnet ]

Servidor WEB para el control remoto de instalaciones BUSing®
Permite el control por Internet de instalaciones a través de navegador WEB convencional
o mediante las aplicaciones disponibles para iOS y Android.
• Servidor WEB integrado, conetividad Ethernet y WiFi
• Control y monitorización de toda la instalación por Internet
• Interfaz Java completamente gráﬁco con planos en 3D
N~L

• Aplicaciones para Android, Apple iOS y PC para control en local
o remoto y compatibilidad Google Home y Alexa

á ETHBUS4

• IP conﬁgurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE)

servidor WEB
WEB server

ingenium

• Programación vía FTP
Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Ethernet

• Modelo opcional con soporte BACnet/IP (ETHBUS4-BACnet)
• Montaje en carril DIN (6 módulos)

Descripción
Permite controlar la instalación desde cualquier PC conectado a Internet, con un navegador WEB convencional, a través
del servidor de Ingenium, o mediante dispositivos Android y Apple iOS de forma local o remota.
El equipo solicita una contraseña para acceder al control de la instalación y muestra el estado de los dispositivos instalados
con iconos sobre planos 3D a color o fotografías, según la configuración realizada en el Sistema de Desarrollo (SIDE).
Todo el interfaz es gráfico e intuitivo y permite el control de la instalación de manera sencilla: encendido y apagado de
iluminación, regulación de iluminación, control de persianas, encendido y apagado de calefacción, regulación de la temperatura de las estancias, programación de cronotermostatos, disponer de accesos rápidos para actuar sobre toda una
parte de la instalación, ejecutar escenas, etc. También permite el control por voz a través de Google Home y Alexa.
Para el control en remoto mediante las APPs disponibles para Android y Apple iOS es necesario configurar el router de la
instalación (ver instrucciones del equipo) y un servicio de DNS dinámico en caso de no disponer de una dirección IP fija.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
Aplicación de control JAVA:
• Admite hasta 100 planos de control.
• Programación de hasta 100 escenas.
• Acceso a la instalación de forma local ó a través del servidor de Ingenium mediante clave (www.ingeniumsl.com).

Soporte BACnet/IP (ETHBUS4-BACnet)
Disponible modelo específico que incluye soporte para comunicaciones BACnet/IP, protocolo destinado a centralizar
el control de todos los dispositivos en instalaciones complejas o edificios de grandes dimensiones, facilitando una
comunicación estable, rápida y escalable.

APP de control Android y Apple iOS: Ver instrucciones correspondientes.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión
alimentación

Potencia
absorbida

Conexión
Internet

EHTBUS4

230 Vac

2,8 VA

ETHERNET 10 Mbit/s

ingenium

www.ingeniumsl.com

· ETHBUS4
Instalación

Neutro
Fase

Cableado bsico ETHBUS4
Para funcionamiento como
control a travs de Internet
Tierra

Alimentacin
85 - 250 Vac
50 ~ 60 Hz
Alimentacin

Microprocesador

Ethernet
Ethernet

Conexin a red local
Opcin exclusiva, por
WiFi o va Ethernet.

BUS

Puerto Ethernet RJ45

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Instalacin ETHBUS con Router Internet
Para control a travs de red Ethernet/WiFi y datos mviles
á ETHBUS4

Router Internet

Conexin Internet

N~L
á ETHBUS4
servidor WEB
WEB server

ingenium

Ref.

B

2

A

Ethernet

+12V

www.ingeniumsl.com

Tablet
Alexa
Ordenador
Personal

Navegador
WEB

Conexin inalmbrica
Local por el WiFi del router
o remota por datos mviles
SmartPhone

Google
Home

37

visualización

· ETHBUS-IoT
Nodo IoT con servidor WEB integrado y soporte SIP
Permite el control de instalaciones a través de navegador WEB y APPs para iOS y Android,
soportando videoportero con desvío de llamadas a Smartphones y Tablets.
• Servidor WEB integrado, conetividad Ethernet y WiFi
• Control y monitorización de toda la instalación por Internet
• Soporte SIP compatible con unidades exteriores de terceros
N~L

• Interfaz Java completamente gráﬁco con planos en 3D

á ETHBUS-IoT

• Aplicaciones para Android, Apple iOS y PC para control en local
o remoto y compatibilidad Google Home y Alexa

nodo IoT
IoT node

ingenium

• IP conﬁgurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE)
Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Ethernet

• Programación vía FTP
• Montaje en carril DIN (6 módulos)

Descripción
Permite controlar la instalación desde cualquier PC conectado a Internet, con un navegador WEB convencional, a través
del servidor de Ingenium, o mediante dispositivos Android y Apple iOS de forma local o remota.
El ETHBUS-IoT incluye además soporte para comunicaciones SIP, que lo habilita como servidor de videoportero, ofreciendo desvío de llamadas a dispositivos móviles cuando se conecta a una red con una unidad exterior SIP de terceros.
El equipo solicita una contraseña para acceder al control de la instalación y muestra el estado de los dispositivos instalados
con iconos sobre planos 3D a color o fotografías, según la configuración realizada en el Sistema de Desarrollo (SIDE).
Todo el interfaz es gráfico e intuitivo y permite el control de la instalación de manera sencilla: encendido y apagado de
iluminación, regulación de iluminación, control de persianas, encendido y apagado de calefacción, regulación de la temperatura de las estancias, programación de cronotermostatos, disponer de accesos rápidos para actuar sobre toda una
parte de la instalación, ejecutar escenas, etc. También permite el control por voz a través de Google Home y Alexa.
Para el control en remoto mediante las APPs disponibles para Android y Apple iOS es necesario configurar el router de la
instalación (ver instrucciones del equipo) y un servicio de DNS dinámico en caso de no disponer de una dirección IP fija.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
Aplicación de control JAVA:
• Admite hasta 100 planos de control.
• Programación de hasta 100 escenas.
• Acceso a la instalación de forma local ó a través del servidor de Ingenium mediante clave (www.ingeniumsl.com).
APP de control Android y Apple iOS: Ver instrucciones correspondientes.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión
alimentación

Potencia
absorbida

Conexión
Internet

EHTBUS-IoT

230 Vac

2,8 VA

ETHERNET 10 Mbit/s

ingenium

www.ingeniumsl.com

· ETHBUS-IoT
Instalación

Neutro
Fase

Cableado bsico ETHBUS-IoT
Para funcionamiento como
control a travs de Internet
Tierra

Alimentacin
85 - 250 Vac
50 ~ 60 Hz
Alimentacin

Microprocesador

Ethernet
Ethernet

Conexin a red local
Opcin exclusiva, por
WiFi o va Ethernet.

BUS

Puerto Ethernet RJ45

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Placa calle
Compatible SIP
Instalacin ETHBUS con router en vivienda unifamiliar
Para control a travs de red Ethernet/WiFi, datos mviles
y llamadas de videoportero con protocolo SIP.
Router Internet

á ETHBUS-IoT

Conexin Internet

N~L
á ETHBUS-IoT
nodo IoT
IoT node

ingenium

Ref.

B

A

2

+12V

www.ingeniumsl.com

Ethernet

Tablet
Alexa
Ordenador
Personal

Navegador
WEB

Conexin inalmbrica
Local por el WiFi del router
o remota por datos mviles
SmartPhone

Google
Home
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seguridad

N~L

Ð +

BOILER

EVGAS

EVAGUA

SIREN

BAT.

4

5

6

3

N~L

á KA

Ð +

BOILER

EVGAS

EVAGUA

SIREN

+ Ð

BAT.

4

5

6

3

AUD.

Centralita Alarmas
Alarm Smartbox

ingenium

ingenium

· KA

N~L

Z1

Z2

Z3

Z4

á GSMing

centralita alarmas GSM
GSM alarm smartbox

ingenium
IN 3

IN 4

IN 2

IN 1

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

· GSMing

á RFID-BUS

ingenium

www.ingeniumsl.com

· RFiD-BUS

sim

Ref.

4
Intr.

Ref.

3
Ref.

6

+12V

Water

SUPPLY

Ref.

Ref.

B

· KCtr-BS

5
Fire

A

+12V

Ref.

1

B

2

+12V

Ref.

Intr.

Ref.

4

PRG OFF KEY

A

www.ingeniumsl.com

3
Ref.

6

+12V

Water

SUPPLY

Ref.

Ref.

5
Fire

B

A

+12V

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com
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OUT
TEL.

á KCtr-BS

Centralita Alarmas
Alarm Smartbox

2

1

PRG OFF KEY

ingenium

www.ingeniumsl.com

seguridad
KA ...................................................................42
KCtr-BS ...........................................................44
GSMing ...........................................................50
RFiD-BUS ........................................................52
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seguridad

· KA
Central de alarmas técnicas BUSing®
Permite la gestión de las alarmas técnicas y elementos de la instalación BUSing®.
• 6 entradas digitales preparadas para
la conexión de sensores

N~L

• 4 salidas digitales para control directo
de la instalación

Ð +

BOILER

EVGAS

EVAGUA

SIREN

BAT.

4

5

6

3

• Montaje en carril DIN (9 módulos)

á KA

Centralita Alarmas
Alarm Smartbox

ingenium

Ref.

4

Intr.

Ref.

3

Ref.

6

+12V

Water

Ref.

Fire

SUPPLY

Ref.

B

A

+12V

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

5

2

1

PRG OFF KEY

Descripción
Central de gestión de alarmas técnicas (intrusión, inundación, incendio, gas…).
Este módulo, combinado una interfaz BUSing® con servidor web integrado (PPL10, PPL7, PPL4, ST-Plus o ETHBUS3),
permite conocer y controlar el estado de la instalación domótica 24/7 y recibir notificaciones, en dispositivos móviles,
en cualquier momento que haya un aviso de alarma técnica.
Entradas
• 6 entradas digitales de baja tensión (SELV) 5V, con un retardo de 3 segundos para evitar falsas alarmas.
• Entradas para conexión de sensores convencionales de gas, incendio, inundación e intrusión.
• Entradas libres para contactos magnéticos, alarma médica, etc.
Salidas
• 4 salidas digitales a relé libres de potencial para electroválvula de agua y gas, control de caldera y sirena de aviso.
• Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.
• Poder de corte de 6 A @ 230 V por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Potencia máx.
absorbida

Corriente
entregada

KA

230 Vac

5 VA

300 mA* (BUS) 4**

* sólo BUS de sondas
** salidas a relé libres de potencial

42

Nº de
salidas

Poder de
corte/salida
6A

ingenium

www.ingeniumsl.com

· KA
Instalación sondas de incendio/humo - Tipo lazo
No conectar bateras
superiores a 3 A/h
Batera
Carga automtica
con KA en tensin

MUY IMPORTANTE
Respetar Polaridad

!
+

Batera

Ð

Neutro

Neutro

Electrovlvula
de Gas N.A.
(220 Vac)
o Sirena

Fase

Fase

BUS

S3: Sirena

Desactivacin
de Alarmas
Aporta

+12V
A
B
Ref.

· KA

Ref.
E4: Sin Programar
E2: Pul Desenclavar
E1: Llave Armado

Microprocesador

E6: Sondas Inundacin

E5: Sondas Incendio/Humo

Alimentacin

E3: Sondas Movimiento

Bat.

S6: EV Agua

Ð +

Opcional
110 Vac ~ 60 Hz

S5: EV Gas

S4: Caldera

Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz

+12V
A
B
Ref.

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Pulsador
Anulacin Alarmas

Sondas

(Deteccin)

+

Ð

Conexin a KA
Distancia mx: 30 m

Otras instalaciones
Ver esquemas del modelo *KCtr:
• Sondas de incendio/humo - Tipo contacto ... Pág. 46
• Sondas de movimiento - Tipo infrarrojo ........ Pág. 47
• Sondas de inundación 2 hilos..................... Pág. 48
• Circuito de clima........................................ Pág. 49
* La KA tiene el mismo formato y conexionado que el modelo KCtr.
(Excepto línea telefónica y audio, en la parte superior derecha).

2
3
1

á DH
Sonda de Incendio/Humo
Tipo LAZO

4

43
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· KCtr-BS
Central de alarmas técnicas BUSing® con avisos y control telefónico
Permite la gestión de las alarmas técnicas y elementos de la instalación mediante llamadas telefónicas.
• 6 entradas digitales preparadas para
la conexión de sensores

N~L

Ð +

BOILER

EVGAS

EVAGUA

SIREN

+ Ð

BAT.

4

5

6

3

AUD.

• 4 salidas digitales para el control
directo de la instalación
OUT

• Control de la instalación mediante un
teléfono convencional, a través de
menús hablados

TEL.

á KCtr-BS

Centralita Alarmas
Alarm Smartbox

ingenium

• Acceso protegido con clave (4 dígitos)
Ref.

4

Intr.

Ref.

3

Ref.

6

+12V

Water

Ref.

Fire

SUPPLY

Ref.

B

A

+12V

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

5

2

1

• Montaje en carril DIN (9 módulos)

PRG OFF KEY

Descripción
Este equipo permite el control de las alarmas técnicas y de cualquier elemento de una instalación BUSing® mediante
llamadas telefónicas realizadas desde el exterior, a través de menús hablados.
El acceso a la central esta protegido mediante clave y se realiza desde el exterior, esperando un número configurable de
tonos e introduciendo clave.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• Ser avisado hasta en un total de 3 teléfonos de los eventos de alarmas técnicas.
• Permite avisar de hasta 8 alarmas técnicas y ejecutar hasta 96 escenas.
• Dispone de 96 menús de voz organizados en 8 menús principales cada uno con 12 submenús.
Entradas
• 6 entradas digitales de baja tensión (SELV) 5V, con un retardo de 3 segundos para evitar falsas alarmas.
• Entradas para conexión de sensores convencionales de gas, incendio, inundación e intrusión.
• Entradas libres para contactos magnéticos, alarma médica, etc.
Salidas
• 4 salidas digitales a relé libres de potencial para electroválvula de agua y gas, control de caldera y sirena de aviso.
• Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.
• Poder de corte de 6 A @ 230 V por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Potencia máx.
absorbida

Corriente
entregada

KCtr-BS

230 Vac

5 VA

300 mA* (BUS) 4**

* solo BUS de sondas
** salidas a relé libres de potencial

44

Nº de
salidas

Poder de
corte/salida
6A

ingenium

www.ingeniumsl.com

· KCtr-BS
Instalaciones ADSL
Debe de utilizarse un filtro
para su compatibilidad.

Instalación sondas de incendio/humo - Tipo lazo
No conectar bateras
superiores a 3 A/h
Batera
Carga automtica
con KCtr en tensin

MUY IMPORTANTE
Respetar Polaridad

!
+

Batera

Router
Lnea Telef.
EXTERIOR

Ð

Neutro

Neutro

Fase

Fase

Filtro

Electrovlvula
de Gas N.A.
(220 Vac)
o Sirena

BUS

S3: Sirena

+ Ð

OUT

Aud.

Tel.

Ref.
E4: Sin Programar
E2: Pul Desenclavar
E1: Llave Armado

Microprocesador

E6: Sondas Inundacin

E5: Sondas Incendio/Humo

Alimentacin

E3: Sondas Movimiento

Bat.

S6: EV Agua

Ð +

Opcional
110 Vac ~ 60 Hz

S5: EV Gas

S4: Caldera

Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz

Desactivacin
de Alarmas
Aporta

+12V
A
B
Ref.

+12V
A
B
Ref.

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Pulsador
Anulacin Alarmas

Sondas

(Deteccin)

+

Ð

Conexin a KCtr
Distancia mx: 30 m

3
4

á DH

2
1

Sonda de Incendio/Humo
Tipo LAZO
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seguridad

· KCtr-BS
Instalación sondas de incendio/humo - Tipo contacto
No conectar bateras
superiores a 3 A/h
Batera
Carga automtica
con KCtr en tensin

45
Instalaciones ADSL > Ver pgina: 33

MUY IMPORTANTE
Respetar Polaridad

!

Lnea Telef.
EXTERIOR
+

Batera

Ð

Neutro

Neutro

Electrovlvula
de Gas N.A.
(220 Vac)
o Sirena

Fase

Fase

S3: Sirena

+ Ð

OUT

Aud.

Tel.

Ref.
E4: Sin Programar
E2: Pul Desenclavar
E1: Llave Armado

BUS

E6: Sondas Inundacin

Microprocesador

E5: Sondas Incendio/Humo

Alimentacin

E3: Sondas Movimiento

S5: EV Gas

Bat.

S6: EV Agua

Ð +

Opcional
110 Vac ~ 60 Hz

S4: Caldera

Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz

Desactivacin
de Alarmas
Aporta

+12V
A
B
Ref.

+12V
A
B
Ref.

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Pulsador
Anulacin Alarmas

Ref.
+12V

Sondas

(Deteccin)

á SG
Sonda de Incendio/Humo
Tipo CONTACTO

C NC NA

Ð+

46

ingenium

www.ingeniumsl.com

· KCtr-BS
Instalación sondas de movimiento - Tipo infrarrojo
No conectar bateras
superiores a 3 A/h
Batera
Carga automtica
con KCtr en tensin

45
Instalaciones ADSL > Ver pgina: 33

MUY IMPORTANTE
Respetar Polaridad

!

Lnea Telef.
EXTERIOR
+

Batera

Ð

Ref.

Neutro

Sirena

+12V

Fase

S3: Sirena

S5: EV Gas

+ Ð

OUT

Aud.

Tel.

Ref.
E4: Sin Programar
E2: Pul Desenclavar
E1: Llave Armado

BUS

E3: Sondas Movimiento

Microprocesador

S6: EV Agua

Alimentacin

E6: Sondas Inundacin

Bat.

E5: Sondas Incendio/Humo

Ð +

Opcional
110 Vac ~ 60 Hz

S4: Caldera

Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz

Activacin
de Intrusin

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

+12V
A
B
Ref.

Aporta

+12V
A
B
Ref.

Ref.

Interruptor
Llave o teclado

+12V

Sondas

(Deteccin)

á Sif
Sonda Movimiento
Tipo INFRARROJO
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seguridad

· KCtr-BS
Instalación sondas de inundación 2 hilos
No conectar bateras
superiores a 3 A/h
Batera
Carga automtica
con KCtr en tensin

45
Instalaciones ADSL > Ver pgina: 33

MUY IMPORTANTE
Respetar Polaridad

!

Lnea Telef.
EXTERIOR
+

Batera

Ð

Neutro

Neutro

Electrovlvula
de Agua N.A.
(220 Vac)

Fase

Fase

S3: Sirena

S5: EV Gas

+ Ð

OUT

Aud.

Tel.

Ref.
E4: Sin Programar
E2: Pul Desenclavar
E1: Llave Armado

BUS

E3: Sondas Movimiento

Microprocesador

S6: EV Agua

Alimentacin

E6: Sondas Inundacin

Bat.

E5: Sondas Incendio/Humo

Ð +

Opcional
110 Vac ~ 60 Hz

S4: Caldera

Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz

Desactivacin
de Alarmas

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

+12V
A
B
Ref.

Aporta

+12V
A
B
Ref.

Seal
Inundacin

Sondas

Pulsador
Anulacin Alarmas

Conexin a KCtr
Distancia mx: 30 m

(Deteccin)

á Sin-2h
á SIn-2h

48

Sonda Inundacin
2 hilos

ingenium

www.ingeniumsl.com

· KCtr-BS
Instalación circuito de clima
No conectar bateras
superiores a 3 A/h
Batera
Carga automtica
con KCtr en tensin

45
Instalaciones ADSL > Ver pgina: 33

MUY IMPORTANTE
Respetar Polaridad

!

Lnea Telef.
EXTERIOR

Termostato
Convencional
+

Batera

Ð

Fase
Neutro

Neutro

Caldera
Aire Acond.

Fase

S3: Sirena

S5: EV Gas

Aud.

OUT

Tel.

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

+12V
A
B
Ref.

Aporta

+12V
A
B
Ref.

+ Ð

Ref.
E4: Sin Programar
E2: Pul Desenclavar
E1: Llave Armado

BUS

E3: Sondas Movimiento

Microprocesador

S6: EV Agua

Alimentacin

E6: Sondas Inundacin

Bat.

E5: Sondas Incendio/Humo

Ð +

Opcional
110 Vac ~ 60 Hz

S4: Caldera

Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz

Sondas

(Deteccin)
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· GSMing
Central de alarmas técnicas BUSing® con avisos y control SMS
Permite la gestión de las alarmas técnicas y elementos de la instalación mediante mensajes de texto.
• Control de la instalación a través de mensajes SMS
• Gestión telefónica de hasta 5 alarmas técnicas e intrusión
• Conﬁguración de hasta 3 números de teléfonos
N~L

Z1

Z2

Z3

Z4

• Capacidad para realizar hasta 10 escenas
• Montaje en carril DIN (6 módulos)

á GSMing

centralita alarmas GSM
GSM alarm smartbox

ingenium
IN 4

IN 3

IN 2

IN 1

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

sim

Descripción
Este equipo permite el control de las alarmas técnicas y de cualquier elemento de una instalación BUSing® mediante
mensajes de texto SMS, permitiendo ejecutar escenas, así como el control punto a punto de distintas zonas de la instalación: encendido y apagado de iluminación, control de persianas, termostatos, etc.
No precisa de línea telefónica para su funcionamiento, únicamente de una tarjeta SIM (configurada sin código PIN).
Además esta provista de 4 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 10 A por salida que permiten por
ejemplo el cierre y apertura de la electroválvula de agua o gas de la instalación.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• Conﬁgurar hasta 3 números de teléfono desde los que enviar órdenes y recibir avisos.
• Permite avisar de hasta 5 alarmas técnicas e intrusión.
• Programación de hasta 10 escenas (comando: Ejecuta + nombre escena).
• Hasta 16 controles punto a punto (comandos: Enciende, Apaga o Regula + nombre salida).
Salidas
• 4 salidas digitales a relé libres de potencial para electroválvula de agua, electroválvula de gas, etc.
• Poder de corte de 10 A @ 230 V por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
• Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Potencia máx.
absorbida

GSMing

85 - 265 Vac

5 VA @ 230 Vac 4*

* salidas a relé libres de potencial

50

Nº de
salidas

Poder de
corte/salida

Batería
de litio

10 A

1000 mAh

ingenium

www.ingeniumsl.com

· GSMing
Instalación
Cableado de las salidas GSMing
Potencia mxima por salida, 10 A carga resistiva.

1

2

4

3

Ref.

+12 V

Fase
Neutro

Simbologa
Alimentacin
85 - 265 Vac
50 ~ 60 Hz

Luz

Enchufe

Alimentacin
Microprocesador

Interruptor

+5V
BUS

Pulsador
Consume

+12V
A
B
Ref.

Electrovlvula
sim
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Ref.
Tarjeta SIM
Para comunicacin GSM
1

2

3

4

Cableado de las entradas GSMing
Todas las entradas son SELV.
Estn referidas internamente a 5 V
y se activan al conectarlas a masa.
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· RFiD-BUS
Lector BUSing® de tarjetas inteligentes RFID
Para control de accesos mediante tarjetas RFID.
• Permite la programación de 255 identiﬁcadores (IDs) por equipo
• Permiso o restricción horaria para 5 distintos niveles de usuarios
á RFID-BUS

• 3 modos de funcionamiento: pulsador, largo/corto e interruptor
• Salida a transistor (máximo 300 mA/30 Vdc) para conexión a cerradura

ingenium

www.ingeniumsl.com

• Montaje atornillado sobre caja de mecanismo universal
• Dimensiones: 55 x 55 x 10 mm

Descripción
Este equipo está diseñado para funcionar con tarjetas inteligentes (referencia: TjRFiD).
Cada uno de los equipos permite la lectura, control, interpretación y programación de hasta 255 usuarios con identificación distinta (255 usuarios por equipo).
El lector de tarjetas será el encargado de distinguir la tarjeta a leer, e interpretar y ejecutar las acciones que se le han
programado.
Se podrá actuar sobre las tarjetas de forma que se pueda asignar un horario determinado para permitir o restringir el
acceso de personal a una determinada estancia. Este horario podrá ser programado de forma sencilla subdividiéndose
en intervalos de 30 minutos para cada uno de los 7 días de la semana para 5 niveles de usuario del 0 al 4.
Este dispositivo se utiliza adicionalmente junto con el Software de Control para Hoteles (referencia: SH-PC), para programación de tarjetas y control de acceso a habitaciones, salas privadas, zonas comunes, etc. También se puede utilizar
para la activación y desactivación de alarmas de intrusión.
Modos de funcionamiento
•Modo pulsador: Ejecución de las escenas programadas por cambio de ﬂanco.
•Modo interruptor: Ejecución de las escenas programadas por nivel (ﬂanco ascendente - ﬂanco descendente).
•Modo Largo/Corto: Distinción entre larga y corta detección de tarjeta RFID.

Características técnicas
Referencia Tensión de
equipo
alimentación
RFiD-BUS

Nº de
salidas

9 - 16 Vdc (BUS) 50 mA (BUS) 1*

* salidas a transistor en colector abierto
** (125 MHz)
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Corriente
consumida

Tensión
máxima

Corriente
máxima

Tarjetas
compatibles

Distancia máx.
de lectura

30 Vdc

300 mA

UNIQUE, EM 4102** 20 cm (aprox.)

ingenium
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· RFiD-BUS
Instalación
Fuente Alimentacin
Externa Mx 30 Vdc
 30 Vac

+ Ð

Cerradura

á RFiD

Ref.
Ref.
B
A
+12V

GND
B
A
+12

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Consume

Montaje en caja universal

Tapa portatarjetas

m
co

w

w

w

.in

ge

niu

m

sl.

in
ge
ni
um

ingenium

á TjRFiD

www.ingeniumsl.com

Opcin tapa ciega o portatarjetas.

Tapa ciega
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Z1

Z2

á 2E2S-C30A

ingenium

IN1

IN2

N~L

Z1

Z2

Z4

Z5

Z6

Z1

ingenium

· 6E6S

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

N~L

Z9

á 16S

V

V3 V2 V1 EV

á FC-2V

actuador
actuator

fancoil BUSing
BUSing fancoil

ingenium

ingenium

ingenium

Z14

Z13

Z12

Z11

Z10

· 16S

Ref.

INT3

INT2

· FC-2V

INT1

· 4E8S

á MECing

· MECing

Ref.

B

A

+12V

B

A

ingenium

www.ingeniumsl.com

In1
In2
In3
In4
Ref.

In1
In2
In3
Ref.

www.ingeniumsl.com

www.ingeniumsl.com

Ref.

á MECing-4
ingenium
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+12V

B

A

Ref.

+12V

ingenium
á MECing

B

Z15

A

Z16

www.ingeniumsl.com

+12V

Ref.

Z7

B

Z8

A

www.ingeniumsl.com

+12V

IN 4

IN 3

IN 2

IN 1

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Ref.

actuador
actuator

· MECing-4

IN 6

IN 5

· 6E6S-F2A

Fancoil

á 4E8S

IN 4

IN 3

IN 2

Ref.

IN 1

B

+12V

IN 6

IN 5

IN 4

www.ingeniumsl.com

IN 3

Ref.

IN 2

+12V

IN 4

IN 3

IN 1

· 4E4S-F4A

Z3

actuador
actuator

www.ingeniumsl.com

IN 2

Ref.

B

A

+12V

IN 4

Ref.

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

á 6E6S-F2A

ingenium

www.ingeniumsl.com

· 4E4S

N~L

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

á 6E6S

Ref.

Z4

ingenium
IN 3

Ref.

IN 2

IN 1

Ref.

B

Z3

actuador
actuator

www.ingeniumsl.com

A

Z2

actuador
actuator

ingenium
+12V

Z1

á 4E4S-F4A

A

N~L

Z4

IN 1

Z3

Ref.

Z2

· 2E2S-C30A

B

Z1

actuador
actuator

IN2

Ref.

A

N~L

IN1

B

www.ingeniumsl.com

· 2E2S

á 4E4S

Ref.

A

ingenium
Z1

A

+12V

+12V

Z2

B

www.ingeniumsl.com

á 2E2S

· MECing-C

EV1

EV2

NA NC NA
Electrovlvulas

NC

ingenium

www.ingeniumsl.com

entradas/salidas
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entradas/salidas

· 2E2S
Actuador con 2 entradas digitales y 2 salidas digitales
Para control de 2 cargas eléctricas o una persiana.
• 2 entradas digitales

á 2E2S
+12V

Z2

IN1

www.ingeniumsl.com

IN2

Z1

• 2 salidas digitales libres de potencial

A

ingenium

B
Ref.

• Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación
• Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador
• 2 eventos de BUS programables por cada entrada
• Montaje en caja de registro
• Dimensiones: 50 x 35 x 25 mm

Descripción
El 2E2S es un actuador todo/nada provisto de 2 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 10 A por
salida y 2 entradas de baja tensión (SELV) referidas a la masa del BUS.
Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas y las entradas. También es posible asignar el modo de funcionamiento de cada una de las entradas (pulsador, interruptor
o modo persianas), y dos eventos de BUS para cada una de las entradas (Un evento de activación y uno de desactivación),
permitiendo de esta manera actuar sobre cualquier elemento de la instalación desde las entradas del equipo.
Entradas
• 2 entradas digitales de baja tensión (SELV) 5 V, corriente mínima de activación 5 mA.
• Activas cuando están conectadas a la masa del BUS.
• Distancia de cableado máxima a interruptor o pulsador: 30 metros.
• Filtro hardware y software configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).
Salidas
• 2 salidas digitales a relé libres de potencial.
• Poder de corte de 10 A @ 230 Vac por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
• Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

2E2S

9 - 16 Vdc (BUS) 100 mA (BUS)

* salidas libres de potencial

56

Corriente
consumida

Nº de
salidas

Capacidad de
corte/salida

2* (relé) 10 A

ingenium
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· 2E2S
Instalación

Cableado de las salidas 2E2S
Potencia mxima por salida, 10 A carga resistiva.
Ref.

Neutro
1

2

Para cableado persianas
205
Ver esquema pg. 195
Simbologa

+5V

BUS

+24 V~
Fase

Microprocesador

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Luz

Interruptor

Pulsador
2

1
Electrovlvula

Cableado de las entradas 2E2S
Todas las entradas son SELV.
Estn referidas internamente a 5 V
y se activan al conectarlas a masa.

57

entradas/salidas

· 2E2S-C30A
Actuador con 2 entradas digitales y 2 salidas digitales
Para control de 2 cargas eléctricas o una persiana.
• 2 entradas digitales de baja tensión (SELV) referidas a la masa del BUS
• 2 salidas digitales a relé libres de potencial
• Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación
Z1

• Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador

Z2

• 2 eventos de BUS programables por cada entrada

á 2E2S-C30A

• Montaje en carril DIN (2 módulos)
ingenium

IN2

IN1

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
El 2E2S-C30A es un actuador todo/nada provisto de 2 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 30 A
por salida y 2 entradas de baja tensión (SELV) referidas a la masa del BUS.
Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas y las entradas. También es posible asignar el modo de funcionamiento de cada una de las entradas (pulsador, interruptor
o modo persianas), y dos eventos de BUS para cada una de las entradas (Un evento de activación y uno de desactivación),
permitiendo de esta manera actuar sobre cualquier elemento de la instalación desde las entradas del equipo.
Esta versión del 2E2S se ha diseñado para su instalación sobre carril DIN y su uso está indicado para el control de luminarias capacitivas, enchufes, electrodomésticos, etc. No dispone de conexión a 230 V, por lo que no aporta alimentación
al BUS de comunicaciones sino que consume, además sus relés incorporan rearme manual.
Entradas
• 2 entradas digitales de baja tensión (SELV) 5 V, corriente mínima de activación 5 mA.
• Activas cuando están conectadas a la masa del BUS.
• Distancia de cableado máxima a interruptor o pulsador: 30 metros.
• Filtro hardware y software configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).
Salidas
• 2 salidas digitales a relé libres de potencial.
• Poder de corte de 30 A @ 230 Vac por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
• Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

2E2S-C30A

9 - 16 Vdc (BUS) 12 mA (BUS) 400 mA >= 3 seg 2* (relé)

* salidas libres de potencial
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Corriente
consumida

Consumo en
arranque

Nº de
salidas

Capacidad de
corte/salida
30 A

ingenium
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· 2E2S-C30A
Instalación
Cableado de las salidas 2E2S-C30A
Potencia mxima por salida, 30 A carga resistiva.
Neutro
1

2

Fase

Ref.

+24 V

Simbologa

Enchufe

Interruptor
Microprocesador

Pulsador

+5V
BUS

Electrovlvula
Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Rearme manual
Levantando la tapa del
equipo se encuentran los
interruptores de los rels,
uno por cada salida.

1

OFF
ON

Cerrado

2

Cableado entradas 2E2S-C30A
Todas las entradas son SELV.
Estn referidas internamente a 5 V
y se activan al conectarlas a masa.

Abierto
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· 4E4S

[ 4E4S · 4E4S-F4A ]

Actuador con 4 entradas digitales y 4 salidas digitales
Para control de 4 cargas eléctricas o 2 persianas.
• 4 entradas digitales de Baja Tensión (SELV) referidas a la masa del BUS
• 4 salidas digitales libres de potencial según modelo
N~L

Z1

Z2

Z3

Z4

• Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación

á 4E4S

• Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador

actuador
actuator

ingenium

• 2 eventos de BUS programables por cada entrada
IN 4

IN 3

IN 2

Ref.

IN 1

Ref.

B

A

www.ingeniumsl.com

+12V

• Fuente de alimentación integrada (según modelo) capaz de entregar 150 mA
de alimentación a otros equipos del BUS

• Montaje en carril DIN (4 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

Descripción
El 4E4S es un actuador todo/nada provisto de 4 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 10 A por
salida y 4 entradas de baja tensión (SELV) referidas a la masa del BUS.
Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas
y las entradas. También es posible asignar el modo de funcionamiento de cada una de las entradas (pulsador, interruptor o
modo persianas), y dos eventos de BUS para cada una de las entradas (un evento de activación y uno de desactivación), permitiendo de esta manera actuar sobre cualquier elemento de la instalación desde las entradas del equipo.
La versión 4E4S-F4A, está indicada para el control de fluorescencia o leds precedidos de transformador, al disponer de salidas
a triac (no apto para corriente continua).
Entradas
• 4 entradas digitales de baja tensión (SELV) 5V, corriente mínima de activación 5 mA.
• Activas cuando están conectadas a la masa del BUS.
• Distancia de cableado máxima a interruptor o pulsador: 30 metros.
• Filtro hardware y software configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).
Salidas
• 4 salidas digitales libres de potencial.
• Poder de corte según modelo. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
• Desactivadas: Relé/triac abierto. Activadas: Relé/triac cerrado.
Características técnicas
Referencia Tensión de
Potencia máx.
equipo
alimentación absorbida
4E4S
4E4S-F4A

230 Vac
230 Vac

* sin conexión a 230 Vac
** salidas libres de potencial
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Corriente
entregada

2,8 VA @ 230 Vac 150 mA (BUS)
2,8 VA @ 230 Vac 150 mA (BUS)

Corriente
consumida

Nº de
salidas

Capacidad de
corte en salidas

120 mA* (BUS)
120 mA* (BUS)

4** (relé)
4** (triac)

10 A (por salida)
12 A (sumando todas)

ingenium
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· 4E4S
Instalación
Cableado de las salidas 4E4S
Potencia mxima por salida, 10 A carga resistiva.

1

2

3

4

Fase
Neutro
Simbologa
Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz

Luz

Opcional
110 Vac ~ 60 Hz

Enchufe

Alimentacin
Microprocesador

Interruptor

+5V
BUS

Pulsador
Aporta

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

1

2

3

4

Cableado de las entradas 4E4S
Todas las entradas son SELV.
Estn referidas internamente a 5 V
y se activan al conectarlas a masa.
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· 6E6S

[ 6E6S · 6E6S-F2A ]

Actuador con 6 entradas digitales y 6 salidas digitales
Para control de 6 cargas eléctricas o 3 persianas.
• 6 entradas digitales de baja tensión (SELV) referidas a la masa del BUS
• 6 salidas digitales libres de potencial según modelo
N~L

• Fuente de alimentación integrada (según modelo) capaz de entregar 150 mA
de alimentación a otros equipos del BUS

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

• Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación

á 6E6S

• Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador

actuador
actuator

ingenium

• 2 eventos de BUS programables por cada entrada
IN 6

IN 5

IN 4

IN 3

IN 2

Ref.

IN 1

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

• Montaje en carril DIN (4 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

Descripción
El 6E6S es un actuador todo/nada provisto de 6 salidas a relé internamente conectadas a fase con un poder de corte
de 6 A por salida y 6 entradas de baja tensión (SELV) referidas a la masa del BUS.
Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas
y las entradas. También es posible asignar el modo de funcionamiento de cada una de las entradas (pulsador, interruptor o
modo persianas), y dos eventos de BUS para cada una de las entradas (un evento de activación y uno de desactivación), permitiendo de esta manera actuar sobre cualquier elemento de la instalación desde las entradas del equipo.
La versión 6E6S-F2A, está indicada para el control de fluorescencia o leds precedidos de transformador, al disponer de salidas
a triac (no apto para corriente continua).
Entradas
• 6 entradas digitales de baja tensión (SELV) 5 V, corriente mínima de activación 5 mA.
• Activas cuando están conectadas a la masa del BUS.
• Distancia de cableado máxima a interruptor o pulsador: 30 metros.
• Filtro hardware y software configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).
Salidas
• 6 salidas digitales internamente conectadas a fase.
• Poder de corte según modelo. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
• Desactivadas: Relé/triac abierto. Activadas: Relé/triac cerrado.

Características técnicas
Referencia Tensión de
Potencia máx.
equipo
alimentación absorbida
6E6S
6E6S-F2A

230 Vac
230 Vac

Corriente
consumida

Nº de
salidas

Capacidad de
corte en salidas

2,8 VA @ 230 Vac 150 mA (BUS) 120 mA* (BUS) 6** (relé)
6 A (por salida)
2,8 VA @ 230 Vac 150 mA (BUS) 120 mA* (BUS) 6** (triac) 12 A (sumando todas)

* sin conexión a 230 Vac
** salidas internamente conectadas a fase
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Corriente
entregada

ingenium
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· 6E6S
Instalación
Cableado de las salidas 6E6S
Potencia mxima por salida, 6 A carga resistiva.
Para el 6E6S-F2A, 12 A sumando todas la salidas.
1

2

3

4

5

Para cableado persianas
Ver esquema pg. 194
204

6

Neutro
Simbologa

Fase
Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz

Luz

Opcional
110 Vac ~ 60 Hz

Interruptor

Alimentacin
Microprocesador

Pulsador

+5V
BUS

Aporta

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

1

2

3

4

5

6

Cableado de las entradas 6E6S
Todas las entradas son SELV.
Estn referidas internamente a 5 V
y se activan al conectarlas a masa.
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· 4E8S
Actuador con 4 entradas digitales y 8 salidas digitales
Para control de 8 cargas eléctricas o 4 persianas.
• 4 entradas digitales de baja tensión (SELV) referidas a la
masa del BUS
• 8 salidas digitales libres de potencial
Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

• Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación

Z6

• 2 eventos de BUS programables por cada entrada

á 4E8S

• Montaje en carril DIN (6 módulos)
o en caja de registro de fondo 70 mm

actuador
actuator

ingenium
IN 4

IN 3

IN 2

IN 1

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Z8

Z7

Descripción
El 4E8S es un actuador todo/nada provisto de 8 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 10 A por
salida y 4 entradas de baja tensión (SELV) referidas a la masa del BUS.
Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas
y las entradas. También es posible asignar el modo de funcionamiento de cada una de las entradas (pulsador, interruptor o
modo persianas), y dos eventos de BUS para cada una de las entradas (un evento de activación y uno de desactivación), permitiendo de esta manera actuar sobre cualquier elemento de la instalación desde las entradas del equipo.
Entradas
• 4 entradas digitales de baja tensión (SELV) 5 V, corriente mínima de activación 5 mA.
• Activas cuando están conectadas a la masa del BUS.
• Distancia de cableado máxima a interruptor o pulsador: 30 metros.
• Filtro hardware y software configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).
Salidas
• 8 salidas digitales libres de potencial.
• Poder de corte de 10 A @ 230 Vac por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
• Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

4E8S

9 - 16 Vdc (BUS) 300 mA (BUS) 8* (relé)

* salidas libres de potencial

64

Corriente
consumida

Nº de
salidas

Capacidad de
corte/salida
10 A

ingenium
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· 4E8S
Instalación
Cableado de las salidas 4E8S
Potencia mxima por salida, 10 A carga resistiva.
Neutro

Ref.

Neutro

Fase

+12V

Fase
1

2

3

4

6

5

Simbologa

Luz

Enchufe
Microprocesador

Interruptor

+5V
BUS

Pulsador
Consume

+12V
A
B
Ref.

8

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Ref.

Electrovlvula

7

Fase
Neutro

1

2

3

4

Cableado de las entradas 4E8S
Todas las entradas son SELV.
Estn referidas internamente a 5 V
y se activan al conectarlas a masa.
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· 16S
Actuador con 16 salidas digitales
Para control de 16 cargas eléctricas o 8 persianas.
• 16 salidas digitales libres de potencial
• Memoria de la última posición frente
a fallos de alimentación
Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z16

Z15

Z6

Z7

Z8

Z9

Z13

Z12

Z11

Z10

• Montaje en carril DIN (9 módulos)
o en caja de registro de fondo 70 mm

á 16S
actuador
actuator

ingenium
Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Z14

Descripción
El 16s es un actuador todo/nada provisto de 16 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 10 A por salida.
Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas.
Salidas
• 16 salidas digitales libres de potencial.
• Poder de corte de 10 A @ 230 Vac por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
• Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

16S

9 - 16 Vdc (BUS) 650 mA (BUS) 16* (relé) 10 A

* salidas libres de potencial
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Corriente
consumida

Nº de
salidas

Capacidad de
corte/salida

ingenium

www.ingeniumsl.com

· 16S
Instalación
Cableado de las salidas 16S
Potencia mxima por salida, 10 A carga resistiva.
Neutro

Neutro

Fase

Fase
1

+12V

Fase
4

3

2

Ref.

Neutro

7

6

5

9

8

Simbologa

Luz
Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z13

Z12

Z11

Z10

Enchufe

Microprocesador

Z16

Z15

Z14

Electrovlvula

BUS

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

16

15

14

13

Fase

Consume

Neutro

12

11

10

Fase
Neutro

Fase
Neutro

+12V A B Ref.
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entradas/salidas

· FC-2V
Actuador con 5 salidas
Específico para el control de unidad fancoil y electroválvulas.
• 3 salidas para activar las 3 velocidades del fancoil
• 2 salidas adicionales para el control de 2 electroválvulas
• Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación
N~L

V

V3 V2 V1 EV
Fancoil

EV1

EV2

NA NC NA
Electrovlvulas

NC

• Montaje en carril DIN (4 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

á FC-2V

fancoil BUSing
BUSing fancoil

ingenium
Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
El FC-2V dispone de 3 salidas para activar las 3 velocidades del ventilador del fancoil. También cuenta con 2 salidas
adicionales, para el control de las 2 electroválvulas correspondientes, con conexionado NA y NC, para la apertura/cierre
de cada de ellas.
Este dispositivo permite controlar por BUSing el flujo de aire de una unidad fancoil, para un control zonificado de la temperatura. Según la ponderación de la estancia en la que se encuentra, se activará una velocidad u otra del fancoil.
Salidas
• 3 salidas para el control de las velocidades.
• 2 salidas para el control de dos válvulas con conexión NC y NA.
• Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Características técnicas
Referencia Tensión de
Potencia máx.
equipo
alimentación absorbida
FC-2V

68

230 Vac

Número de
Velocidades
electroválvulas fancoil

2,8 VA @ 230 Vac 2

3

ingenium

www.ingeniumsl.com

· FC-2V
Instalación

Vlvulas

Fancoil

F N

F N

3 vel.

1

M

Fase
Neutro

3 2 1

2

Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz
Opcional
110 Vac ~ 60 Hz
Alimentacin
Microprocesador

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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entradas/salidas

· MECing

[ MECing · MECing-4 ]

Adaptador de mecanismos a BUSing®
Equipo con entradas digitales de baja tensión.

B

A

Ref.

+12V

• Entradas digitales de baja tensión (SELV) referidas a la masa del BUS
• Hasta 60 scripts programables por cada escena y dos escenas por cada entrada
• Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación

á MECing
ingenium

• Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador

In1
In2
In3
Ref.

www.ingeniumsl.com

• Montaje en caja de mecanismo: Dimensiones: 45 x 45 x 10 mm

Descripción
Equipo de entradas diseñado para ser instalado en cajas de mecanismos, detrás de interruptores y/o pulsadores. Especialmente útil para distribuir la instalación y para ejecutar escenas.
Dispone de 3 o 4 entradas digitales, según modelo, siendo posible programar eventos de BUS para la activación y para
la desactivación de cada una de ellas.
Además admite 3 modos de funcionamiento: Modo pulsador, Modo interruptor y Modo repetición, seleccionables para
cada una de las entradas, disponiendo también de una temporización de retardo configurable tras la pulsación.
Disponible una versión diseñada para su instalación sobre carril DIN (referencia: MECing-C, página 72).
Entradas
• Entradas de baja tensión (SELV) 5 V, corriente mínima de activación 5 mA.
• Activas cuando están conectadas a masa.
• Distancia de cableado máxima a interruptor o pulsador 30 metros.
• Cada entrada dispone de una temporización de retardo tras la pulsación,
configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº de
Número de
entradas escenas/entrada

Número de
Modos de
scripts/escena funcionamiento*

MECing
MECing-4

9 - 16 Vdc (BUS)
9 - 16 Vdc (BUS)

40 mA (BUS)
40 mA (BUS)

3
4

60
60

2
2

* modos de funcionamiento de las entradas: pulsador (Pul.), interruptor (Int.) o repetición (Rep.)

70

Pul./Int./Rep.
Pul./Int./Rep.

ingenium
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· MECing
Instalación
Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Simbologa
Montaje en pared
Tras el propio mecanismo.

+5V

In1
In2
In3
Ref.

Interruptor

1

2

3

Pulsador

MECing-4
Disponible versin
con 4 entradas.
(Ref. MECing-4)

Cableado de las entradas MECing
Todas las entradas son SELV.
Estn referidas internamente a 5V
y se activan al conectarlas a masa.
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entradas/salidas

· MECing-C
Adaptador de mecanismos a BUSing®
Equipo con 3 entradas digitales de baja tensión.
• 3 entradas digitales de baja tensión (SELV) referidas a la masa del BUS
• Hasta 60 scripts programables por cada escena y dos escenas por cada entrada
Ref.

INT3

INT2

INT1

• Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación
• Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador
• Montaje en carril DIN (2 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

á MECing

ingenium

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
Equipo análogo al MECing regular, pero diseñado para montaje en carril DIN (2 módulos). Especialmente útil para distribuir la instalación y para ejecutar escenas.
Dispone de 3 entradas digitales, siendo posible programar eventos de BUS para la activación y para la desactivación de
cada una de ellas.
Además admite 3 modos de funcionamiento: Modo pulsador, Modo interruptor y Modo repetición, seleccionables para
cada una de las entradas, disponiendo también de una temporización de retardo configurable tras la pulsación.
Entradas
• Entradas de baja tensión (SELV) 5 V, corriente mínima de activación 15 mA.
• Activas cuando están conectadas a masa.
• Distancia de cableado máxima a interruptor o pulsador 100 metros.
• Cada entrada dispone de una temporización de retardo tras la pulsación,
configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº de
entradas

MECing-C

9 - 16 Vdc (BUS) 40 mA (BUS) 3

Número de
escenas/entrada

Número de
scripts/escena

Modos de
funcionamiento*

2

60

Pul./Int./Rep.

* modos de funcionamiento de las entradas: pulsador (Pul.), interruptor (Int.) o repetición (Rep.)

72
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· MECing-C
Instalación
Cableado de las entradas MECing
Entradas de baja tensin (SELV)
optoacopladas que se activan al
conectarlas a masa.

1

2

3

Simbologa

In1
In2
In3
Ref.

Interruptor

Pulsador

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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L ~N

N~L

+ Ð
1-10V DC

á RBF10A
regulador F1
dimmer F1

ingenium
Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

N

L1 L2

~ ~

N

NC

N

~ ~

NC

~

L2

Ref.

L1

~

Ref.

L1

Ref.

N

NC

N

~ ~

NC

~

NC

L1

NC

· RBF10A

N

~ ~

~

á RU2S200

á RU1S200

regulador universal
universal dimmer

regulador universal
universal dimmer

ingenium

IN 1

IN 2

NC

Ref.

á RGBW-C

regulador LED
LED dimmer

ingenium

ingenium

· RGBWL

DMX Ð

N~L
á DALing

á DMXBUS

pasarela BUSing-DALI
BUSing-DALI gateway

ingenium

ingenium

B

A

+12V

B

Ref.

A

+12V

· DMXBUS

Ref.

www.ingeniumsl.com

www.ingeniumsl.com

Ref.

B

Ref.

B

A

+12V

· RGBL-C

DMX +

· RGBL

A

Ref.

www.ingeniumsl.com

+12V

www.ingeniumsl.com

ingenium

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

B

+12V

ingenium

A

www.ingeniumsl.com
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B G R W

GND

R W

á RGBWL

regulador LED
LED dimmer

+12 +24

G

+12 +24

B

GND

á RGBL-C

á RGBL

GND

· RU2S200

+12 +24

B G R

+12 +24

+12 +24

R

+12 +24

G

GND

· RU1S200

B

B

+12V

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

A

www.ingeniumsl.com

ingenium

· DALing

· RGBWL-C

ingenium

www.ingeniumsl.com

reguladores
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RU1S200 .......................................................78
RU2S200 .......................................................80
RGBL, RGBL-C ...............................................82
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DALing ............................................................88
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reguladores

· RBF10A
Regulador (dimmer) para balastos electrónicos con mando por BUSing®
Para regulación de fluorescentes o iluminación de descarga por balastos electrónicos.
• 1 canal de regulación
• Protección contra sobrecarga en la salida 1 - 10 V
L ~N

N~L

+ Ð
1-10V DC

á RBF10A

• Salida a relé para el encendido/apagado de balastos
(no protegida contra cortocircuitos)
• Control digital basado en Microcontrolador con 200 puntos de regulación
• Montaje en carril DIN (4 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

regulador F1
dimmer F1

ingenium
Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
Este equipo esta indicado para lograr una regulación digital fina y precisa. No dispone de entradas. Recibe órdenes únicamente a través del BUS, ya sea este cableado o inalámbrico. De esta forma es posible controlar estos dispositivos
desde pulsadores convencionales (utilizando MECing), desde mandos a distancia, pantallas táctiles, PC, etc.
Es posible configurar la rampa de regulación, es decir, el encendido y apagado progresivo de la iluminación y asignar cadenas de 15 caracteres para identificar su salida a través del Sistema de Desarrollo (SIDE).

Salidas
Relé encendido/apagado
• Corriente máxima 10 A
• El número máximo de balastos conectables dependerá de los picos de arranque de los mismos.
• Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
Tensión 1 - 10 V
• El equipo es capaz de entregar hasta 35 mA en la salida de tensión 1 - 10 V.
• Referirse a las hojas de características del fabricante de los balastos para el cálculo del número máximo de balastos
controlables.

Características técnicas
Referencia
equipo
RBF10A

Tensión de
Potencia máx.
Corriente
Corriente
Corriente máx.
alimentación
absorbida
entregada
consumida
en salida 1 - 10 V
85 - 265 Vac
9 - 16 Vdc (BUS) 2,8 VA @ 230 Vac 50 mA (BUS) 250 mA* (BUS) 35 mA

* sin conexión a 230 Vac
** salida a triac internamente conectada a fase

76

Nº de
salidas
1**

ingenium

www.ingeniumsl.com

· RBF10A
Instalación
Cableado de las salidas RBF10A
Capacidad de corte mx. 10 A

Fluorescente

Neutro

N F

+Ð

Balasto/Transformador
Regulable 1-10 V
Simbologa

Fase
Alimentacin
85 - 265 Vac
50 ~ 60 Hz

+Ð

Fluorescente

1-10V d.c

Alimentacin

Control de
Fase

Microprocesador

BUS

Aporta

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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reguladores

· RU1S200
Regulador (dimmer) universal a triac de 1 canal con mando por BUSing®
Para regulación de iluminación LED, incandescente o halógena prededida de transformadores

~

N

N

L1

NC

L1

NC

• 1 canal de regulación
~ ~

~

á RU1S200

• Protección contra sobretensiones
• Control digital basado en Microcontrolador con 200 puntos de regulación
• Montaje integrado en la luminaria o en el techo

regulador universal
universal dimmer

• Dimensiones: 37 x 77 x 17 mm
ingenium

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
El RU1S200 es un regulador universal indicado para todo tipo de iluminación: LED, halógena o incandescente, precedida o
no de transformadores. Está preparado para evitar los problemas de parpadeos, incompatibilidades u otras inconsistencias
resultantes de la regulación de iluminación. Cuenta con 1 canal de regulación de un máximo de 200 W.
Está diseñado para obtener una regulación digital fina y precisa. No dispone de entradas, pero recibe órdenes a través
del bus BUSing®, ya sea este cableado o inalámbrico. De esta forma es posible controlar estos dispositivos desde pulsadores convencionales (utilizando MECing), desde mandos a distancia, pantallas táctiles, etc.
Admite, a través del Sistema de Desarrollo (SIDE), la configuración de valores como la velocidad de rampa (encendido y
apagado progresivo de la iluminación), o valores máximos y mínimos de regulación.
Potencias aplicables según cargas(1)
• Lámparas LED ......................................................................................................
• Lámparas incandescentes o halógenas 230 Vac .....................................................
• Lámparas baja tensión precedidas de transformador(2) mecánico..............................
• Lámparas baja tensión precedidas de transformador(2) electrónico regulable .............

200 W
200 W
160 W
110 W

(1) Potencias estimadas de acuerdo a las pérdidas de cada tipo de iluminación.
(2) En caso de utilizar transformadores estos deberán ser del tipo LEADING EDGE o TRAILING-LEADING EDGE.

Salidas/Canales
• 1 canal de regulación • 200 W máximo • Requiere carga mínima de 10W

Características técnicas
Referencia
equipo
RU1S200

Tensión de
Potencia máx.
Corriente
Potencia máx.
alimentación
absorbida
consumida
por salida
85 - 265 Vac
9 - 16 Vdc (BUS) 0,5 W @ 230 Vac 75 mA* (BUS) 200 W

* con conexión a 230 Vac

78

Nº de
salidas
1

ingenium
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· RU1S200
Instalación
Cableado de las salidas RU1S200
Potencia mxima de salida 200 W
Neutro
Fase

N N
~ ~

NC

L1
~

NC

1

L1
~

Alimentacin
85 - 265 Vac
50 ~ 60 Hz
Luz/LED

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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reguladores

· RU2S200
Regulador (dimmer) universal a triac de 2 canales con mando por BUSing®
Para regulación de iluminación LED, incandescente o halógena prededida de transformadores
• 2 canales de regulación
• Protección contra sobretensiones
N

NC

L2

Ref.

Ref.

~ ~

N

Ref.

~ ~

L1 L2

NC

N

IN 1

N

NC

~

NC

• Control digital basado en Microcontrolador con 200 puntos de regulación
L1

~ ~

~

• Montaje en carril DIN (4 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

á RU2S200
regulador universal
universal dimmer

ingenium

IN 2

NC

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
El RU2S200 es un regulador universal indicado para todo tipo de iluminación:
LED, halógena o incandescente, precedida o no de transformadores. Está preparado para evitar los problemas de parpadeos, incompatibilidades u otras inconsistencias resultantes de la regulación de iluminación. Cuenta con 2 canales de
regulación de un máximo de 200 W cada canal.

Está diseñado para obtener una regulación digital precisa recibiendo órdenes a través del bus BUSing® o desde pulsadores convencionales conectados a sus entradas usando el método control standard pulsación larga/corta.
Admite, a través del Sistema de Desarrollo (SIDE), la configuración de valores como la velocidad de rampa (encendido y
apagado progresivo de la iluminación), o valores máximos y mínimos de regulación.
Potencias aplicables según cargas(1)
• Lámparas LED ......................................................................................................
• Lámparas incandescentes o halógenas 230 Vac .....................................................
• Lámparas baja tensión precedidas de transformador(2) mecánico..............................
• Lámparas baja tensión precedidas de transformador(2) electrónico regulable .............

200 W
200 W
160 W
110 W

(1) Potencias estimadas de acuerdo a las pérdidas de cada tipo de iluminación.
(2) En caso de utilizar transformadores estos deberán ser del tipo LEADING EDGE o TRAILING-LEADING EDGE.

Entradas

Salidas/Canales

• 2 entradas digitales de baja tensión (SELV) 5 V,
corriente mínima de activación 5 mA.
• Para pulsadores convencionales
(no programable y vinculada a la salida del equipo).

• 2 canales de regulación.
• 200 W máximo por canal.
• Requiere carga mínima de 10W por canal.

Características técnicas
Referencia
equipo
RU2S200

Tensión de
Corriente
Nº de
alimentación
consumida
entradas
85 - 265 Vac
9 - 16 Vdc (BUS) 30 mA* (BUS) 2

* con conexión a 230 Vac

80

Potencia máx.
por salida

Nº de
salidas

200 W

2

ingenium
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· RU2S200
Instalación
Cableado de las salidas RU2S200
Potencia mxima por salida 200 W

Neutro
Fase
1

2

L1 L2
~ ~

N N
~ ~

NC

N N
~ ~

NC

L1
~

NC

Alimentacin
85 - 265 Vac
50 ~ 60 Hz

NC

Simbologa

L2
~

Alimentacin Control de Alimentacin Control de
Fase 1
Fase 2

Luz/LED

Interruptor

Microprocesador

+5V
BUS

IN 2
IN 1

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

2

Ref.

Consume

1

Cableado de las entradas RU2S200
Todas las entradas son SELV.
Estn referidas internamente a 5 V
y se activan al conectarlas a masa.
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· RGBL

[ RGBL · RGBL-C ]

Regulador (dimmer) de 3 canales para módulos LED RGB por BUSing®
Permite el control de tiras LED RGB para crear distintas tonalidades de ambiente.

• Método PWM dimming

ingenium

Ref.

+12V

B

www.ingeniumsl.com

· RGBL

Ref.

B

A

á RGBL-C

ingenium

www.ingeniumsl.com

+12V

B G R

GND

• Control digital basado en Microcontrolador
con 200 puntos de regulación

+12 +24

regulador LED
LED dimmer

+12 +24

• Programación de valores independientes
por cada canal

á RGBL

A

R

+12 +24

G

+12 +24

B

GND

• 3 canales de regulación independientes
(Rojo, verde, azul)

Versión para montaje integrado
en techo o luminaria.

· RGBL-C
Versión para montaje en
carril DIN (2 módulos)

• Dimensiones:
37 x 77 x 17 mm

Descripción
El RGBL es un regulador de iluminación RGB con tres canales de control pudiendo actuarse sobre cada uno de forma individual, o los tres de forma simultánea a través de otros equipos BUSing®. Recomendado para el control de tiras RGB
permitiendo crear distintos ambientes gracias a las combinaciones de colores RGB.
Diseñado para obtener una regulación digital precisa recibiendo órdenes de otros equipos BUSing®.
Admite, a través del Sistema de Desarrollo (SIDE), programar distintos valores por cada canal, así como la velocidad de
rampa (encendido y apagado progresivo de la iluminación), o valores máximos y mínimos de regulación.
Detalles de instalación
• Para conectar con el módulo RGB, cuenta 3 canales de regulación (Rojo, verde y azul), así como salida para alimentación
(+12 Vdc - +24 Vdc).
• La tensión de salida para alimentar la tira LED será la misma que reciba el equipo en la entrada +12 Vdc - +24 Vdc
junto a la referencia (GND).
• No es necesario conectar +12 Vdc - Ref en la regleta BUSing del equipo RGBL. Basta con conectar A y B y las bornas de
alimentación de la parte sup. (+12 Vdc - +24 Vdc) y GND para alimentar y controlar el equipo.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación*

Corriente
consumida

RGBL, RGBL-C

12 - 24 Vdc

60 mA (BUS) 3 X 30 W

* alimentacion por transformador LED

82

Potencia de
salida (10 Vdc)

Potencia de
salida (24 Vdc)

Nº de
canales

Corriente máx
operativa por canal

3 x 78 W

3 (R-G-B) 6 A

ingenium

www.ingeniumsl.com

· RGBL
Instalación

Alimentacin
12Ð24 Vdc (SELV)

B G R

+12 +24
+12 +24
GND

Salida
A mdulos LED

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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· RGBWL

[ RGBWL · RGBWL-C ]

Regulador (dimmer) de 4 canales para módulos LED RGBW por BUSing®
Permite el control de tiras LED RGB+Blanco para crear distintas tonalidades de ambiente.

• Control digital basado en Microcontrolador
con 200 puntos de regulación
• Método PWM dimming

ingenium

+12V

Ref.

www.ingeniumsl.com

· RGBWL

Ref.

B

A

á RGBW-C

ingenium

www.ingeniumsl.com

+12V

B G R W

GND

regulador LED
LED dimmer

+12 +24

• Programación de valores independientes
por cada canal

á RGBWL

B

R W

A

G

+12 +24

B

GND

• 4 canales de regulación independientes
(Rojo, verde, azul y blanco)

Versión para montaje integrado
en techo o luminaria.

· RGBWL-C
Versión para montaje en
carril DIN (2 módulos)

• Dimensiones:
37 x 77 x 17 mm

Descripción
El RGBWL es un regulador de iluminación RGBW con cuatro canales de control (rojo, verde, azul y blanco) pudiendo actuarse sobre cada uno de forma individual, o los cuatro de forma simultánea a través de otros equipos BUSing®. Recomendado para el control de tiras RGBW permitiendo crear distintos ambientes gracias a las combinaciones de sus
colores primarios.
Diseñado para obtener una regulación digital precisa recibiendo órdenes de otros equipos BUSing®.
Admite, a través del Sistema de Desarrollo (SIDE), programar distintos valores por cada canal, así como la velocidad de
rampa (encendido y apagado progresivo de la iluminación), o valores máximos y mínimos de regulación.
Detalles de instalación
• Para conectar con el módulo RGBW, cuenta 4 canales de regulación (Rojo, verde, azul y blanco), así como una salida
para alimentación (+12 Vdc - +24 Vdc).
• La tensión de salida para alimentar la tira LED será la misma que reciba el equipo en la entrada +12 Vdc - +24 Vdc
junto a la referencia (GND).
• No es necesario conectar +12 Vdc - Ref en la regleta BUSing del equipo RGBWL. Basta con conectar A y B y las bornas
de alimentación de la parte sup. (+12 Vdc - +24 Vdc) y GND para alimentar y controlar el equipo.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
Corriente
alimentación* consumida

RGBWL, RGBWL-C 12 - 24 Vdc
* alimentacion por transformador LED

84

Potencia de
Potencia de
Nº de
salida (10 Vdc) salida (24 Vdc) canales

60 mA (BUS) 4 X 30 W

4 x 78 W

Corriente máx.
operativa por canal

4 (R-G-B-W) 6 A

ingenium
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· RGBWL
Instalación

Alimentacin
12Ð24 Vdc (SELV)

B G RW

+12 +24
GND

Salida
A mdulos LED

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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reguladores

· DMXBUS
Gateway DMX512 - BUSing®
Permite el control digital de iluminación mediante protocolo DMX512.
• Controlador para reguladores digitales con protocolo DMX512
• Emulación de hasta 255 canales
DMX Ð

DMX +

• Montaje en carril DIN (2 módulos)

á DMXBUS

ingenium

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
El DMXBUS es un dispositivo que actúa como interfaz de control para la regulación de LEDs de colores mediante protocolo DMX 512 a través de equipos BUSing®.
Mediante este dispositivo es posible emular todos y cada uno de los canales de que dispone un dimmer digital para
DMX 512. El número de canales depende del tipo de dimmer utilizado, siendo por lo general 3 (RGB). Al poder controlar
el nivel de luminosidad de cada uno de los LEDs se puede configurar un círculo cromático completo.
Al igual que cualquier otro regulador puede ser controlado desde cualquier mando del sistema, desde pantallas táctiles,
pulsadores, PC, etc., logrando distinta intensidad de luz y tonos de color.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº de canales
emulables

DMXBUS

9 - 16 Vdc (BUS) 100 mA (BUS) 255

ingenium
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· DMXBUS
Instalación

A (DMX+)
B (DMXÐ)

Conexin a Central DMX
Protocolo DMX-512

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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reguladores

· DALing
Gateway BUSing® - DALI
Permite el control digital de iluminación con protocolo DALI.
• Pasarela de control para luminarias con protocolo DALI
• Fuente de alimentación DALI incorporada
• Montaje en carril DIN (6 módulos)
N~L
á DALing

pasarela BUSing-DALI
BUSing-DALI gateway

ingenium
Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
La pasarela DALing es un dispositivo que actúa como interfaz de control para luminarias con protocolo DALI a través de
equipos BUSing®.
Mediante este dispositivo es posible controlar hasta 64 luminarias DALI + 16 grupos de luminarias, proporcionando la
alimentación necesaria al incluir una fuente integrada.
Al igual que con cualquier otro regulador, es posible controlar las luminarias DALI desde cualquier mando del sistema,
desde pantallas táctiles, pulsadores, dispositivos móviles, etc.

Características técnicas

88

Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Potencia máx.
absorbida

Corriente
consumida

Nº de luminaras
controlables

DALing

230 Vac

2,8 VA @ 230 Vac

25 mA (BUS)

64 + 16 dir. de grupo

ingenium
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· DALing
Instalación básica
Ver ejemplo de integración con equipo DALI:
página 213

Bus DALI
Permite alimentar hasta
64 balastros.

Neutro
Fase
Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz
Opcional
110 Vac ~ 60 Hz
Alimentacin

Microprocesador

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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Ref.
B
A
+12V

sensores

á SIn-2h

á SIn-3h

á SIn-BUS

ingenium

ingenium

ingenium

www.ingeniumsl.com

www.ingeniumsl.com

· Sin-2h

· Sif

· SifBUS-E

· Sin-BUS

· DTV

· DTV-BUS

· DH

· DH-BUS

· SifBUS-L

· Sif-S

á SRBUS
360¡

· Sin-3h

www.ingeniumsl.com

· SifBUS-S

á DM-BUS

Patentado
Patented

ngulo de deteccin
detection angle

+12V
A

9-16 Vdc
100 mA @ 12 Vdc

B

DETECTION
SIDE

+12V
A
B
Ref.

ingenium

www.ingeniumsl.com

Deteccin / Detection

Ref.

ingenium

www.ingeniumsl.com

· SRBUS

90

· DM-BUS

· SifBUS-LS

ingenium
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sensores
inundación
Sin-2h, Sin-3h ................................................92
Sin-BUS ..........................................................94
incendio/humo
DTV, DTV-BUS ................................................96
DH, DH-BUS ...................................................98
movimiento
Sif, Sif-S .......................................................100
SifBUS-E, SifBUS-S .....................................102
SifBUS-L, SifBUS-LS ...................................104
SRBUS .........................................................106
contacto
DM-BUS .......................................................108
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sensores > inundación

· Sin

[ Sin-2h · Sin-3h ]

Detector de inundación
Permite la detección de fugas de agua en la instalación.

á SIn-2h

á SIn-3h

ingenium

ingenium

· Sin-2h

· Sin-3h

Sonda vertical de contacto preparada
para conexión a KA/KCtr tipo 2 hilos

Sonda vertical de contacto preparada
para conexión a KA/KCtr tipo 3 hilos

• Para conexión a centralita KA o KCtr

• Para conexión a centralita KA o KCtr

• Montaje vertical a ras del suelo

• Montaje vertical a ras del suelo

• Dimensiones: 34 x 70 x 14 mm

• Dimensiones: 34 x 70 x 14 mm

www.ingeniumsl.com

www.ingeniumsl.com

Descripción
Estos dispositivos cuentan con unos terminales dotados de un sensor que detecta agua. Se instalan en posición vertical con la solapa inferior tocando a ras del suelo. Debe tenerse en cuenta que para determinar el estado de alarma, el
agua debe estar en contacto con los dos terminales metálicos.
• Deben ubicarse en aquellos lugares donde halla riesgo de fuga de agua.
• En suelos con pendiente, se colocarán en los puntos donde, por caída, el agua tienda a acumularse.
• Pueden instalarse ocultos, ya que su función es enviar información al sistema domótico.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Tipo de
conexión

Corriente
consumida

Distancia máx.
recomendada

Sin-2h
Sin-3h

9 - 16 Vdc (KA/KCtr)
9 - 16 Vdc (BUS)

2 hilos
3 hilos

Despreciable
Despreciable

30 m*
30 m*

* distancia máxima recomendada entra la sonda y la KA/KCtr
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· Sin
Instalación

Conexin a KA/KCtr
E6: Sondas Inundacin
Distancia Mx: 30 m

6

KA/KCtr

48
Ver esquema KCtr > Pgina 36
Instalacin Sondas de Inundacin 2 hilos

Conexin de varias sondas Sin-2h
KCtr

á Sin-2h
á Sin-2h

Suelo

6

KA/KCtr

Montaje en pared
Estos dispositivos se instalan en posicin vertical
en la pared con el sensor orientado hacia abajo
con la solapa de la carcasa tocando el suelo.

Conexin a KA/KCtr
E6: Sondas Inundacin
Distancia Mx: 30 m

+12V
Ref.

Conexin de varias sondas Sin-3h
KCtr
+12V
Ref.

á Sin-3h
á Sin-3h

Suelo

Montaje en pared
Estos dispositivos se instalan en posicin vertical
en la pared con el sensor orientado hacia abajo
con la solapa de la carcasa tocando el suelo.
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sensores > inundación

· Sin-BUS
Detector de inundación BUSing®

Ref.
B
A
+12V

Permite la detección de fugas de agua en la instalación.

á SIn-BUS

ingenium
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· Sin-BUS
Sonda vertical diseñada para conexión a BUSing® por cable.
• Conexión a BUSing®
• Montaje vertical a ras del suelo
• Dimensiones: 34 x 70 x 14 mm

Descripción
Estos dispositivos cuentan con unos terminales dotados de un sensor que detecta agua. Se instalan en posición vertical con la solapa inferior tocando a ras del suelo. Debe tenerse en cuenta que para determinar el estado de alarma, el
agua debe estar en contacto con los dos terminales metálicos.
• Deben ubicarse en aquellos lugares donde halla riesgo de fuga de agua.
• En suelos con pendiente, se colocarán en los puntos donde, por caída, el agua tienda a acumularse.
• Pueden instalarse ocultos, ya que su función es enviar información al sistema domótico.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• 2 escenas programables para la activación y desactivación del sensor.
• Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Sin-BUS

9 - 16 Vdc (BUS)

40 mA (BUS)

ingenium
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· Sin-BUS
Instalación

Consume

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

á Sin-BUS

Ref.
B
A
+12V

+12V
A
B
Ref.

á Sin-BUS

Montaje en pared
Estos dispositivos se instalan en
posicin vertical en la pared con el
sensor orientado hacia abajo con la
solapa de la carcasa tocando el suelo.

Suelo
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sensores > incendio/humo

· DTV

[ DTV · DTV-BUS ]

Detector termovelocimétrico de incendio
Para detección de incendios en la instalación por cambios bruscos de temperatura.

· DTV

· DTV-BUS

Sonda de contacto preparada para
conexión a centralitas KA o KCtr.

Sonda diseñada para conexión a
BUSing® por cable.

• Para conexión a KA/KCtr

• Conexión a BUSing®

• Colocación en techo (superﬁcie)

• Colocación en techo (superﬁcie)

• Dimensiones: Ø 48 x 26 mm

• Dimensiones: Ø 48 x 26 mm

Descripción
Este tipo de sondas se colocan en el techo y detectan un incendio por la subida de temperatura que se produce en la
estancia donde están instalados.
• Los detectores termovelocimétricos están indicados para su colocación en zonas donde puede existir humo, como en cocinas, garajes, etc.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• 2 escenas programables para la activación y desactivación del sensor con conexión BUSing® (referencia: DTV-BUS).
• Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Distancia máx.
recomendada

DTV
DTV-BUS

9 - 16 Vdc (KA/KCtr)
9 - 16 Vdc (BUS)

Despreciable
40 mA (BUS)

30 m*
–

* distancia máxima recomendada entra la sonda y la KA/KCtr
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· DTV
Instalación
5
Fire
Ref.

Conexin a KA/KCtr
E5: Sondas Incendio/Humo
Distancia Mx: 30 m

KA/KCtr
Ref.

Ver esquema KCtr > Pgina 33
45
Instalacin Sondas de Incendio/Humo
Tipo LAZO

Rel

Conexin de varias sondas DTV
Como mximo es posible conectar 3 sondas
directamente a una entrada de la KA o KCtr.

á DTV
Rel
Ref.

Consume

Ref.
B
A
+12V
Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Techo
Montaje sobre techo o pared

á DTV-BUS

La base del dispositivo se fija
atornillada a la superficie.
El equipo junto a su carcasa
se fija a la base a presin.
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sensores > incendio/humo

· DH

[ DH · DH-BUS ]

Detector óptico de humos
Permite la detección de incendios en la instalación por presencia de humos.

· DH

· DH-BUS

Sonda de contacto preparada para
conexión a centralitas KA o KCtr.

Sonda diseñada para conexión a
BUSing® por cable.

• Para conexión a KA/KCtr

• Conexión a BUSing®

• Colocación en techo (superﬁcie)

• Colocación en techo (superﬁcie)

• Dimensiones: 60 x 85 x 58 mm

• Dimensiones: 60 x 85 x 58 mm

Descripción
Este tipo de sondas se colocan en el techo y detectan un incendio por la presencia de humo en la estancia donde
están ubicados.
• Los detectores ópticos están indicados para su colocación en zonas donde no es habitual la presencia de humo, es decir
en pasillos, habitaciones, etc.
• También se instalan cuando no es posible instalar detectores termovelocimétricos, por ser zonas donde a pesar de existir
humo, no es posible esperar, en caso de incendio, a que la temperatura suba por encima del valor crítico del termovelocimétrico.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• 2 escenas programables para la activación y desactivación del sensor con conexión BUSing® (referencia: DH-BUS).
• Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

DH
DH-BUS

9 - 16 Vdc (KA/KCtr)
9 - 16 Vdc (BUS)

20 mA
30 m*
160 μA (off) / 25 mA (on) –

* distancia máxima recomendada entra la sonda y la KA/KCtr
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Distancia máx.
recomendada

ingenium

www.ingeniumsl.com

· DH
Instalación

Conexin a KA/KCtr
E5: Sondas Incendio/Humo
Distancia Mx: 30 m

5
+ Ð

KA/KCtr

á DH

45
Ver esquema KCtr > Pgina 33
Instalacin Sondas de Incendio/Humo
Tipo LAZO

Conexin de varias sondas DH
Como mximo es posible conectar 3 sondas
directamente a la entrada de la KA o KCtr.

3
4

3

Ð

2
1

Consume

+

3

3

4
2

4
2

1

4
2

1

1

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

+12V
A
B
Ref.

á DH-BUS
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sensores > movimiento

· Sif

[ Sif · Sif-S ]

Detector de movimiento por infrarrojos
Permite la detección de presencia en la instalación.

· Sif
• Para conexión a centralitas KA o KCtr
• Salida normalmente cerrada
• Montaje empotrado en techo o pared interior
• Dimensiones: Ø Empotrable 25 mm - Ø Visto 34 mm - Longitud 52 mm

· Sif-S
• Para conexión a centralitas KA o KCtr
• Salida normalmente cerrada
• Montaje atornillado sobre superﬁcie en techo o pared interior
• Dimensiones: Ø 48 x 38 mm

Descripción
Este detector dispone de un sensor pasivo de infrarrojos que detecta cuerpos en movimiento que emiten calor. Tiene un
alto nivel de inmunidad contra falsas alarmas, campos electromagnéticos y variaciones de temperatura.
• Indicado para su colocación en el interior de viviendas, ediﬁcios comerciales, etc.
• Evitar su instalación en lugares muy expuestos a la luz directa y corrientes de aire. Así mismo, nunca colocar objetos
grandes delante, ya que reducen su cobertura.
• No dispone de conexión a BUS, estando preparado para ser conectado directamente a la central de alarmas técnicas KA
o KCtr.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Ángulo de
detección

Sif · Sif-S

9 - 16 Vdc

25 mA @ 12 Vdc 90º

Distancia máx.
de detección
15 m

ingenium
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· Sif
Instalación

3

3

KA/KCtr

KA/KCtr
+12V

Ref.

Ref.

Conexin a KA/KCtr
E3: Sondas Movimiento y E6
+12V

47
Ver esquema KCtr > Pgina 35
Instalacin Sondas de Movimiento
Tipo INFRAROJO

Techo
Montaje sobre techo o pared
La base del dispositivo se fija
atornillada a la superficie.

Techo

El equipo junto a su carcasa
se fija a la base a presin.

á Sif
á Sif-S

Conexin a KA/KCtr
E3: Sondas Movimiento y E6

Conexin de varias sondas SIf

+12V
Ref.

Ref.

+12V

Ref.

+12V
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sensores > movimiento

· SifBUS

[ SifBUS-E · SifBUS-S ]

Detector de movimiento por infrarrojos BUSing®
Permite la detección de presencia en la instalación.

· SifBUS-E
Sonda diseñada para conexión a BUSing® por cable.
• Conexión a BUSing®
• Montaje empotrado en techo o pared interior
• Dimensiones: Ø Empotrable 25 mm - Ø Visto 34 mm - Longitud 52 mm

· SifBUS-S
Sonda diseñada para conexión a BUSing® por cable.
• Conexión a BUSing®
• Montaje atornillado sobre superﬁcie en techo o pared interior
• Dimensiones: Ø 48 x 38 mm

Descripción
Estos detectores disponen de un sensor pasivo de infrarrojos que detecta cuerpos en movimiento que emiten calor. Tienen un alto nivel de inmunidad en contra falsas alarmas, campos electromagnéticos y variaciones de temperatura.
• Indicados para su colocación en el interior de viviendas, ediﬁcios comerciales, etc.
• Evitar su instalación en lugares muy expuestos a la luz directa y corrientes de aire. Así mismo, nunca colocar objetos
grandes delante, ya que reducen su cobertura.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• 2 escenas programables para la activación y desactivación de la sonda.
• Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Ángulo de
detección

Área de detección
a 2,5 m de altura

SifBUS-E · SifBUS-S

9 - 16 Vdc (BUS)

40 mA (BUS)

360º

Ø5m

ingenium

www.ingeniumsl.com

· SifBUS
Instalación

Consume

Ref.
B
A
+12V
Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

á SifBUS-E

Techo

Consume

Ref.
B
A
+12V
Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Techo
Montaje sobre techo o pared

á SifBUS-S

La base del dispositivo se fija
atornillada a la superficie.
El equipo junto a su carcasa
se fija a la base a presin.
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· SifBUS-L

[ SifBUS-L · SifBUS-LS ]

Detector de movimiento por infrarrojos BUSing® con sensor crepuscular
Permite la detección de presencia y luminosidad en la instalación.

· SifBUS-L
• Conexión a BUSing®
• Sensor de movimiento y sensor de luminosidad integrados
• Montaje empotrado en techo o pared interior
• Dimensiones: Ø Empotrable 25 mm - Ø Visto 34 mm - Longitud 52 mm

· SifBUS-LS
• Conexión a BUSing®
• Sensor de movimiento y sensor de luminosidad integrados
• Montaje atornillado sobre superﬁcie en techo o pared interior
• Dimensiones: Ø 48 x 30mm

Descripción
Sonda de BUS para detección de movimiento por infrarrojos (intrusión) y nivel de luminosidad (iluminación). Diseñada
para conexión a BUSing® por cable. Posibilidad de programar los eventos deseados en la detección y al finalizar esta, o
ante la falta de luminosidad.
Estos detectores disponen de un sensor pasivo de infrarrojos que detecta cuerpos en movimiento que emiten calor. Tienen un alto nivel de inmunidad en contra falsas alarmas, campos electromagnéticos y variaciones de temperatura.
• Indicados para su colocación en el interior de viviendas, ediﬁcios comerciales, etc.
• Evitar su instalación en lugares muy expuestos a la luz directa y corrientes de aire. Así mismo, nunca colocar objetos
grandes delante, ya que reducen su cobertura.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• 4 escenas programables para la activación y desactivación de la sonda
(2 para sensor de movimiento y 2 para sensor de luminosidad).
• Hasta 30 eventos de BUS programables por cada escena.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Ángulo de
detección

Área de detección
a 2,5 m de altura

SifBUS-L/LS

9 - 16 Vdc (BUS)

40 mA (BUS)

360º

Ø5m

ingenium

www.ingeniumsl.com

· SifBUS-L
Instalación

Consume

Ref.
B
A
+12V
Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

á SifBUS-L

Techo

Consume

Ref.
B
A
+12V
Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Techo
Montaje sobre techo o pared

á SifBUS-LS

La base del dispositivo se fija
atornillada a la superficie.
El equipo junto a su carcasa
se fija a la base a presin.
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· SRBUS
Detector 360º radiofrecuencia oculto BUSing®
Permite la detección de presencia en la instalación.

á SRBUS
360¡

• Detecta movimiento a través de objetos sólidos no metálicos
Patentado
Patented

• Capacidad de detección de movimientos mínimos

ngulo de deteccin
detection angle

+12V
A

9-16 Vdc
100 mA @ 12 Vdc

B

DETECTION
SIDE

Ref.

ingenium
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• 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 12 metros
• Dimensiones: 65 x 25 x 45 mm

Descripción
El SR-BUS es un detector de radiofrecuencia para instalación oculta capaz de detectar movimiento a través de muros y
techos de cualquier material no metálico. Está orientado a sustituir a los detectores pasivos de techo de 360º, superando ampliamente sus prestaciones.
Su instalación oculta tras paredes, tabiques, falsos techos, cajas de registro o cajas estancas, garantiza la seguridad
ante intrusiones no deseadas o actos vandálicos al no resultar accesible.
Al ser capaz de detectar el mínimo movimiento, es posible vincular el encendido de la iluminación de estancias a la presencia de personas o el disparo de la alarma de intrusión.
Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible configurar la sensibilidad, el periodo de muestreo, el tiempo de respuesta y la temporización tras la detección, así como una lista de eventos de BUS a enviar en el momento en el que se
produce la detección y cuando expira la temporización.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• 2 escenas programables para la activación y desactivación del sensor.
• Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.
• Ajuste de temporización tras detección en segundos.
• Ajuste de sensibilidad y amortiguamiento.
• Conﬁguración de ciclos de control y número de detecciones para activación.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

SR-BUS

9 - 16 Vdc (BUS) 100 mA (BUS)

* área aproximada a 2,5 m de altura

106

Corriente
consumida

Ángulo de
detección

Área detección
máxima

Área detección
segura

360º

12 x 6 m*

6 x 3 m*

ingenium
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· SRBUS
Instalación
Cableado de las salidas SRBUS
Corriente absorbida 100 mA

+12V
A
B
Ref.

BUS

Microprocesador

Deteccin

Consume

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Ajustes de Deteccin
El detector emite un haz de deteccin de ms
intensidad y de mayor o menos amplitud segn
la sensibilidad con la que se programe desde el
Sistema de Desarrollo.

çngulos de deteccin
El haz en la direccin longitudinal del
equipo tiene un ngulo de 140¼ y en
la direccin transversal de 70¼.

Instalacin tras Çfalso techoÈ

Zona de deteccin
La zona de deteccin debe mirar hacia
la estancia, colocando la cara del equipo
con letras serigrafiadas hacia abajo.

SRBUS

çrea de Deteccin
a 2,5 m del suelo:
Segura: 6 x 3 m
Mxima: 12 x 6 m

Se puede apantallar el
equipo con cinta metlica
para que no detecte por
una zona.
Suelo

çrea Segura 6 x 3 m

Orientacin del equipo
En direccin longitudinal a la misma, es
decir, con la parte ÇlargaÈ del equipo
hacia la parte ÇlargaÈ de la estancia.
De esta forma se asegurar, junto con
la programacin, una ptima deteccin.

çrea Mxima 12 x 6 m

Parte ÇlargaÈ de la estancia

Se recomienda evitar instalar :
á En lugares susceptibles a vibraciones.
á Sobre lmparas fluorescentes.
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· DM-BUS
Detector magnético BUSing®
Permite la detección de apertura de ventanas o puertas.
• Detector diseñado para conexión a BUSing®
á DM-BUS
+12V
A
B
Ref.

• Montaje en superﬁcie

ingenium

www.ingeniumsl.com

Deteccin / Detection

• Dimensiones:
Detector: 58 x 27 x 10 mm
Imán: 23 x 14 x 6 mm

Descripción
Los detectores magnéticos constan de dos piezas separadas, una de menor tamaño que contiene un imán y otra mayor
que incluye un circuito integrado capaz de detectar la presencia o ausencia del imán.
Se pueden emplear para cumplir las funciones de:
• Dispositivos de seguridad anti-intrusión: detectan la apertura de puertas y ventanas de forma no deseada.
• Dispositivos de control de la climatización para ahorro energético: al detectar la apertura de ventanas, procediendo (por
programación) al corte del clima.
Se instalan en la zona de puertas o ventanas más cercana a la apertura de estas, es decir, en la parte que se desplaza, para que el sensor detecte cualquier mínimo movimiento o desplazamiento.
• La pieza de menor tamaño (imán) se instala sobre el borde de la ventana y situada lo más cercana posible a la zona de
apertura de ventana.
• La pieza de mayor tamaño (detector) se instala sobre el marco de la ventana y con la cara que detecta enfocada hacia el imán.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• 2 escenas programables para la activación y desactivación de la sonda.
• Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

DM-BUS

9 - 16 Vdc (BUS)

40 mA (BUS)

ingenium

www.ingeniumsl.com

· DM-BUS
Instalación
á DM-BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.

Posicin del Imn
(Deteccin)

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Detector
Imn

Detector
Instalacin en superficie
El detector se fija con el adhesivo
provisto en su parte trasera.
Para el imn se utilizan dos tornillos.

Imn

Ubicacin en Ventana o Puerta (segn tipo de marco). Posibilidades de Orientacin
Opcin 1

Opcin 2

Detector

Imn

Detector

Imn

Detector

Detector

Imn
Imn
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+12V
A
B
Ref.
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Ref.
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á BUSing-DKAC-I

ingenium

B

A

ingenium

pasarela IR Daikin¨
Daikin¨ IR gateway

B

B

A

Ref.

REC

á BUSing
DKAC
MD

á BUSing-DKAC-IR

+12V

Ref.
B
A
+12V

EMI

+12V

clima

ingenium

P2

P1
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ingenium
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á BUSing-DKAC-D

· BUSing-DKAC-IR

· BUSing-DKAC-MD

B

· BUSing-DKAC-I

A

· BUSing-DKAC-D

á BUSing
LGAC

ingenium

Ref.

B

A

+12V
A
B
Ref.

+12V

www.ingeniumsl.com

Ð
ingenium

+

www.ingeniumsl.com

á BUSing-LGAC-D

B

A

NC

· BUSing-LGAC-I

Ref.

· BUSing-LGAC-D

á BUSing
CRAC-I

ingenium

á BUSing-PNAC

B

A

REC

Ref.

· BUSing-PNAC

EMI

+12V

· BUSing-MDAC-D

á IRing

ingenium

www.ingeniumsl.com

+12V
A
B
Ref.

emisor infrarrojos
infrared emitter

+
Ð

ingenium

www.ingeniumsl.com

á RejiBUS

· iRing
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Ref.
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á BUSing-MBAC-D

· BUSing-MBAC-D

ingenium

B

R1 R2

HB

HA

www.ingeniumsl.com

www.ingeniumsl.com

2
A

+12V
A
B
Ref.

+12V
A
B
Ref.

ingenium
ingenium

+12V

Ref.
B
A
+12V
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á BUSing-MDAC-D

· RejiBUS

· BUSing-CRAC-I

ingenium

www.ingeniumsl.com
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· BUSing-DKAC-D
Gateway BUSing® – aire acondicionado DAIKIN® para uso doméstico
Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado DAIKIN® a través de BUSing®.
• Indicado para instalaciones domésticas
+12V
A
B
Ref.

• Conexión directa de la pasarela al puerto S21 de la unidad DAIKIN®
• Controla una unidad DAIKIN®
• Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

ingenium

• Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm

www.ingeniumsl.com

á BUSing-DKAC-D

Descripción
Pasarela para integración del sistema de aire acondicionado DAIKIN® con el sistema de control domótico BUSing®.
Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático) y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).
Se conecta directamente a la unidad de aire acondicionado (puerto S21) a través de un cable específico suministrado
junto con la pasarela.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº unidades AC
controlables

BUSing-DKAC-D 9 - 16 Vdc (BUS) 20 mA (BUS) 1
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· BUSing-DKAC-D
Instalación

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Consume

+12V
A
B
Ref.

+12V
A
B
Ref.

á BUSing-DKAC-D

BUS DAIKIN
Conexin al BUS de la unidad
DAIKIN (conector S21),
utilizando un cable a medida
suministrado con la pasarela.

S21
Conector

Instalacin
interior
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· BUSing-DKAC-I
Gateway BUSing® – aire acondicionado DAIKIN®, series VRV y SKY
Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado DAIKIN® a través de BUSing®.
• Adecuado para instalaciones interiores
• Comunica por dos cables sin polaridad a unidades DAIKIN®
Ref.
B
A
+12V

• Controla una unidad DAIKIN®
• Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

á BUSing-DKAC-I

ingenium

• Dimensiones: 50 x 55 x 14 mm

P2

P1

www.ingeniumsl.com

Descripción
Pasarela que integra el sistema de aire acondicionado DAIKIN®, series VRV y SKY, con el sistema de control BUSing®.
Se comunica con una unidad de aire acondicionado interior DAIKIN® mediante una conexion directa de 2 hilos sin polaridad.
Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático) y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).
Este equipo, más compacto, sustituye al anterior modelo de formato carril DIN (2 módulos) y misma referencia.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº unidades AC
controlables

BUSing-DKAC-I 9 - 16 Vdc (BUS) 25 mA (BUS) 1

114

ingenium

www.ingeniumsl.com

· BUSing-DKAC-I
Instalación

Consume

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

+12V
A
B
Ref.

á BUSing-DKAC-I

P1 P2

BUS DAIKIN
Conexin directa al BUS de la
unidad DAIKIN (2 hilos, sin polaridad).

Instalacin
interior
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· BUSing-DKAC-IR
Gateway BUSing® – aire acondicionado DAIKIN® – Control infrarrojos
Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado DAIKIN® a través de BUSing®.

B

REC

• Conecta por infrarrojos a la máquina DAIKIN®
• Controla una unidad DAIKIN®

EMI

A

Ref.

+12V

• Indicado para instalaciones domésticas

• Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo
• Dimensiones: 37 x 77 x 17 mm

á BUSing-DKAC-IR
pasarela IR Daikin¨
Daikin¨ IR gateway

ingenium
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Descripción
Pasarela indicada para integración del sistema de aire acondicionado DAIKIN® con el sistema de control BUSing®.
A través de su emisor de infrarrojos conecta inalámbricamente con una unidad doméstica de aire acondicionado DAIKIN®.
Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático) y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).
Detalles de instalación
• El receptor IR del dispositivo permite mantener actualizado el sistema de control BUSing® con el estado la unidad de aire
acondicionado. Por lo que este receptor IR debe de estar al descubierto y accesible por el mando de control remoto de
la unidad.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº unidades AC
controlables

BUSing-DKAC-IR 9 - 16 Vdc (BUS) 40 mA (BUS) 1
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· BUSing-DKAC-IR
Instalación

á BUSing-DKAC-IR
Consume

Ref.
B
A
+12V

+12V
A
B
Ref.
EMI

REC

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

!
Receptor IR
Emisor IR

Para recepcin
de cdigos.

Para emisin
de cdigos.

MUY IMPORTANTE

Tras la instalacin el receptor IR del
equipo BUSing¨ debe de estar al
descubierto y accesible por el mando
de control remoto de la unidad AC.

Conexin por infrarojos
Receptor IR
de la unidad AC

El emisor IR del equipo
Ingenium conecta con el
receptor del equipo DAIKIN.

Instalacin
Domstica
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· BUSing-DKAC-MD
Gateway BUSing® – aire acondicionado DAIKIN® – ModBUS
Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado DAIKIN a través de BUSing®.
• Indicado para instalaciones industriales
• Comunica por dos cables a unidades DAIKIN® por BUS RS485
• Montaje en carril DIN (2 módulos)

B

A

• Controla una unidad exterior DAIKIN®

á BUSing
DKAC
MD

ingenium

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
Pasarela indicada para integración del sistema de aire acondicionado DAIKIN® HVAC con el sistema de control BUSing®.
Se comunica con una unidad exterior de aire acondicionado DAIKIN® mediante conexion directa de 2 hilos a BUS RS485.
Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático) y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº unidades AC
controlables

BUSing-DKAC-MD 9 - 16 Vdc (BUS) 100 mA (BUS) 1
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· BUSing-DKAC-MD
Instalación

BUS DAIKIN
Conexin directa a BUS RS485
a unidad exterior DAIKIN.

A B

Instalacin
exterior

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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· BUSing-LGAC-D
Gateway BUSing® – aire acondicionado LG® para uso doméstico
Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado LG® a través de BUSing®.
• Indicado para instalaciones domésticas
+12V
A
B
Ref.

• Comunica por dos cables con polaridad a la máquina LG®
• Controla una unidad LG®
• Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

Ð
ingenium

+

• Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm

www.ingeniumsl.com

á BUSing-LGAC-D

Descripción
Pasarela indicada para integración del sistema de aire acondicionado LG® con el sistema de control BUSing®.
Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático) y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº unidades AC
controlables

BUSing-LGAC-D

9 - 16 Vdc (BUS) 12 mA (BUS) 1

ingenium
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· BUSing-LGAC-D
Instalación

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Consume

+12V
A
B
Ref.

+12V
A
B
Ref.

á BUSing-LGAC-D

Ð
+

Datos

Alimentacin

BUS LG
Conexin directa al BUS de la
unidad LG (2 hilos con polaridad).
Slo datos, alimentacin excluida.

Instalacin
Domstica
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· BUSing-LGAC-I
Gateway BUSing® – aire acondicionado LG®
Permite el control de dispositivos de aire acondicionado LG® a través de BUSing®.
• Indicado para instalaciones industriales
• Conexión directa a unidad exterior LG® HVAC por bus RS485
• Montaje en carril DIN (2 módulos)

B

A

• Controla hasta 64 unidades interiores

á BUSing
LGAC

ingenium

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
Pasarela para integración del sistema de aire acondicionado LG® HVAC con el sistema de control BUSing®.
Conexión directa al bus RS485 de unidades exteriores LG®. Capacidad para controlar hasta 64 unidades interiores.
Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático) y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº unidades AC
controlables

BUSing-LGAC-I 9 - 16 Vdc (BUS) 60 mA (BUS) 64

122
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· BUSing-LGAC-I
Instalación

BUS LG
Conexin directa a bus RS485 de
unidad exterior LG y control de
hasta 64 unidades interiores.

A B

Instalacin
Industrial

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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· BUSing-MBAC-D
Gateway BUSing® – aire acondicionado MITSUBISHI® para uso doméstico
Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado MITSUBISHI ELECTRIC® a través de BUSing®.
• Indicado para instalaciones domésticas
+12V
A
B
Ref.

• Conexión directa al puerto CN105 de la unidad MITSUBISHI ELECTRIC®
• Controla una unidad MITSUBISHI ELECTRIC®
• Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

ingenium

• Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm
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á BUSing-MBAC-D

Descripción
Pasarela indicada para integración del sistema de aire acondicionado MITSUBISHI ELECTRIC® con el sistema de control
domótico BUSing®.
Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático) y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).
Se conecta directamente a la unidad de aire acondicionado (puerto CN105) a través de un cable específico suministrado junto con la pasarela.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº unidades AC
controlables

BUSing-MBAC-D 9 - 16 Vdc (BUS) 20 mA (BUS) 1
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· BUSing-MBAC-D
Instalación

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Consume

+12V
A
B
Ref.

+12V
A
B
Ref.

á BUSing-MBAC-D

BUS MISUBISHI ELECTRIC
Conexin al BUS de la unidad
MITSUBISHI (conector CN105),
utilizando un cable a medida
suministrado con la pasarela.

CN105
Conector

Instalacin
interior
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· BUSing-MDAC-D
Gateway BUSing® – aire acondicionado MIDEA®
Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado MIDEA® a través de BUSing®.
• Adecuado para instalaciones domésticas
• Comunica por dos cables sin polaridad a unidades MIDEA®
Ref.
B
A
+12V

• Controla una unidad MIDEA®
• Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

á BUSing-MDAC-D

• Dimensiones: 50 x 55 x 14 mm

ingenium
HB

HA
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Descripción
Pasarela que integra el sistema de aire acondicionado MIDEA®, con el sistema de control BUSing®.
Se comunica con una unidad de aire acondicionado interior MIDEA® mediante una conexion directa de 2 hilos sin polaridad.
Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático) y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº unidades AC
controlables

BUSing-MDAC-D 9 - 16 Vdc (BUS) 25 mA (BUS) 1
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· BUSing-MDAC-D
Instalación

Consume

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

+12V
A
B
Ref.

á BUSing-MDAC-D

HA HB

BUS Midea
Conexin directa al BUS de la
unidad Midea (2 hilos, sin polaridad).

Instalacin
domstica
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· BUSing-PNAC
Gateway BUSing® – aire acondicionado PANASONIC®, series ECOi y PACi
Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado PANASONIC® a través de BUSing®.
• Indicado para instalaciones domésticas
+12V
A
B
Ref.

• Conexión directa de la pasarela a la unidad PANASONIC®
• Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo

R1 R2

ingenium

• Controla una unidad PANASONIC®
• Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm
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á BUSing-PNAC

Descripción
Indicada para integración del sistema de aire acondicionado PANASONIC®, series ECOi y PACi, con el sistema de control
domótico BUSing®.
Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de
las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático) y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).
Se conecta directamente a la unidad de aire acondicionado mediante una conexión de dos hilos con polaridad.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº unidades AC
controlables

BUSing-PNAC 9 - 16 Vdc (BUS) 12 mA (BUS) 1
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· BUSing-PNAC
Instalación

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Consume

+12V
A
B
Ref.

+12V
A
B
Ref.

á BUSing-PNAC

R2
R1

BUS Panasonic
Conexin directa al BUS
de la unidad Panasonic
(2 hilos con polaridad).

R1 R2
(+) (Ð)

Instalacin
interior
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· BUSing-CRAC-I
Gateway BUSing® – aire acondicionado VRF CARRIER®
Permite el control de dispositivos de aire acondicionado CARRIER® a través de BUSing®.
• Indicado para instalaciones industriales
• Conexión directa a unidad exterior CARRIER®
B

Ref.

A

NC

• Controla hasta 32 unidades interiores
• Montaje en carril DIN (2 módulos)

á BUSing
CRAC-I

ingenium

Ref.

B

2
A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
Pasarela para integración de sistemas de aire acondicionado VRF CARRIER® con el sistema de control BUSing®.
Conexión directa al BUS de la interfaz TCB-IFMB641TLE conectada a la unidad exterior a través de 3 hilos con polaridad
(A, B y ref), siendo la conexión referencia opcional. La interfaz debe estar en la dirección 1 y configurada una velocidad
de 9600 bps.
Puede controlar hasta 32 unidades interiores. De ellas, permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático)
y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº unidades AC
controlables

BUSing-CRAC-I 9 - 16 Vdc (BUS) 100 mA (BUS) 32
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· BUSing-CRAC-I
Instalación

BUS Carrier
Conexin directa a bus RS485 de
unidad exterior CARRIER y control
de hasta 32 unidades interiores.

RS485

A B

Ref.

NC

A (+)
B (Ð)

Instalacin
Industrial

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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· IRing
Emisor de infrarrojos con capacidad de aprendizaje
Permite el control dispositivos con receptor de infrarrojos.

B

REC

• Prolongador con leds emisores y conector miniJack

EMI

A

Ref.

+12V

• Emisor de infrarrojos con capacidad de memorización de
hasta 255 códigos
• Apto para transmisores IR en la banda 40 KHz
• Montaje oculto integrado en otro equipo o en techo
á IRing

• Dimensiones: 37 x 77 x 17 mm

emisor infrarrojos
infrared emitter

ingenium
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Descripción
Emisor de infrarrojos con capacidad de aprendizaje de códigos. Permite el control de dispositivos con receptor de infrarrojos a través de controles centralizados desde pantallas táctiles, PCs o internet.
Programable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE), es capaz de grabar en memoria cualquier tipo de señal infrarroja,
mostrando el tren de impulsos grabado y permitiendo su emisión para comprobar su correcto funcionamiento.
Se suministra con 2 partes: Una placa de control que incorpora el microprocesador, la conexión al bus, el receptor grabador y un conector de tipo miniJack para la conexión al prolongador con dos terminales de led emisores de infrarrojos.
Su instalación puede ser oculta, a excepción del terminal emisor de infrarrojos, que debe ser visible y estar enfocado
hacia los receptores a controlar.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº códigos
memorizables

iRing

9 - 16 Vdc (BUS) 70 mA (BUS) 255

Distancia
emisión (aprox.)
8m

ingenium

www.ingeniumsl.com

· IRing
Instalación

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

+12V
A
B
Ref.

REC
EMI

B

Ref.

A

+12V

Receptor IR
Para memorizacin
de cdigos.

Emisor IR
Para emisin de los
cdigos memorizados.
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clima

· RejiBUS
Equipo para control de rejillas motorizadas
Actuador BUSing® con 1 salida para control de motores de corriente continua de 12 Vdc.
• Salida para control de motor con inversión de giro
+12V
A
B
Ref.

• Montaje en la carcasa del motor de la rejilla
• Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm

+
Ð

ingenium

www.ingeniumsl.com

á RejiBUS

Descripción
Este equipo esta diseñado para el control de las rejillas motorizadas de A/A en las estancias donde estén colocados,
con lo que permite un control zonificado de la climatización.
Dispone de una salida para conectar el motor de las rejillas, que invierte el sentido de giro del motor en función de la
operación a realizar (apertura ó cierre).
Al ser de reducidas dimensiones, puede instalarse en el interior del propio mecanismo de las rejillas.
Al igual que cualquier otro tipo de actuador puede ser controlado desde cualquier mando del sistema, desde pantallas
táctiles, pulsadores, PC, mando a distancia, etc.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Nº de
salidas

RejiBUS

9 - 16 Vdc (BUS) 40 mA (BUS) 1

Tensión de
salida

Poder de
corte

12 Vdc

0,7 A

ingenium

www.ingeniumsl.com

· RejiBUS
Instalación

Consume

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

+12V
A
B
Ref.

+12V
A
B
Ref.

á RejiBUS

+
Ð

+Ð

Rejilla motorizada
Corriente continua
12 Vdc
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Z2

Z3

Z4

N~L

Calor

zonificacin clima
climate zoning

ingenium

ingenium

· MasterClima-Z

N~L

V

· MasterClima-Z4

V3 V2 V1 EV

EV1

+ Ð
rejilla

EV2

NA NC NA
Electrovlvulas

Fancoil

NC

zone ID

fancoil ZBUS
ZBUS fancoil

BCDE

456

ingenium
Ref.

D1

á RejiBUS-Z
controlador rejillas
grills controller

D2

www.ingeniumsl.com

grid

F 01

á Fancoil-Z

D0

Ref.

B

Z5

A

Z6

+12V

Z7

789A

Ref.

B

www.ingeniumsl.com

Z8

23

A

www.ingeniumsl.com

ingenium

www.ingeniumsl.com

· Fancoil-Z

ingenium

· Cubic-TZ

136

Z1

á MasterClima-Z4

zonificacin clima
climate zoning

+12V

Frio

Ref.

Z1

N.C.

Frio

Ref.

Calor

N.C.

N~L

á MasterClima-Z

· RejiBUS-Z

ingenium

· Cubic-TLZ

Z2

Z3

Z4

ingenium

www.ingeniumsl.com

zonificación clima
MasterClima-Z .............................................138
MasterClima-Z4 ..........................................140
Fancoil-Z .......................................................142
RejiBUS-Z .....................................................144
Cubic-TZ .......................................................146
Cubic-TLZ .....................................................148
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· MasterClima-Z
Unidad central de zonificación clima ZBUS y BUSing®
Permite el control del sistema de zonificación ZBUS a través de BUSing®.
• Conexión a BUSing®
• Conexión ZBUS (dos hilos, sin polaridad)
• Control de hasta 8 zonas independientes
Frio

Ref.

Calor

N.C.

N~L

Z1

Z2

Z3

Z4

• 4 modos de funcionamiento
• Montaje en carril DIN (6 módulos)
o en caja de registro de fondo 70 mm

á MasterClima-Z
zonificacin clima
climate zoning

ingenium
Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Z8

Z7

Z6

Z5

Descripción
Dispositivo maestro del sistema de zonificación de clima (ZBUS) de Ingenium. Permite el control del suelo radiante y el
control de rejillas de ventilación de hasta 8 zonas de climatización independientes.
Dispone de conexión a BUSing® y al bus secundario (ZBUS), en el que se conectan las sondas de temperatura y los dispositivos que permiten la apertura y cierre de las rejillas de ventilación. A través del bus BUSing® se comunica con la
máquina de clima.
Soporta 4 modos de funcionamiento: demanda de frío, demanda de calor, suelo radiante reforzado (aporte de calor
tanto en el suelo radiante como en las rejillas) y ventilación.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
Aporte
Poder de corte Nº de
alimentación
máximo
de las salidas zonas
85 - 265 Vac
MasterClima-Z 9 - 16 Vdc (BUS) 250 mA (ZBUS) 10 A
8

138

ingenium
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· MasterClima-Z
Instalación básica
Ver esquema completo instalación clima zonificado
página 208

Aire acondicionado

Suelo radiante
Electrovlvulas / Zona

Demanda FRIO
Demanda CALOR
Toma de tierra

Ref. Ref. Ref. Ref.

Ref. Ref. Ref. Ref.

Z1 Z2 Z3 Z4

Z5 Z6 Z7 Z8

Alimentacin

Fase
Neutro

N~L

N.C.

á MasterClima-Z

Alimentacin

Ref. Z1 Z2 Z3 Z4
Calor Frio

Microprocesador

BUS

Z8 Z7 Z6 Z5

Consume

+12V
A
B
Ref.

Mximo 16 zonas por instalacin,
utilizando dos unidades.

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Cableado 2 hilos
sin polaridad

Rejillas motorizadas

á RejiBUS-Z

Termostatos

á Cubic-TZ
á Cubic-TLZ
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· MasterClima-Z4
Unidad central de zonificación clima ZBUS y BUSing®
Permite el control del sistema de zonificación ZBUS a través de BUSing®.
• Conexión a BUSing®
• Conexión ZBUS (dos hilos, sin polaridad)
• Control de hasta 4 zonas independientes
Frio

Ref.

Calor

N.C.

N~L

Z1

Z2

Z3

Z4

• 4 modos de funcionamiento
• Montaje en carril DIN (6 módulos)
o en caja de registro de fondo 70 mm

á MasterClima-Z4
zonificacin clima
climate zoning

ingenium
Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
Dispositivo maestro del sistema de zonificación de clima (ZBUS) de Ingenium. Permite el control del suelo radiante y el
control de rejillas de ventilación de hasta 4 zonas de climatización independientes.
Dispone de conexión a BUSing® y al bus secundario (ZBUS), en el que se conectan las sondas de temperatura y los dispositivos que permiten la apertura y cierre de las rejillas de ventilación. A través del bus BUSing® se comunica con la
máquina de clima.
Soporta 4 modos de funcionamiento: demanda de frío, demanda de calor, suelo radiante reforzado (aporte de calor
tanto en el suelo radiante como en las rejillas) y ventilación.

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
Aporte
Poder de corte Nº de
alimentación
máximo
de las salidas zonas
85 - 265 Vac
MasterClima-Z4 9 - 16 Vdc (BUS) 150 mA (ZBUS) 10 A
4

140
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· MasterClima-Z4
Instalación básica
Ver esquema completo instalación clima zonificado
página 208

Aire acondicionado

Suelo radiante
Electrovlvulas / Zona

Demanda FRIO
Demanda CALOR

Ref. Ref. Ref. Ref.

Toma de tierra

Alimentacin

Fase

Z1 Z2 Z3 Z4

Neutro

N~L

N.C.

á MasterClima-Z4

Alimentacin

Ref. Z1 Z2 Z3 Z4
Calor Frio

Microprocesador

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.

Cableado 2 hilos
sin polaridad
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Rejillas motorizadas

á RejiBUS-Z

Termostatos

á Cubic-TZ
á Cubic-TLZ
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· Fancoil-Z
Controlador de fancoil y electroválvulas de zona
Permite el control de unidad fancoil y 2 electroválvulas a través del sistema de zonificación ZBUS.
• Conexión ZBUS (dos hilos, sin polaridad)
• 3 salidas para activar las 3 velocidades del fancoil
• 2 salidas adicionales para el control de 2 electroválvulas
N~L

V

V3 V2 V1 EV

EV1

EV2

NA NC NA
Electrovlvulas

Fancoil

á Fancoil-Z
fancoil ZBUS
ZBUS fancoil

ingenium

NC

• 3 entradas especíﬁcas para la selección de zona (8 IDs)
• Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación
• Montaje en carril DIN (4 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

D2

Ref.

D1

D0

www.ingeniumsl.com

Descripción
El Fancoil-Z se emplea junto con el Masterclima, dispositivo maestro del sistema de zonificación de clima (ZBUS) de
Ingenium, para el control de un fancoil. Dispone de 3 salidas para activar las 3 velocidades del ventilador. También
cuenta con 2 salidas adicionales, para el control de las 2 electroválvulas correspondientes, con conexionado NA y NC,
para la apertura/cierre de cada de ellas.
Este dispositivo permite controlar el flujo de aire una unidad fancoil, para un control zonificado de la temperatura. Según
la ponderación de la estancia en la que se encuentra, se activará una velocidad u otra del fancoil.
El equipo va conectado al bus de 2 hilos sin polaridad (ZBUS) del Masterclima. Dispone de 3 entradas para asignarle
manualmente el número de zona a la que pertenece el dispositivo. El valor del número de zona debe pasarse a binario,
y realizar la conexión correspondiente en función de esto, es decir, conectar la/s entrada/s correspondientes con masa,
para tener seleccionado el número de zona. (Ver gráfico pág. siguiente).
Entradas
• 3 entradas específicas para la selección de la ID/zona (8 IDs).
Salidas
• 3 salidas para el control de las velocidades.
• 2 salidas para el control de dos válvulas con conexión NC y NA.
• Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Características técnicas
Referencia Tensión de
Potencia máx.
equipo
alimentación absorbida
Fancoil-Z

142

230 Vac

Corriente
consumida

2,8 VA @ 230 Vac 20 mA (BUS)

Número de
Velocidades
electroválvulas fancoil
2

3

ingenium
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· Fancoil-Z
Instalación

Fancoil

Vlvulas

F N

F N

3 vel.

Neutro

3 2 1

Ref
D0
D1
D2

1

M

Fase

Asignacin zona (0-7)
Conexionado en regleta
inferior para nmeros de
identificacin de 8 zonas.

2

ID/Zona
0
1

Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz

2

Opcional
110 Vac ~ 60 Hz

3
Alimentacin

4
Microprocesador

5
6

Ref.
D0
D1
D2

7

Cableado 2 hilos
sin polaridad
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· RejiBUS-Z
Controlador de rejillas motorizadas de zona
Permite el control de rejillas a través del sistema de zonificación ZBUS.

BCDE

+ Ð
rejilla
grid

F 01

23

zone ID

789A

• Conexión a ZBUS (2 hilos, sin polaridad)
• Selector de ID de zona por potenciómetro (8 IDs)
• Montaje en la carcasa del motor de la rejilla
• Dimensiones: 37 x 77 x 17 mm

456

á RejiBUS-Z
controlador rejillas
grills controller

ingenium
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Descripción
Equipo a emplear con el MasterClima-Z, la unidad central del sistema de zonificación de clima (ZBUS) de Ingenium.
Permite el control de rejillas motorizadas y así controlar el aire en las estancias/zonas en las que están colocadas, con
lo que se permite un control zonificado de temperatura.
Dispone de dos conexiones al bus secundario ZBUS (sin polaridad), y una conexión al motor de la rejilla (con polaridad).
A través de un potenciómetro, situado en la parte frontal, se selecciona el número correspondiente a zona donde se instala el equipo/rejilla. El selector cuenta con 8 IDs/posiciones disponibles.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

RejiBUS-Z

18 Vdc (ZBUS)

25 mA (ZBUS)

ingenium
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· RejiBUS-Z
Instalación básica
Ver esquema completo instalación clima zonificado
página 209

Rejilla de zona
+Ð
Conexin ZBUS

Conexin ZBUS

Ej. MasterClima-Z

Ej. Dispositivos extra

23

45 6

zone ID

F 01

Cableado 2 hilos
sin polaridad

7 8 9A

+ Ð
rejilla
grid
B C DE

Selector ID zona
Potenciomtro
8 zonas disponibles

145
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· Cubic-TZ
Sonda de temperatura de zona
Para control climático de una zona de una instalación del sistema de zonificación ZBUS.
• Conexión a ZBUS (2 hilos, sin polaridad)
• Comunicación con MasterClima-Z para el control de la instalación
• Sonda de temperatura con rango 0 - 51º C
• Rango regulación temperatura ajustable por programación
• Selector de número/ID de zona por potenciómetro (8 IDs)
• Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared
• Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm

ingenium

Descripción
Termostato del sistema de zonificación ZBUS, sin interface gráfica.
Este dipostitivo se conecta al bus ZBUS, dos hilos sin polaridad, por medio del cual se comunica con equipo central
MasterClima-Z que realiza el control de la instalación.
A través de un potenciómetro, situado en la parte posterior, se selecciona el número/ID correspondiente a zona donde
se encuentra instalado. El selector cuenta con 8 IDs/posiciones disponibles.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Rango de
Temperatura

Cubic-TZ

18 Vdc (ZBUS)

10 mA (ZBUS)

0 - 51º C

ingenium
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· Cubic-TZ
Instalación básica
Ver esquema completo instalación clima zonificado
página 209

!

El equipo se instala colgado de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
Se utilizan 2 tornillos de cabeza cnica en pared, y/o caja de mecanismos universal.
Es MUY IMPORTANTE que la cabeza de los tornillos sobresalga 1 mm de la pared.

Instalacin
En SUPERFICIE

Equipo

Equipo

88 mm

Trasera

Lateral

80 mm

Pared

!
7 8 9A

Trasera

23

80 mm

2 mm

1 mm

B C DE
F 01

45 6

88 mm

60 mm

Cristal

4 mm
Caja universal

Selector ID zona
Potenciomtro
8 zonas disponibles
Cableado 2 hilos
sin polaridad

N.C.
N.C.

ZBUS
ZBUS
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· Cubic-TLZ
Sonda de temperatura de zona con interfaz gráfico
Para control climático de una zona de una instalación del sistema de zonificación ZBUS.
• Conexión a ZBUS (2 hilos, sin polaridad)
• Comunicación con MasterClima-Z para el control de la instalación
• Sonda de temperatura con rango 0 - 51º C
• Rango regulación temperatura ajustable por programación
• VIsualización de temperatura ambiente y de consigna
• 5 áreas táctiles de selección
• Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared
• Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm

ingenium

Descripción
Termostato del sistema de zonificación ZBUS, con visualización control de la temperatura de consigna y de ambiente a
través de unos digitos formados por LEDs y una interface gráfica táctil de 5 áreas de selección.
Este dipostitivo se conecta al bus ZBUS, dos hilos sin polaridad, por medio del cual se comunica con equipo central
MasterClima-Z que realiza el control de la instalación.
Cuenta con un selector del número/ID de zona donde se encuentra instalado. En este modelo la selección se realiza a
través de la interface gráfica pulsando una combinación de teclas.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Rango de
Temperatura

Cubic-TLZ

18 Vdc (ZBUS)

20 mA (ZBUS)

0 - 51º C

ingenium
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· Cubic-TLZ
Instalación básica
Ver esquema completo instalación clima zonificado
página 209

!

El equipo se instala colgado de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
Se utilizan 2 tornillos de cabeza cnica en pared, y/o caja de mecanismos universal.
Es MUY IMPORTANTE que la cabeza de los tornillos sobresalga 1 mm de la pared.

Instalacin
En SUPERFICIE

Equipo

Equipo

88 mm

Trasera

Lateral

80 mm

Pared

!

2 mm

1 mm
Trasera

80 mm

88 mm

60 mm

Cristal

4 mm
Caja universal

Cableado 2 hilos
sin polaridad

N.C.
N.C.

ZBUS
ZBUS

149

2

control audio
audio control

ingenium
Ref.

B

A

+12V
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· SoniBUS

150

1

Ref.

3

á SoniBUS

OUT

4

Ref.

12V

audio

ingenium

www.ingeniumsl.com

audio
SoniBUS.......................................................152

151

audio

· SoniBUS
Nodo de sonido BUSing®
Para control de 4 canales de audio.
• 4 entradas de audio a multiplexar.
• 1 salida en mono para altavoces preampliﬁcados.
2

1

Ref.

3

OUT

Ref.

12V

• Entrada de BUS optoacoplada
4

• Nivel de audio según entrada de línea
• Montaje en carril DIN (4 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

á SoniBUS
control audio
audio control

ingenium
Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
Equipo utilizado para el control de sonido o hilo musical. Dispone de cuatro entradas en las cuales es posible conectar
las distintas fuentes de audio a controlar: MP3, mini cadena, radio, etc.
Permite seleccionar el equipo de sonido a escuchar entre cuatro canales distintos, así como la regulación del volumen.
Dispone de una salida de audio en mono para conexión a altavoces preamplificados.
Precisa de una pantalla táctil BUSing®o un PC para la selección de las fuentes de audio y la regulación de volumen.
Gracias a esto permite un control de sonido zonificado.

Características técnicas

152

Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

SoniBUS

9 - 16 Vdc (BUS) 40 mA (BUS)

Entradas
de audio

Salidas
de audio

4

1

ingenium

www.ingeniumsl.com

· SoniBUS
Instalación básica
Ver ejemplos de integración SONELCO:
página 214

Alimentacin
Fuentes de Audio
Mximo 4

Alimentacin
12 Vdc
4 3 2 1

OUT
Ref.

12V

Ref.

Salida Altavoces de Zona

Microprocesador

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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Ch1

Ch2

Ch3

Ref.

eficiencia energética

á MeterBUS
3C

ingenium

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

· MeterBUS-3C-50A

154

· MET-50A

ingenium
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eficiencia energética
MeterBUS-3C-50A ......................................156
MET-50A.......................................................158
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· MeterBUS-3C-50A
Dispositivo para medición de consumo eléctrico - 3 canales
Mide y controla el consumo de 3 canales físicos y 1 virtual.
• Medidor de consumo de hasta 3 circuitos monofásicos
• 2 escenas y umbral de consumo programables por cada canal

Ch1

Ch2

Ch3

Ref.

• Montaje en carril DIN (2 módulos)

á MeterBUS
3C

ingenium

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
Medidor de consumo de hasta 4 canales distintos (3 canales físicos y 1 virtual).
Las mediciones del equipo se pueden visualizar en las diferentes interfaces táctiles de Ingenium, así como en videoporteros de FERMAX y las Apps oficiales para iOS y Android diseñadas por Ingenium.
El MeterBUS-3C-50A tiene una capacidad de medición de 50 A máximo por canal. Cada canal en uso requiere de un
transformador de corriente (referencia: MET-50A, página 158). Este accesorio se sirve por separado.
Detalles de instalación
• En el bornero superior es posible conectar hasta tres transformadores de corriente de anillo.
• Debe respetarse la polaridad de los anillos, y conectar la referencia al mismo cable lateral de todos los anillos. El otro
cable libre del anillo debe conectarse a la entrada correspondiente al canal que se quiere vincular. Mantener este orden
es fundamental para el correcto funcionamiento.
• El bornero superior sigue el siguiente orden de izquierda a derecha:
1º - Referencia
2º - Canal3
3º - Canal2
4º - Canal1
• El canal virtual requiere de un contador de pulsos conectado a la entrada de un MECing de Ingenium.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

Canales
de medida

MeterBUS-3C

9 - 16 Vdc (BUS)

40 mA (BUS)

3 físicos + 1 virtual

ingenium
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· MeterBUS-3C
Instalación

3 2 1

Ref.

Fase

Neutro
Fase

Ch3
Ch2
Ch1

Neutro

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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· MET-50A
Transformador de corriente - 50 A
Accesorio sensor para medir el consumo de 1 canal físico a través del MeterBUS.
• Permite la medida de potencia para calcular datos relativos al consumo de energía
• Actúa como sensor de corriente eléctrica (en tiempo real) no invasivo
• Precisión de medida en torno al 1-2%
• Sistema de pinza con pestaña para el cierre ajustado del cable conductor (fase)
• Conexión de 2 hilos al MeterBUS
• Dimensiones: 30 x 56 x 22 mm

Descripción
Accesorio que permite medir la intensidad que atraviesa un conductor sin necesidad de cortar o modificar su cableado.
Se utiliza con el medidor de consumo eléctrico MeterBUS. Cada canal físico requiere de una unidad MET.
El MeterBUS-3C-50A con sus tres canales físicos de 50 A, puede requerir de uno a tres MET-50A dependiendo de los
canales utilizados. Cada unidad MET se sirve como accesorio aparte.
Detalles de instalación
Antes de cerrar la pinza con el cable de fase, deben conectarse los dos cables secundarios al MeterBUS.
El cierre debe ser ajustado, cualquier hueco o variación de ángulo del cable conductor, puede afectar en la precisión de
la medición.
1. Abrir la pinza del transformador y colocarlo alrededor de la fase a medir.
2. Cerrar el transformador asegurando el clip lateral.

Características técnicas
Referencia
equipo

Corriente
de salida

Corriente
de entrada

Nº unidades requeridas
para MeterBUS-3C

MET-50A

1 - 10 Vdc

1 - 50 A

1 - 3 (1 u/canal)*

* unidades por canal físico utilizado
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· MET-50A
Instalación

Sensor Canal 1

Cable de Fase
1. Abrir la pinza del
transformador y colocarlo
alrededor de la fase a medir.
2. Cerrar el transformador
asegurando el clip lateral.

Ref.
Conexin a MeterBUS-3C

Ch3
Ch2
Ch1

Ch.

Ref.

!

Antes de cerrar la pinza
con el cable de fase, deben
conectarse los dos cables
secundarios al MeterBUS.
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N~L

N~L

á BF2

á BF22
fuente
supply

á BF1-W
ingenium

ingenium

ingenium

www.ingeniumsl.com

www.ingeniumsl.com

· BF1-W

N~L
á BF2-BU
fuente
supply

ingenium

BAT.

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Ð +

· BF2-BU

N~L
á BF-VIIP

ingenium

+12V

Ref.

www.ingeniumsl.com

!

· BF-VIIP

160

Ref.

B

· BF22

· BF2

solo para VIIP
only for VIIP

A

+12V

Ref.

B

A

+12V

Ref.
B
A
+12V
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alimentación
BF1-W, BF2, BF22 .......................................162
BF2-BU .........................................................164
BF-VIIP ..........................................................166
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alimentación

· BF

[ BF1-W · BF2 · BF22 ]

Fuente de alimentación BUSing®
Permite suministrar alimentación a una instalación BUSing®.

N~L
á BF2

N~L
á BF22
fuente
supply

ingenium

ingenium
B

A

+12V

Ref.

B

+12V

www.ingeniumsl.com

Ref.
B
A
+12V

www.ingeniumsl.com

A

www.ingeniumsl.com

ingenium

Ref.

á BF1-W

· BF1-W

· BF2

· BF22

Fuente con repetidor BUSing® wireless integrado. Montaje en caja de
registro universal.

Fuente de alimentación indicada para montaje en carril
DIN (2 módulos).

Esta fuente dispone de mayor potencia que las anteriores. Montaje
en carril DIN (4 módulos).

• Dimensiones: 55 x 55 x 28 mm

• Dimensiones: Carril DIN 2 mód.

• Dimensiones: Carril DIN 4 módulos.

Descripción
Equipos de suministro eléctrico de corriente continua para instalaciones domóticas.
Es necesaria su utilización para el buen funcionamiento de la instalación en función de los equipos instalados. La utilización de un tipo u otro de fuente de alimentación, así como un mayor o menor número de estas, depende del número
de equipos existentes en la instalación y de la relación consumo/aporte de estos.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Tensión de
salida

Potencia

Corriente
entregada

BF1-W
BF2
BF22

85 - 265 Vac
85 - 265 Vac
85 - 265 Vac

12 Vdc
12 Vdc
12 Vdc

5 VA
5 VA
12 VA

≈ 410 mA
≈ 410 mA
≈ 1000 mA

Se ha de tener en cuenta la caída de tensión en el cable (pérdidas) dependiendo de
la longitud entre unos y otros dispositivos y
el tipo de estos. La tensión de alimentación
en el BUS debe estar comprendida entre
10 - 16 Vdc para el correcto funcionamiento de cualquier equipo BUSing®.

ingenium
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· BF
Instalación
inalmbrico
wireless

á BF1-W
Rojo
Amarillo
Verde
Negro

Alimentacin
85 - 250 Vac
50 ~ 60 Hz

Ref.
B
A
+12V
Aporta

Alimentacin
85 - 250 Vac
50 ~ 60 Hz

Alimentacin
85 - 250 Vac
50 ~ 60 Hz

Tierra

Tierra

á BF2

á BF22

Alimentacin

Alimentacin

BUS

BUS

Aporta

Aporta

+12V
A
B
Ref.

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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· BF2-BU
Fuente de alimentación BUSing® con batería externa
Permite suministrar alimentación a una instalación BUSing®.
• Fuente de alimentación tipo Backup
• Recomendable para instalaciones sensibles a fallos de tensión
• Salida auxiliar a una batería externa
N~L

• Permite cargar la batería externa
• Montaje en carril DIN (4 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

á BF2-BU
fuente
supply

ingenium
Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

BAT.

Ð +

Descripción
Equipo de suministro eléctrico de corriente continua para instalaciones domóticas.
Esta fuente de alimentación incorpora un microprocesador que detecta cuando se produce un fallo de alimentación en
el suministro y batería baja. En el caso de haber un fallo de tensión, podría seguir manteniendo la instalación a través
de la batería externa.
Permite enviar un telegrama al BUS para que las pantallas de la instalación realicen una notificación de aviso al usuario.

Características técnicas
Referencia Tensión de
equipo
alimentación
12 Vdc (AUX)
BF2-BU
85 - 265 Vac

164

Tensión de
salida

Potencia

Corriente
entregada

12 Vdc

12 VA

0,5 A ≈ 500 mA
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· BF2-BU
Instalación

Alimentacin
230 Vac
50 Hz

á BF2-BU

Alimentacin

Bat.

BUS

Ð +

No conectar bateras
superiores a 5 A/h

Aporta

+12V
A
B
Ref.

Ð

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

!

Batera

+

Batera
Carga automtica con
equipo en tensin

MUY IMPORTANTE
Respetar Polaridad
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· BF-VIIP
Fuente de alimentación - Pantallas VIIP BUSing®
Permite suministrar alimentación a las pantallas táctiles de la serie VIIP.
• Uso especiﬁco para pantallas VIIP
• Potencia ajustada para el consumo de una pantalla
• Montaje en carril DIN (2 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm
N~L
á BF-VIIP

ingenium

+12V

Ref.

www.ingeniumsl.com

!

solo para VIIP
only for VIIP

Descripción
Equipo de suministro eléctrico de corriente continua específico para pantallas Ingenium VIIP BUSing®.
La BF-VIIP es una fuente de alimentación destinada para uso exclusivo con pantallas VIIP. Está diseñada y ajustada
para cubrir las necesidades de consumo de una pantalla.

Características técnicas
Referencia Tensión de
equipo
alimentación
BF-VIIP

166

Tensión de
salida

100 - 265 Vac 12 Vdc

Corriente
entregada

Distancia max.
con pantalla

≈ 500 mA

10 m

ingenium
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· BF-VIIP
Instalación

Alimentacin
85 - 250 Vac
50 ~ 60 Hz
Tierra

á BF-VIIP

Alimentacin

Pantalla
Parte trasera

!

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Ref.
B
A

IMPORTANTE
Dispositivo solo
para pantallas
VIIP BUSing¨

+12V
Ref.
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software
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software

· SIDE
Sistema de desarrollo
Para configurar instalaciones domóticas BUSing®.
El Sistema de Desarrollo BUSing® se utiliza para la configuración de instalaciones de domótica BUSing® en viviendas
particulares, locales comerciales, oficinas, etc.
Se trata de una herramienta potente e intuitiva destinada al instalador/integrador, que será el encargado de programar
cada uno de los equipos en función de las funcionaliades requeridas en la instalación.
• Soporta instalaciones de hasta 65.500 nodos.
• Permite organizar la instalación dividiéndola en troncal principal y troncales secundarios donde se distribuyen los nodos.
• Entre sus funcionalidades incluye el direccionamiento y la programación individual de los equipos domóticos.
• Permite conﬁgurar los dispositivos de visualización más avanzados, como pantallas táctiles y servidores BUSing®.
• Este software se actualiza automáticamente vía Internet siempre que haya nuevas versiones disponibles.

Uso correcto y formación
Para un manejo adecuado y aprovechar todas sus funcionalidades, además de evitar incidencias y errores en la configuración de una instalación, es importante que el instalador/integrador, usuario de este software, esté acreditado con un
certificado BUSing® que garantize su uso correcto. Los certificados BUSing@ se obtienen realizado cursos de formación
que organiza INGENIUM periódicamente.

· Paquete Sniffer
Software de diagnóstico
Para control exhaustivo de una instalación domótica BUSing®.
Este software permite almacenar, controlar, buscar y analizar el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos domóticos conectados a una instalación, registrando los datos que circulan por el BUS, el estado de los equipos, la situación de las salidas en cada momento, etc.
Especialmente indicado para realizar un control exhaustivo y rápido de la instalación, pudiendo detectar de forma eficaz
algún fallo en la misma.
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Sistema de Desarrollo BUSing®
Pestaña de módulos de instalación para seleccionar equipos.

Paquete Sniffer
Ventana de diagnóstico de instalación.

ingenium
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software

· SC-PC
Software de control
Para el control de instalaciones BUSing® a través del PC.
El software de control se utiliza para el control de instalaciones de domótica BUSing®. Permite ser configurado a gusto
del programador a través del Sistema de Desarrollo, incluyendo en el mismo hasta un máximo de 100 planos, que bien
pueden ser diseñados en 3 dimensiones ofreciendo un aspecto gráfico muy atractivo e intuitivo, inclusión de fotografías
teniendo así un control de visualización real de la zona a controlar, etc.
El control desde PC precisa de un dispositivo BPC para establecer la comunicación PC-instalación. El control también
puede realizarse a través de la red interna de la vivienda (ethernet) disponiendo del dispositivo ETHBUS.

Este software, entre otras funciones, dispone de:
• Control individual de cada uno de los dispositivos a través de iconos en plano.
• Permite la realización de hasta 99 escenas de forma directa.
• Temporizaciones anuales de las escenas realizadas.
• Simulación de presencia real. El sistema memoriza las acciones realizadas en la vivienda y una vez activada simula con
el mismo horario y en el mismo orden la presencia de personas como si realmente estuvieran, encendiendo/apagando
luces, subiendo/bajando persianas, etc.
• Control de alarmas técnicas mediante iconos y mensajes en pantalla.
• Control de alarma de intrusión a través de teclado.

· SH-PC
Software de control para hoteles
Para la gestión y control de hoteles.
El software de hoteles añade al Software de Control de PC (SC-PC) la opción de gestión hotelera mediante control de accesos con tecnología RFiD-BUS (tarjetas inteligentes).
Permite configurar a medida la estancia de un cliente en un hotel, dando acceso a la habitación correspondiente, así
como a las zonas de ocio, parking, etc., que se hubieran contratado; todo con la misma tarjeta.

Este software, entre otras funciones, dispone de:
• La hora de acceso de cada usuario.
• Si se encuentra o no en la habitación.
• Si necesita ser limpiada, o si ya ha sido limpiada y por quién.
• Puede marcarse si la habitación precisa de alguna reparación e indica si ya ha sido reparada y por quién.
El software de control desde PC precisa de un dispositivo BPC-SC para establecer comunicación entre el PC y la instalación.
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Software de Control
Ventana con plano de la instalación domótica de una vivienda y sus dispositivos.
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apps

· ingenium aSC

174

· ingenium iSC
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apps
Ingenium aSC..............................................176
Ingenium iSC ...............................................176
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apps
Las aplicaciones de Ingenium permiten el control de instalaciones BUSing® desde diferentes dispositivos y sistemas
operativos.

Disponen de una intuitiva interface a través iconos de
control sobre mapas o imágenes de la instalación.

Nuestras aplicaciones están en constante desarrollo y actualización, garantizando la compatibilidad con las últimas versiones de dispositivos y sistemas operativos.

Entre sus funcionalidades, disponen de:
• Control de luces
• Regulación de la intensidad de las luces (dimming)
• Control de termostatos

N~L
á ETHBUS4
servidor WEB
WEB server

ingenium

Ref.

B

A

Ethernet

+12V

www.ingeniumsl.com

Servidor BUSing®

• Control de luminaria de emergencia

Requieren de un servidor*
WEB en la instalación que
hará de pasarela hacia los
elementos de control.

• Manejo de persianas

* Puede utilizarse un ETHBUS o una
pantalla con servidor integrado.

· Ingenium aSC

• Monitorización de diferentes tipos de sensores
• Supervisión de consumo eléctrico
• Visualización de cámaras IP
• Notiﬁcaciónes tipo Push para avisos de alarmas técnicas y novedades (Ingenium aSC y Ingenium iSC)

App Android

Para el control de instalaciones BUSing® desde dispositivos con sistema operativo Google Android.
Soporta una amplia gama de dispositivos como móviles, tabletas, smart boxes y equipos multimedia.
Disponible para descargar desde Google Play:

QR URL >

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ingenium.ingeniumasc

· Ingenium iSC

App iOS

Para el control de instalaciones BUSing® desde dispositivos con sistema operativo Apple iOS.
Esta aplicación funciona en iPhone, iPad e iPod touch.
Disponible para descargar desde el App Store de Apple:
https://itunes.apple.com/es/app/ingenium-isc/id511853632
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á Ingenium aSC

á Ingenium iSC
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B

A

Ref.

+12V
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á BPC-USB

á BPC-USBW

< otros dispositivos
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programación

á BPC-WiFi
ingenium
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Consumo/Consumption

250mA

· BPC-USB
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· BPC-USBW

· BPC-WiFi
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otros dispositivos

programación
BPC-USB, BPC-USBW, BPC-WiFi ................180
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programación

· BPC

< otros dispositivos

[ BPC-USB · BPC-USBW · BPC-WiFi ]

Gateway PC - BUSing®

B

A

+12V

Ref.

www.ingeniumsl.com

ingenium

á BPC-USBW

ingenium

á BPC-USB

www.ingeniumsl.com

Permite la conexión de un PC con una instalación BUSing®.

á BPC-WiFi
ingenium
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Consumo/Consumption

250mA

· BPC-USB

· BPC-USBW

· BPC-WiFi

Permite conectar los equipos
BUSing® cableados con el PC a
través del puerto USB.

Permite conectar los equipos
BUSing® inalámbricos con el
PC a través del puerto USB.

Permite conectar los equipos
BUSing® cableados con el PC
por WiFi.

• Dimensiones: 65 x 25 x 5 mm

• Dimensiones: 88 x 25 x 5 mm

• Dimensiones: 45 x 45 x 19 mm

Descripción
Estos dispositivos son pasarelas de PC a BUSing®; establecen la conexión con los equipos de BUS permitiendo la programación de éstos a través de un PC (puerto USB o WiFi según el modelo) y utilizando nuestro Sistema de Desarrollo
BUSing® (SIDE).
La versión inalámbrica BPC-USBW, permite conectarse con equipos de BUSing® inalámbricos. Se dispone de hasta 13
canales de comunicación radio para evitar interferencias de unas instalaciones a otras. Es posible cambiar el canal de
comunicación de los equipos inalámbricos mediante el BPC-USBW.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• Selección del puerto COM de comunicaciones.
• Conﬁguración de la velocidad de comunicación (baudios).
• Selección del canal de comunicaciones de radio en el caso de BUSing® inalámbrico (13 canales disponibles).

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Distancia máx.
recomendada

BPC-USB
BPC-USBW
BPC-WiFi

Por puerto USB
Por puerto USB
250 mA (BUS)

–
15 m*
–

* distancia máxima recomendada hasta el equipo radio (repetidor) más cercano
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· BPC
Instalación

Conexin
Puerto USB

á BPC-USB

Conexin
Puerto USB

á BPC-USBW

Consume

á BPC-WiFi

Ref.
B
A
+12V
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

A
B

inalmbrico
wireless

Manguera
4 x 0,5 mm
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< otros dispositivos

Ref.
B
A
+12V

comunicación

á BW-WINGS
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B

A

1

Ref.

+12V

· BW-WINGS

á ROUting

ingenium

Ref.

B

2
A

+12V
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· ROUTing

+12V
A
B
Ref.

á REPing-T

+12V
A
B
Ref.
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Ref.
B
A
+12V
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á EndBUS

· REPing-T
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· EndBUS
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otros dispositivos

comunicación
BW-WINGS ...................................................184
ROUTing .......................................................186
REPing-T .......................................................186
EndBUS ........................................................188
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comunicación

< otros dispositivos

· BW-WINGS
Gateway BUSing® cableado - BUSing® inalámbrico (WINGS RF)
Permite la comunicación entre equipos de BUSing® cableado y equipos de BUSing® inalámbrico.

• Pasarela de conexión entre BUSing® cableado y BUSing® inalámbrico
Ref.
B
A
+12V

• Diseñado para trabajar con dispositivos de radiofrecuencia de la gama WINGS
• Montaje empotrado en caja de mecanismo universal

á BW-WINGS

• Dimensiones: 55 x 55 x 15 mm

ingenium
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Descripción
Este equipo permite la unión entre dispositivos de cable con dispositivos inalámbricos (Gama de productos WINGS RF).
Estos equipos realizan la conversión bidireccional de las órdenes enviadas a los diferentes dispositivos de una instalación mixta en la que haya equipos cableados e inalámbricos.
Se dispone de hasta 13 canales de comunicación radio para evitar interferencias de unas instalaciones a otras.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• Canal de comunicaciones de radio (13 canales disponibles).

Características técnicas
Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

BW-WINGS

9 - 16 Vdc (BUS)

60 mA (BUS)

Distancia máx.
recomendada
15 m*

* distancia máxima recomendada hasta el equipo radio (repetidor) más cercano
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· BW-WINGS
Instalación
Consume

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

+12V
A
B
Ref.

inalmbrico
wireless
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< otros dispositivos

· ROUTing
Acoplador de línea BUSing®
Permite la realización de instalaciones extendidas (hasta 65.536 nodos).
• Acoplamiento entre línea principal y líneas secundarías
• Gestión selectiva del tráﬁco entre líneas secundarias

B
1

Ref.

+12V

A

• 2 Conexiones BUSing®: 1 – línea principal / 2 – línea secundaria

á ROUting

Descripción

ingenium
B

A

2

Ref.

www.ingeniumsl.com

+12V

• Montaje en carril DIN (2 módulos)

El ROUTing es un dispositivo que acopla líneas secundarias de BUS a una línea principal y permite el filtrado selectivo del tráfico dirigido a algunos dispositivos.
La división de una instalación en líneas primarias y secundarias es muy ventajosa, ya que permite separar el tráfico de información local de cada línea secundaria, no afectando los datos
enviados al resto de líneas, permitiendo además que en caso de avería de una de ellas, sólo
se vea afectada dicha línea, quedando el resto perfectamente comunicadas.
Su utilización es recomendable en instalaciones con más de 150 nodos e imprescindible en
instalaciones con más de 255 nodos.
Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)
• Selección de la velocidad de comunicación del troncal principal (baudios).
• Conﬁguración del ﬁltrado selectivo de tráﬁco por nodos.

· REPing-T
Repetidor de señal BUSing®
Permite alargar las distancias del bus y el número de dispositivos conectados.
• Repetidor de señal con dos conexiones BUSing®
• Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm (Montaje en caja de registro)
á REPing-T

Descripción
+12V
A
B
Ref.

ingenium
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Ref.
B
A
+12V

El REPing es un equipo que actúa como repetidor de señal, retransmitiendo los paquetes de
datos recibidos, para lograr mayores distancias de cableado y permitir conectar un mayor número de dispositivos a una misma línea.
Se deben tener en cuenta las caídas de tensión en el cable por si fueran necesarias fuentes de
alimentación.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

ROUTing
REPing-T

9 - 16 Vdc (BUS)
9 - 16 Vdc (BUS)

100 mA (BUS)
15 mA (BUS)
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· ROUTing
Instalación básica

+12V
A
B
Ref.

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Ver ejemplo de instalación
extendida: página 206

BUS

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.

Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

· REPing-T
Instalación básica
Ver ejemplo de instalación
prolongada: página 207

+12V
A
B
Ref.

Ref.
B
A
+12V
Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.
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< otros dispositivos

· EndBUS
Terminador activo de BUS
Para chequeo, comprobación y mejora de las comunicaciones en el BUS.

• Terminador activo con monitorización de actividad en el BUS
• 2 Leds indicadores verde y rojo
+12V
A
B
Ref.

• Montaje en caja de registro
• Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm
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á EndBUS

Descripción
El EndBUS es un equipo que se conecta en los dos finales que debe poseer la línea de BUS para terminación de esta,
permitiendo su polarización y por tanto la mejora de las comunicaciones, además de monitorización de la actividad.
Permite la detección de posibles errores en las comunicaciones mediante el registro de colisiones, falta de ACKs, paquetes corrompidos, etc. Es posible leer estos registros mediante un PC con el Sistema de Desarrollo BUSing® (SIDE).
Parámetros diagnosticados
• PACKETS (Paquetes): Muestra el número de paquetes totales enviados por el BUS.
• ACKs (Acknowledgements o confirmaciones): Muestra el número de conﬁrmaciones de paquetes recibidos.
• COLS (Colisiones): Muestra el número de colisiones en el BUS. Conﬂicto en el envío de paquetes.
• NO CHKS (No Checksum): Muestra el número de paquetes corrompidos. Es una forma de control de redundancia.
• NO FRAME: Muestra el número de caracteres recibidos fuera de un paquete.

Características técnicas

188

Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

EndBUS

9 - 16 Vdc (BUS) 25 mA (BUS)

ingenium

www.ingeniumsl.com

· EndBUS
Instalación
Consume

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

+12V
A
B
Ref.

LEDs de estado
Rojo: Prdida o colisin
en el envo de telegramas.
Verde: Envo satisfactorio
de telegramas.

189

B

A

N~L

Ref.

Ref.

< otros dispositivos

IN 1

IN 2

IN 3

integraciones / otros

á BUSing-KNX

á LOGing

pasarela BUSing-KNX
BUSing-KNX gateway

ingenium

ingenium

www.ingeniumsl.com

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

· LOGing

190

Prog.

Ð

+

· BUSing-KNX

ingenium

www.ingeniumsl.com

otros dispositivos

integraciones / otros
LOGing .........................................................192
BUSing-KNX .................................................194

191

integraciones / otros

< otros dispositivos

· LOGing
Unidad lógica BUSing®
Permite el desarrollo de programas y el control de dispositivos BUSing®.
• Programación en lenguaje tipo C
• 3 entradas analógicas

IN 1

Ref.

IN 2

IN 3

• Montaje en carril DIN (2 módulos)

á LOGing

ingenium

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Descripción
El LOGing es un dispositivo programable en lenguaje tipo C, desde el Sistema de Desarrollo (SIDE), para el control de
dispositivos en instalaciones BUSing®.
Cuenta con 3 entradas analógicas, que pueden ser controladas desde el programa. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta el tipo de carga que se conecta a las entradas, ya que hay casos en los que debe hacerse un divisor resistivo,
como el que se indica en la imagen de la instalación.
Requisitos y caracteristicas para el desarrollo del programa tipo C
• No están soportados los operadores <<, >>, ++, --, *=, +=, /=.
• Se debe abrir y cerrar paréntesis para cada bloque.
• El identiﬁcador máximo es de 30 caracteres.
• Admite deﬁnir hasta 30 funciones.
• Permite deﬁnir hasta 32 variables locales y 32 globales.
• La longitud máxima del script es de 10000 caracteres.
• Siempre debe tener una función main(), sin parámetros.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Corriente
consumida

LOGing

9 - 16 Vdc (BUS) 40 mA (BUS)

ingenium

www.ingeniumsl.com

· LOGing
Instalación

R2
(aprox)

R1

+12V

In1

Cableado entradas LOGing
Requieren de un divisor
resistivo, atendiendo a
la frmula indicada.

Ref.

R2 = 1/3 R1

BUS

Consume

+12V
A
B
Ref.
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.
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integraciones / otros

< otros dispositivos

· BUSing-KNX
Gateway BUSing® - KNX
Permite la conexión de dispositivos BUSing® con dispositivos nativos KNX.
• Programación mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE) o ETS.

B

Ref.

N~L

A

• Montaje en carril DIN (4 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

á BUSing-KNX
pasarela BUSing-KNX
BUSing-KNX gateway

ingenium

www.ingeniumsl.com

Prog.

Ð

+

Descripción
Pasarela que permite interconectar una instalación BUSing® con una instalación KNX.
Ofrece las dos posibilidades siguientes: integrar un dispositivo o una instalación KNX en una instalación BUSing® empleando para ello el Sistema de Desarrollo (SIDE) e integrar un dispositivo o instalación BUSing® en una instalación
KNX utilizando el software de desarrollo de proyectos ETS.
La programación de la pasarela del lado BUSing® se realiza mediante tarjeta microSD y del lado KNX mediante la conexión al bus KNX y el botón de programación.

Características técnicas
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Referencia
equipo

Tensión de
alimentación

Potencia máx.
absorbida

Nº de equipos
emulables

BUSing-KNX

230 Vac

2,8 VA

38

Tarjeta de
programación
Micro SD
FAT16 - 2 GB (máx.)

ingenium

www.ingeniumsl.com

· BUSing-KNX
Instalación básica
Ver ejemplo de integración
con equipos KNX: pág. 212

Ref.
B
A

Neutro
Cable BUSing¨
Conexionado para
regleta atornillable.

Fase
Alimentacin
230 Vac ~ 50 Hz
Opcional
110 Vac ~ 60 Hz

BUS
Alimentacin

Microprocesador

Ð
+
Bus KNX
30 Vdc

Botn
Prog.

Tarjeta
MicroSD

195

accesorios

< otros dispositivos

12 V 2.2 Ah / 24 HR

· Sirena

· Batería

ingenium

www.ingeniumsl.com

+12V
A
B
Ref.

+12V
A
B
Ref.
+12V
A
B
Ref.

Ref.
B
A
+12V

á ConectorT

· Cable BUSing®

196

· ConectorT

+12V
A
B
Ref.

ingenium

www.ingeniumsl.com

á ConectorT

Ref.
B
A
+12V

ingenium

www.ingeniumsl.com

otros dispositivos

accesorios
Batería, Sirena ............................................198
Cable BUSing®, ConectorT .......................200

197

accesorios

< otros dispositivos

· Batería
Batería de plomo sellada
Permite la alimentación de la central de alarmas en caso de falta de tensión.

• Batería para conexión a
central de alarmas (referencias: KA y KCtr)
• Tensión de alimentación
9 - 16 Vdc (BUS)
• Capacidad: 2,2 Ah
12 V 2.2 Ah / 24 HR

Descripción
Batería de plomo sellada especialmente
indicada para conexión a la central de alarmas técnicas KA o KCtr.

• Dimensiones
95 x 55 x 60 mm

• Se instala para mantener en funcionamiento durante un tiempo la
centralitas KA o KCtr y las sondas conectadas al bus de sondas (conector BUSing® 2) en caso de cortes en el suministro eléctrico. Según
programación, su instalación permite poner en funcionamiento la
alarma de falta de tensión.

· Sirena
Sirena acústica y luminosa
Permite realizar avisos de alarma.
• Sirena para conexión a central de alarmas (referencias: KA y KCtr)
• Tensión de alimentación: 9 - 16 Vdc (BUS)
• Corriente consumida:
95 mA (sólo señal luminosa)
180 mA (señal luminosa + acústica)
• Nivel sonoro: 115 dBa (1 metro)
• Frecuencia: 2,4 - 4,2 Khz
• Montaje en superﬁcie, atornillada a pared o techo
• Dimensiones: 70 x 120 x 45 mm

Descripción
Sirena especialmente indicada para conexión a la central de alarmas técnicas KA o KCtr y con aviso de alarma acústico y luminoso.
• Su funcionamiento esta ya predeﬁnido en la central para realizar el aviso
en caso de intrusión o incendio a intervalos intermitentes de 1 minuto (por
normativa no es posible modiﬁcar esta conﬁguración).

198
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· Batería
Instalación

Ver esquemas instalacin KCtr
45 aa 37
49
> Pginas 33

Ð+
Rojo

+

Ð

Conexin a KA/KCtr
Batera (Bat.)

!

MUY IMPORTANTE
Respetar Polaridad

· Sirena
Instalación

+12V
Ref.
Marrn-Blanco
Cableado
La sirena dispone de 3 hilos:
á Marrn-Blanco
á Rojo-Blanco (Opcin 1)
á Blanco (Opcin 2)

Opciones de conexin
Emplear UNO slo de los cables
segn la opcin deseada.
1. Rojo-Blanco
Seal acstica y luminosa
2. Blanco
Slo seal luminosa
Conexin a KA/KCtr
S3: Sirena
Ver esquema instalacin KCtr
47
> Pgina 35
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accesorios

< otros dispositivos

· Cable BUSing®
Cable para conexión del BUS de datos BUSing®
Permite la comunicación y alimentación de los equipos.
• Cable ﬂexible y apantallado 2 x 0,5 mm + 4 x 0,22 mm
libre de Halógenos
• Temperatura de utilización: -15 a +70 ºC
• Comportamiento frente al fuego: no propagador de la
llama, no propagador de incendio, libre de halógenos, baja
emisión de humos opacos, gases tóxicos y corrosivos.
• Diámetro exterior aprox: 6,20 mm

Descripción
El cable de BUS suministrado por Ingenium dispone
de 6 hilos (2 x 0,50 mm + 4 x 0,22 mm):
· 4 de los hilos se pueden utilizar para alimentación y
2 para datos.
· De los 4 utilizados para alimentación, 2 son para
+12 Vdc y los otros 2 para Referencia o masa.

La máxima distancia soportada por el BUS de comunicaciones entre 2 dispositivos es aproximadamente 300 metros.
Se deben tener en cuenta las caídas de tensión de alimentación en el cable por si fuese necesaria la conexión de
fuentes de alimentación adicionales. La distancia máxima
del BUS no debe superar los 1000 metros de longitud.
La canalización de las líneas de baja tensión (BUS y entradas) debe ser por tubo distinto al de alimentación (230 Vac)
y salidas (según RBT).

· ConectorT
Conector para realizar 3 conexiones BUSing®
Permite realizar empalmes en T en el bus de forma limpia y segura.
• Preparado para montaje atornillado en superﬁcie
+12V
A
B
Ref.

+12V
A
B
Ref.

• 2 versiones: con y sin microconector
• Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm

+12V
A
B
Ref.

ingenium

www.ingeniumsl.com

á ConectorT

Ref.
B
A
+12V

+12V
A
B
Ref.

ingenium

www.ingeniumsl.com

Ref.
B
A
+12V

á ConectorT

Descripción
El ConectorT es un dispositivo que dispone de 3
conexiones BUSing® para conectores de crimpado
interconectadas entre sí.

200

Se dispone de una versión que cuenta con un microconector
para los cables BUSing® suministrados con algunas pantallas
de Ingenium.

ingenium
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· Cable BUSing®
Tensiones en el cable

Instalación

Rojo +12 V

Es importante seguir un código
de colores para el BUS.
La línea de BUS del protocolo BUSing®
consta de 4 hilos de los cuales 2 se utilizan
para alimentación y 2 para datos.

Amarillo

A

Verde

B

Negro

Ref

V+Ð = 10 Ð 16 Vcc
VAÐRef = 2,8 Vcc aprox. (> VBÐRef)
VBÐRef = 2,6 Vcc aprox. (< VAÐRef)

Regleta atornillable
Cable BUSing¨

Rojo

S=0,50

Rojo

S=0,22 mm2 +12 V

mm2

+12 V

Amarillo

S=0,22 mm2

A

Verde

S=0,22 mm2

B

Negro

S=0,22 mm2

Ref

Negro

S=0,50 mm2

Ref

Rojo

mm2

Conector de crimpado
Cable BUSing¨

S=0,22

+12 V

Amarillo

S=0,22 mm2

A

Verde

S=0,22 mm2

B

Negro

S=0,22 mm2

Ref

· ConectorT
Instalación
Cable con microconectores BUSing¨
Conexin a pantallas de Ingenium

+12V
A
B
Ref.

Ref.
B
A
+12V
Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.

Cable BUSing¨
Conexionado para
conector de crimpado.
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topologías y conexionado
Instalación convencional centralizada .....204
Instalación convencional distribuida .......205
Instalación extendida.................................206
Instalación prolongada ..............................207
Instalación clima por zonas [ ZBUS ] ......208
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Instalación convencional centralizada
Centraliza todos los equipos (actuadores: 4E4S, 6E6S, 4E8S, etc.) BUSing® en un cuadro general. Se realiza la conexión de pulsadores o interruptores convencionales u otros dispositivos de control a las entradas de los equipos en el
cuadro general y se cablean las salidas hacia la iluminación, persianas, etc., a controlar. Es posible añadir a la instalación otros equipos a través de BUSing®.

Fase
Neutro

1

Luces

2

Persiana
Motor

M

Alimentacin ms equipos

á 6E6S

N~L

á 6E6S

N~L

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

á 6E6S

ingenium

Cable BUS

1

2

Pulsadores
de luces

204

IN 6

IN 5

IN 4

IN 3

IN 2

Ref.

IN 1

Ref.

B

A

+12V

IN 6

IN 5

www.ingeniumsl.com

IN 4

IN 3

IN 2

Ref.

IN 1

Ref.

B

www.ingeniumsl.com

A

Equipos
Adicionales

actuador
actuator

ingenium
+12V

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

á 6E6S

actuador
actuator

BUS a otros equipos

1

2

Pulsadores
de persiana

Cuadro General
Centralizado

ingenium

www.ingeniumsl.com

Instalación convencional distribuida
En este tipo de instalación los equipos no son de carril DIN, sino de dimensiones más reducidas para introducir dentro
de cajas de registro universal por toda la instalación. En consecuencia se ahorra gran cantidad de tubulado y cableado.

Fase
Neutro

2

Persiana
Motor

M

Caja de Registro

Caja de Registro

á 2E2S

á 2E2S

á 2E2S

á 2E2S
+12V

A

ingenium

B

Z1

Ref.

www.ingeniumsl.com

IN1

www.ingeniumsl.com

+12V

Z2

A

ingenium
Z1

IN2

Z2

IN1

1

IN2

Luces

B
Ref.

Cable BUS

2

1

Pulsadores
de luces

BUS a otros equipos

2

1

Pulsadores
de persiana
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Instalación extendida
Este tipo de instalación está especialmente indicada para grandes instalaciones. Se divide en un troncal principal y
troncales secundarios.

Troncal PrincipalÊÊ-ÊÊ255 nodos mx.

Troncales Secundarios

á 6E6S

á 6E6S

á ROUTing

Iluminacin
N~L

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

á 6E6S

á 6E6S

actuador
actuator

actuador
actuator

ingenium

IN 6

IN 5

IN 4

Ref.

IN 3

Ref.

B

A

IN 6

IN 5

IN 4

www.ingeniumsl.com

IN 3

IN 2

IN 1

Ref.

Ref.

B

A

Ref.

B

A

+12V

ingenium

www.ingeniumsl.com

+12V

www.ingeniumsl.com

IN 2

ingenium
2

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

IN 1

á ROUting

+12V

B

A

N~L

Ref.

+12V

255 nodos mx.
1

á RU2S200
á ROUTing

Regulacin

N L2

NC

Ref.

N L2

~ ~

NC

N L1

~ ~

IN 1

~

NC

L1

NC

B

A

1

Ref.

+12V

255 nodos mx.
~ ~

N

~

á RU2S200

á ROUting

regulador universal
universal dimmer

ingenium

ingenium

Ref.

Ref.

IN 2

NC

Ref.

B

A

www.ingeniumsl.com

Ref.

B

A

+12V

2

+12V

www.ingeniumsl.com

á 6E6S

á 6E6S

á ROUTing

Persianas
N~L

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

á 6E6S

á 6E6S

actuador
actuator

ingenium

á ETHBUS4
N~L

Control Domtico
Conexin WiFi/Ethernet

á ETHBUS4
servidor WEB
WEB server

ingenium
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Ref.

B

A

Ethernet

+12V

www.ingeniumsl.com

IN 6

IN 5

IN 4

IN 3

Ref.

IN 2

B

A

IN 6

IN 5

www.ingeniumsl.com

IN 4

IN 3

IN 2

Ref.

IN 1

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Ref.

B

A

+12V

2

actuador
actuator

ingenium

www.ingeniumsl.com

IN 1

ingenium

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

Ref.

á ROUting

+12V

B

A

Ref.

+12V

255 nodos max.
1

N~L

ingenium
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Instalación prolongada
Consiste en la colocación de un REPing-T actuando como repetidor de BUS para lograr mayores distancias y permite conectar un mayor número de dispositivos a la misma línea.

á 6E6S

N~L

á 6E6S

N~L

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

á 6E6S

actuador
actuator

ingenium

ingenium

IN 6

IN 5

IN 4

IN 3

IN 2

Ref.

IN 1

Ref.

B

A

+12V

IN 6

IN 5

www.ingeniumsl.com

IN 4

IN 3

IN 2

Ref.

IN 1

Ref.

B

A

www.ingeniumsl.com

+12V

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

á 6E6S

actuador
actuator

á REPing-T
á REPing-T

Ref.
B
A
+12V

á 6E6S

N~L

á 6E6S

N~L

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

á 6E6S

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

á 6E6S

actuador
actuator

actuador
actuator

ingenium

ingenium

IN 6

IN 5

IN 4

IN 3

IN 2

Ref.

IN 1

Ref.

B

A

+12V

IN 6

IN 5

www.ingeniumsl.com

IN 4

IN 3

IN 2

Ref.

IN 1

Ref.

www.ingeniumsl.com

B

www.ingeniumsl.com

A

ingenium

+12V

+12V
A
B
Ref.
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Instalación clima por zonas [ ZBUS ]

1

En esta página se muestra un ejemplo de instalación de climatización por zonas. La unidad central, MasterClima-Z, se encarga de facilitar todo el proceso de zonificación. Cuenta con hasta 8 salidas para controlar el suelo radiante; aquí mostramos conexión a 2 zonas/electroválvulas. Para el aire acondicionado existen dos opciones de integración (directa o por
BUSing®). De los termostatos y rejillas motorizadas se encarga la conexión ZBUS, detallado en la página siguiente.

Aire acondicionado

Suelo radiante
Electrovlvula - Zona 1

1 Opcin directa

A travs de los controles de demanda
de Fro/Calor integrados.

2 Opcin BUSing¨

Electrovlvula - Zona 2

Z1

Z2

Ref.

Ref.

Utilizando pasarelas para control
delaire acondicionado.

Neutro

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Ref.

N.C.

Frio

Z1

Z2

Z3

Z4

Z8

Z7

Z6

Z5

ingenium

www.ingeniumsl.com

Ref.

Hasta 8 zonas* de suelo radiante,
conexin BUSing¨y ZBUS, y control a
demanda Fro/Calor independientes.

ingenium

Calor

zonificacin clima
climate zoning

B

Alimentacin

N~L

á MasterClima-Z

A

fuente
supply

Ref.

www.ingeniumsl.com

B

Unidad central para
climatizacin por zonas

á BF22

+12V

B

ingenium
+12V

Gateway

á MasterClima-Z
N~L

Fuente

á BUSing
LGAC

A

AC

Tierra

á BF22

A

á BUSing
LGAC

Demanda FRIO
Demanda CALOR

1

Fase

* Mximo 16 zonas por instalacin,
utilizando dos unidades.

+12V
A
B
Ref.
+12V
A
B
Ref.

ingenium
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á ConectorT

Ref.
B
A
+12V

2

Cableado de 4 hilos
+12V, A, B y Ref.

Acceso remoto
BUSing¨ permite controlar la instalacin
utilizando nuestras pantallas tctiles y
aplicaciones para dispositivos mviles.

208

Cableado de 2 hilos
sin polaridad

Controla las rejillas
motorizadas y termostatos
de cada zona.
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Instalación clima por zonas [ ZBUS ]

2

Este es un ejemplo del ramal ZBUS de una instalación de climatización por zonas. Aquí se integran los termostatos de
zona y los actuadores que contolan las rejillas motorizadas. Estos equipos han de ser compatibles con el protocolo
ZBUS. Disponen de un selector para asignar su número/ID de zona. El cableado ZBUS es de dos hilos sin polaridad, facilitando así la instalación.

Rejillas motorizadas
Rejilla - Zona 1

Rejilla - Zona 2

456

controlador rejillas
grills controller

ingenium
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Selector de
ID zona por
potencimetro.

7 89A

23

á RejiBUS-Z

Equipos para el
control de rejillas
motorizadas

B CD E

+ Ð
rejilla

F01

grid

456

+ Ð
rejilla

zone ID

+Ð

grid

23

B CD E
F01

7 89A

+Ð

zone ID

á RejiBUS-Z
controlador rejillas
grills controller

ingenium
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á RejiBUS-Z

á RejiBUS-Z

á Cubic-TZ

á Cubic-TLZ

Termostatos
de zona
Disponibles
con o sin
display.

ingenium

B CD E
F01

23

456

Cableado de 2 hilos

7 89A

ingenium

sin polaridad

Conecta con la unidad central
MasterClima-Z

Selector de
ID zona por
potencimetro.

Selector de
ID zona por
pulsadores.
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esquemas de integración
KNX - BUSing®............................................212
DALI - BUSing® ...........................................213
SoniBUS - SONELCO ..................................214
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Integración KNX - BUSing®
En esta página se muestra un ejemplo de integración entre una instalación BUSing® y una instalación KNX®. Mediante
la pantalla BUSing® es posible controlar la luminaria conectada al acutador KNX®traduciéndose a través de la pasarela
las órdenes BUSing® a órdenes KNX®. El ramal de cada protocolo utiliza una fuente de alimentación independiente.

Fase
Neutro

Fuente de
alimentacin
KNX

Actuador KNX
Ð+

Ð+

+12V

Ref. B A

N~L

Ref.

N~L

á BF2

á BUSing-KNX
pasarela BUSing-KNX
BUSing-KNX gateway

ingenium

ingenium
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Prog.

Ref.

B

A

+12V

www.ingeniumsl.com

Ð

ingenium

á ConectorT
+12V
A
B
Ref.
+12V
A
B
Ref.

ingenium
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á ConectorT
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Ref.
B
A
+12V

+

B

á BUSing-KNX

A

á BF2

ingenium
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Integración DALI - BUSing®
En esta página se muestra un ejemplo de integración entre una instalación BUSing® y una instalación de luminarias
DALI. Mediante la pantalla táctil BUSing® se pueden controlar las luminarias.

Fase
Neutro
Tierra
Emergencia DALI
Balastro
DALI
DALI 2
DALI 1

DALI 2
DALI 1

N
L

GN L

á BF-VIIP

á DALing
N~L

N~L

á DALing

á BF-VIIP

pasarela BUSing-DALI
BUSing-DALI gateway

ingenium

ingenium

+12V

Ref.

B

A

+12V

!

solo para VIIP
only for VIIP

Ref.

www.ingeniumsl.com

www.ingeniumsl.com

Ref.
+12V

ingenium

A B Ref.
+12V
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Integración SoniBUS - SONELCO
En esta página mostramos dos ejemplos de integración del SoniBUS con equipos SONELCO. El primero corresponde a
una instalación con central que controla una sola fuente de audio, y el segundo corresponde a una instalación modular
en la que pueden añadirse hasta cuatro módulos.
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Hasta 4 mdulos
Una fuente de audio
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Colocar en posicin MONO
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