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PRECAUCIONES
El dispositivo debe ser instalado por el personal especializado en la materia.
Antes de proceder al montaje, por favor, familiarízate cuidadosamente con este manual.
Cualquier modificación o reparación del dispositivo no autorizada por el fabricante supondrá
la anulación de los derechos resultantes de la garantía.

La empresa SATEL tiene como objetivo mejorar continuamente la calidad de sus productos,
por tanto, las especificaciones técnicas de los productos, el firmware, el software
y las aplicaciones, pueden sufrir modificaciones. Para obtener información actualizada
acerca de las modificaciones introducidas, por favor, visita nuestra página web:
http://www.satel.eu

La declaración de conformidad está disponible en la página www.satel.eu/ce.

En el manual pueden aparecer los siguientes símbolos:
- nota;
- advertencia.
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El módulo KNX-SA41 / KNX-SA24 es un actuador universal de conmutación que permite
controlar los dispositivos eléctricos (por ejemplo, iluminación, ventiladores). Los telegramas
recibidos por el módulo de distintos dispositivos KNX (p.ej. detectores) se convierten en las
acciones concretas, tales como activación o desactivación de la iluminación o del ventilador.
Los módulos se diferencian entre si por la cantidad de las salidas, el módulo
KNX-SA41 tiene cuatro y el módulo KNX-SA24 tiene ocho salidas de relé
(ver: «Esquema eléctrico de las salidas de relé»).
Cada salida del módulo corresponde a un canal lógico. Si la alimentación del módulo
está desactivada los relés están configurados como NO (normalmente abiertos).
Al activar la alimentación, la polarización de los relés pasará a ser la definida para
dado canal. El cambio del estado físico de los relés (salidas) se realiza mediante
la acomodación del estado lógico del canal a la polarización definida. Toda
la funcionalidad descrita en el manual se refiere al estado lógico y es igual para
ambos módulos.

1. Propiedades
















Comunicación con el bus KNX por medio del conector de bus integrado.
Información sobre el estado del módulo y de los respectivos canales.
Posibilidad de definir la reacción de cada uno de los canales en caso de pérdida
y recuperación de la alimentación del bus KNX.
Posibilidad de definir la reacción de cada uno de los canales en caso de recuperación de
la alimentación de la red.
Funciones de tiempo (parpadeo, demora en activación / desactivación, función escalera
con opción de advertencia y con posibilidad de cambiar el tiempo de funcionamiento).
Funciones lógicas (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR).
Función de umbrales.
Funciones de seguridad.
Funciones de forzamiento de estado.
Posibilidad de realizar las escenas para cada uno de los canales por medio de los
comandos de 1 y 8 bits.
Control manual del estado de cada uno de los canales por medio de los botones en
la caja.
Diodos LED para mostrar el estado de cada uno de los canales.
Montaje en los cuadros eléctricos en el carril DIN (35 mm).
Configuración del módulo por medio del programa ETS.
Posibilidad de cambiar las cargas resistivas, inductivas y capacitivas.
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2. Descripción

terminales del circuito de carga para conectar los receptores (2 terminales por canal).
diodos LED verdes que informan del estado de los canales. A cada canal está asignado
un diodo que informa de su estado:
encendido: canal activado,
apagado: canal desactivado.
botones para la conmutación manual del estado de los canales. A cada canal está
asignado un botón (activar / desactivar).
El cambio manual del estado de los canales lo monitoriza el módulo. Los valores de
los objetos de comunicación responsables por el almacenamiento de las
informaciones sobre el estado actual de los respectivos canales se actualizan según
los cambios introducidos.
Los botones sirven también para restablecer los ajustes de fábrica del módulo
(ver: «Restablecimiento de los ajustes de fábrica del módulo»).
diodo LED rojo se enciende durante la asignación de la dirección física por medio del
programa ETS. La asignación de la dirección puede activarse de manera remota desde
el programa ETS o manualmente por medio del botón
localizado en la caja.
botón de programación (usado para la asignación de la dirección física).
terminal para conectar el bus KNX.
terminales de alimentación de red.

2.1

Esquema eléctrico de las salidas de relé

Los módulos KNX-SA41 y KNX-SA24 se diferencian entre si por la cantidad de los circuitos
independientes y por la cantidad de los relés que corresponde a cada uno de los circuitos.
El módulo KNX-SA41 tiene 4 circuitos independientes con 1 relé por circuito, en cambio,
el módulo KNX-SA24 tiene 2 circuitos independientes con 4 relés por circuito (fig. 2).
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La información sobre la cantidad de los circuitos y de los relés en el módulo está
incluida en el símbolo del módulo (KNX-SA41 / KNX-SA24). La primera cifra indica
la cantidad de los circuitos en el módulo y la segunda la cantidad de los relés por
circuito.

2.2

Caja

La electrónica de los módulos KNX SA41 / KNX SA24 está localizada dentro de las cajas de
igual tamaño y dimensiones. Las cajas se diferencian entre si exclusivamente por
los paneles para el control manual del estado de los canales. En la figura 3 se muestran
las dimensiones de la caja tomando como ejemplo el módulo KNX-SA41. El módulo ocupa
4 pines en el carril DIN (35 mm).
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3. Montaje
Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentación
desconectada.
El módulo debe instalarse en los espacios cerrados con humedad del aire estándar,
por ejemplo, en los cuadros eléctricos, en el carril DIN (35 mm).
1. Monta el módulo en el carril.
2. Por medio del terminal de conexión conecta el cable del bus KNX al módulo.
3. Conecta los receptores a los terminales del circuito de carga.
4. Conecta la alimentación del módulo a los terminales N y L.
Todas las conexiones deben realizarse según el esquema de conexiones para
el respectivo módulo (ver: «Esquema de conexiones»)
5. Conecta el ordenador con el programa ETS al bus KNX y configura el módulo.
Para configurar el módulo se requiere que en el ordenador esté instalada la versión
5.5 del programa ETS o la versión más actual y que el ordenador disponga del
conector USB o Ethernet (TCP/IP). Al programa hay que importar el archivo de
aplicación ETS de SATEL que puede descargarse de la página www.satel.eu/ets.
Las informaciones detalladas acerca de la configuración están disponibles en el apartado
«Configuración del módulo».

3.1

Esquema de conexiones
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4. Configuración del módulo
Los parámetros de funcionamiento del módulo se definen en el programa ETS (versión 5.5
o más actual). Las pestañas para definir los respectivos parámetros se construyen de forma
dinámica. En función de las opciones seleccionadas, en el momento de la definición, pueden
mostrarse más parámetros en las pestañas o más pestañas. Al poner el cursor del ratón en
un parámetro aparecerá información con el valor por defecto o con el alcance de valores
para el parámetro.
El módulo posee dos grupos de parámetros de configuración. El primer grupo son
los parámetros globales que definen la funcionalidad general del módulo y no tienen
influencia directa en los respectivos canales (ver: «Configuración de los parámetros
globales»). El segundo, son los parámetros asignados al canal. Estos parámetros tienen
influencia directa en cómo el canal reacciona a las funciones activadas en el módulo por
el cambio del estado (ver: «Configuración del canal»).

4.1

Prioridad de funciones

El orden en el cual las funciones pueden cambiar el estado de los canales en el módulo,
depende de la prioridad que tiene dada función (fig. 5). Las funciones con la mayor prioridad
son las funciones de seguridad y de forzamiento de estado. Las demás funciones tienen
la siguiente prioridad: funciones de tiempo, funciones lógicas, funciones de cambio donde
las funciones de cambio tienen menor prioridad (ver el diagrama de abajo). La función de
mayor prioridad puede cambiar el estado del canal establecido antes por la función de menor
prioridad.
Cabe recordar que las funciones de menor prioridad no pueden controlar el estado del
canal mientras esté activada la función de mayor prioridad.
Por ejemplo, si durante el funcionamiento de la función de tiempo «Parpadeo» se activará
la función «Función de seguridad 1», el funcionamiento de la función de tiempo quedará
interrumpido y el estado del canal lo establecerá la función de seguridad. En cambio,
si el estado del canal lo ha establecido la función «Función de seguridad 1», la función de
tiempo «Parpadeo» no podrá cambiar el estado del canal.

SATEL
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Configuración de los parámetros globales

Los parámetros de funcionamiento del módulo se definen en la pestaña «Globales» descrita
a continuación.
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Demora en el inicio: tiempo de demora en la activación del módulo al activar
la alimentación. El valor 00:00:00 desactivará la demora.
Durante el tiempo de demora el control de telegramas quedará suspendido y los canales
no cambiarán de su estado. El módulo no enviará telegramas al bus KNX. Al cabo del
tiempo de demora los telegramas quedarán enviados y el estado de los canales se
establecerá según los parámetros definidos. Si durante el tiempo de demora al bus
llegarán los telegramas de los objetos de comunicación, se memorizarán. Las respuestas
a los telegramas recibidos se enviarán al cabo del tiempo de demora.
La demora en el inicio puede servir para limitar la carga del bus KNX y del circuito de
alimentación al activar la alimentación.
Periodicidad del envío del estado del dispositivo: periodicidad del envío al bus del
telegrama por el objeto de comunicación «Estado de funcionamiento del dispositivo» con
la información del estado del módulo. La información incluida en el telegrama permite
monitorizar el funcionamiento del módulo por otros dispositivos en el bus KNX. El valor
00:00:00 desactivará el envío.
El envío de telegramas puede estar desactivado de forma permanente para el control
continúo del funcionamiento del módulo, o bien, sólo durante las pruebas. Si no
quieres sobrecargar el bus con demasiada cantidad de telegramas, puedes definir
la periodicidad del envío introduciendo el mayor valor posible.
Función central: activación / desactivación de la función central en el módulo (Desactivar /
Activar). La activación de la función activa el objeto de comunicación «Cambiar» que
permitirá controlar todos los canales del módulo. Cada canal puede reaccionar al cambio
del estado del objeto de forma distinta. La reacción del canal se define por medio del
parámetro «Reacción a la función central».
Función de seguridad: activación / desactivación de la función de seguridad en el módulo
(Desactivar / Activar). La activación de la función activa el objeto de comunicación
«Función de seguridad 1» y se muestra la pestaña «Funciones de seguridad».

4.2.1

Funciones de seguridad

Puedes definir 3 objetos de seguridad «Función de seguridad n» (n = 1, 2, 3). Para cada
canal es posible definir la forma de reaccionar al cambio del estado del objeto de seguridad.
Cabe recordar que las funciones de seguridad tienen la mayor prioridad. El estado del
canal establecido por tal función lo puede cambiar sólo otra función de seguridad
o función de forzamiento de estado si éstas funciones tienen mayor prioridad
(ver: «Prioridad de funciones»).
Para cada objeto puedes definir el tiempo de monitorización. Si durante la monitorización
llega el telegrama con el valor contrario al valor de la activación, el tiempo volverá a contarse
desde el principio (reinicio). Si durante el tiempo de monitorización no llega ningún
telegrama, el objeto de seguridad se activará.
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Descripción de parámetros

Número de funciones de seguridad: número de funciones de seguridad que pueden
activarse en el módulo (por defecto = 1, máximo = 3). Al seleccionar 2 y 3 se mostrarán
los parámetros «Activador del telegrama de seguridad» y «Tiempo de monitorización» que
posibilitan definir las funciones 2 y 3. Se activarán los objetos de comunicación «Función
de seguridad 2» y «Función de seguridad 3».
Activador del telegrama de seguridad 1/2/3: valor del telegrama que controla la función de
seguridad 1/2/3:
Desactivar: 0 = activa la función, 1 = reinicia el tiempo de monitorización.
Activar: 1 = activa la función, 0 = reinicia el tiempo de monitorización.
Tiempo de monitorización 1/2/3: tiempo de monitorización del objeto de seguridad 1/2/3.
Con la monitorización desactivada (el valor en el campo 00:00:00) la función de seguridad
se activará sólo al recibir el telegrama de activación.
Cabe recordar que el tiempo de monitorización debe ser al menos tres veces más
largo (así resulta de buenas prácticas) que el tiempo definido para el envío periódico
de telegramas por el detector. Esto previene la activación de la función de seguridad
en caso de que el telegrama de activación no llegue a tiempo a causa de una
sobrecarga del bus.
La reacción del canal a la función de seguridad la puedes definir a través del parámetro
«Reacción al telegrama de seguridad 1/2/3».

4.3

Configuración del canal

El hecho de cómo el canal cambiará de su estado depende de los parámetros definidos para
el canal. Cada canal del módulo posee el mismo grupo de parámetros. La definición de
parámetros está descrita tomando como ejemplo el canal A. A continuación presentamos
la pestaña «Principales» para definir los parámetros.
Polarización: polarización define cómo cambia el estado físico del relé con respecto
al estado lógico del canal:
NO: 0 = relé abierto, 1 = relé cerrado,
NC: 1 = relé abierto, 0 = relé cerrado.
La polarización física de los relés para cada uno de los canales en el módulo puede
configurarse como NO (normalmente abierta) o NC (normalmente cerrada).
Si la alimentación del módulo está desactivada, los relés en el módulo están configurados
como NO. Al activar la alimentación, la polarización física de los relés se establecerá
según el valor definido por el parámetro «Polarización».
Reacción a la pérdida del bus KNX: reacción del canal a la pérdida de la alimentación del
bus (Desactivar / Activar / Último valor desde el bus [el canal volverá al estado establecido
por medio del último telegrama desde el bus]).
Reacción a la recuperación del bus KNX: reacción del canal a la recuperación de
la alimentación desde el bus (Desactivar / Activar / Último valor desde el bus [el canal
volverá al estado establecido por medio del último telegrama desde el bus]).

10
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Reacción a la recuperación de la red: reacción del canal a la recuperación de
la alimentación de red (Desactivar / Activar / Último valor desde el bus [el canal volverá
al estado establecido por medio del último telegrama desde el bus]).
El parámetro define el estado inicial del canal en el momento de activar el módulo.
Como pérdida de la tensión de alimentación se considera también el reinicio del
dispositivo. Hay que recordar que cualquier cambio de los ajustes en el programa ETS
requiere el reinicio del módulo.
Reacción a la función central: reacción del canal al cambio del estado del objeto de
comunicación «Cambiar» (Sin reacción / Igual que el valor del objeto central [el canal
pasará al estado según el valor guardado en el objeto de comunicación] / Igual que
la negación del objeto central [el canal pasará al estado contrario al valor guardado en
el objeto de comunicación]).
Al desactivar la función central, el canal mantendrá el estado establecido hasta que
lo cambie el siguiente telegrama desde el bus.
Reacción al telegrama de seguridad 1/2/3: reacción del canal al cambio del estado del
objeto de seguridad 1/2/3. Para cada uno de los tres objetos de seguridad posibles de
definir, puedes definir distinta reacción del canal (Sin reacción / Activar / Desactivar).
Al desactivar la función de seguridad, el canal mantendrá el estado establecido hasta
que lo cambie el siguiente telegrama desde el bus.
Periodicidad del envío del estado del canal: periodicidad del envío del telegrama con
la información del estado del canal al bus. El telegrama lo enviará el objeto de
comunicación «Estado del canal». La información incluida en el telegrama permite que
otros dispositivos en el bus KNX controlen el estado del canal. El valor 00:00:00
desactivará el envío periódico de informaciones.
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Funciones lógicas: activación / desactivación de las funciones lógicas en el canal
(Desactivar / Activar). La activación de la función activa el objeto de comunicación «Lógica
1» y en el programa se muestra la pestaña «Funciones lógicas».
Funciones de tiempo: activación / desactivación de las funciones de tiempo para el canal
(Desactivar / Activar). La activación de la función activa el objeto de comunicación
«Desactivar las funciones de tiempo» y en el programa se muestra la pestaña «Funciones
de tiempo».
Escenas de 1-bit: activación / desactivación de la posibilidad de definir las escenas de 1-bit
para el canal (Desactivar / Activar). La activación de las escenas de 1-bit activa el objeto
de comunicación «Activa la escena de 1-bit» y en el programa se muestra la pestaña
«Escenas de 1-bit».
Escenas: activación / desactivación de la posibilidad de definir las escenas para el canal
(Desactivar / Activar). La activación de las escenas activa el objeto de comunicación
«Escena» y en el programa se muestra la pestaña «Escenas».
Función de umbrales: activación / desactivación de las funciones lógicas en el canal
(Desactivar / Activar). La activación de la función activa el objeto de comunicación
«Entrada de umbral» y en el programa se muestra la pestaña «Función de umbrales».
Función de forzamiento de estado: activación / desactivación de las funciones de
forzamiento de estado en el canal (Desactivar / Activar). La activación de la función activa
el objeto de comunicación «Estado forzado 1» y «Estado forzado 2» y en el programa se
muestra la pestaña «Función de forzamiento de estado».

4.3.1

Funciones lógicas

Las funciones lógicas permiten controlar el canal por medio de varios objetos de
comunicación. Para cada canal es posible definir 3 conexiones lógicas. Con el uso de
las funciones lógicas disponibles AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR se puede crear
una función combinada en la cual la señal recibida de la función de cambio «Cambiar»
(ver: «Prioridad de funciones») se conectará con las señales de otros objetos de
comunicación «Lógica 1», «Lógica 2» y «Lógica 3». El estado del canal será el resultado de
las conexiones definidas (ver la figura de abajo).

Descripción de parámetros
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Número de funciones lógicas: número de funciones lógicas usadas para controlar
el estado del canal (por defecto = 1, máximo = 3). Al seleccionar el valor 2 y 3 en
la pestaña se mostrarán los campos «Función lógica» y «Valor inicial de función lógica»
para definir las funciones lógicas 2 y 3. Se activarán los objetos de comunicación
«Lógica 2» y «Lógica 3».
Función lógica 1/2/3: tipo de función (AND / NAND / OR / NOR / XOR / XNOR).
Valor inicial de función lógica 1/2/3: valor inicial del objeto de comunicación «Lógica
1/2/3» (Desactivar / Activar / Último valor desde el bus [el canal volverá al estado
establecido por medio del último telegrama desde el bus]).

4.3.2

Funciones de tiempo

En el módulo están disponibles 3 funciones de tiempo:
 Escalera.
 Demora en activación / desactivación.
 Parpadeo.
El objeto de comunicación «Desactivar las funciones de tiempo», activado con la activación
de las funciones de tiempo, permite desactivar dichas funciones en el canal. Si el objeto
obtendrá el valor «1», la realización de las funciones de tiempo en el canal quedará
interrumpida. El canal se desactivará y su estado lo podrán cambiar sólo otras funciones.
La función de tiempo podrá cambiar el estado del canal al cambiarse el valor del objeto
a «0».

Escalera
En la función es posible definir los siguientes parámetros:
 TON, es el tiempo durante el cual el canal (luz en la escalera) permanecerá activado.
(fig. 7-I). Tras activar la opción «Tiempo de duración de escalera desde bus», el tiempo
durante el cual el canal permanecerá activado podrá cambiarse desde el bus por medio
del objeto de comunicación «Tiempo de duración de escalera».
 advertencia sobre una inminente desactivación, en forma:
 de un objeto grupal especial «Advertencia de escalera»,
 de una activación / descativación temporal del canal,
 de ambos métodos al mismo tiempo,
 TW, es el tiempo de duración de advertencia que define cuánto tiempo antes de
la desactivación del canal se activará la advertencia (fig. 7-I). Si el tiempo TW será más
largo que el tiempo TON, la activación del canal activará la advertencia y el canal
permanecerá activado durante el tiempo TW (fig. 7-II).

SATEL
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número de telegramas LT que podrán prolongar el tiempo durante el cual el canal
permanecerá activado. Si el canal está desactivado, con cada siguiente telegrama se
prolongará el tiempo de activación del canal por el tiempo TON (fig. 8-I). Las figuras 8-II
y 8-III presentan cómo el canal activado reaccionará a los telegramas.

14
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Demora en activación / desactivación
Tiempo que debe transcurrir desde el momento de recibir el telegrama de control hasta
el momento de cambiar el estado del canal. Si durante el conteo de la demora el canal
recibe otro telegrama de tipo activar / desactivar, el tiempo de demora volverá a contarse
desde el principio. La figura 9 presenta la regla de funcionamiento de la función (donde:
TD-ON = tiempo de demora en la activación, TD-OFF = tiempo de demora en la desactivación).

SATEL
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Parpadeo
La función de parpadeo permite definir que el canal cambie periódicamente de su estado
(fig. 10). En la función es posible definir los siguientes parámetros:
 valor del telegrama que activa la función,
 número de ciclos (parpadeos) LC,
 tiempo durante el cual el canal permanecerá activado TON y desactivado TOFF,
 SF, el estado al cual pasará el canal tras finalizar la realización de la función.

Descripción de parámetros
Funciones de tiempo: puedes seleccionar:
Escalera: permite activar el canal por el tiempo definido (ver: «Escalera»).
Demora en activación / desactivación: permite definir el tiempo que debe trascurrir
desde el momento de recibir el telegrama de control hasta el momento de cambiar
el-estado del canal (ver: «Demora en activación / desactivación»).
Parpadeo: permite que el canal cambie periódicamente de su estado (ver: «Parpadeo»).
Para cada función de tiempo se mostrarán diferentes parámetros.

16
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Escalera
Control de escalera: valores que puede recibir el telegrama de control:
Activar=1; Desactivar=0: telegrama con el valor «1» activa y con el valor «0» desactiva
el canal.
Activar=1; Desactivar=0: telegrama con el valor «0» activa y con el valor «1» desactiva
el canal.
Activar=1; Imposible desactivar: telegrama con el valor «1» activa y la desactivación del
canal es imposible.
Activar=0; Imposible desactivar: telegrama con el valor «0» activa y la desactivación del
canal es imposible.
Tiempo de duración de escalera por defecto: tiempo durante el cual el canal permanecerá
activado (00:00:00 – 18:12:15 [hh:mm:ss]).
Máximo número de repeticiones: número de telegramas que podrán prolongar el tiempo
durante el cual el canal permanecerá activado (0 – 100 telegramas).
Tiempo de duración de escalera desde el bus: al seleccionar la opción «Sí» se activará
el objeto de comunicación «Tiempo de duración de escalera», por medio del cual es
posible cambiar el tiempo de duración de la función «Escalera» desde el bus. Se mostrará
el parámetro:
Valor inicial del tiempo de escalera: puedes seleccionar la manera de establecer
el valor inicial:
Valor por defecto: valor definido en el campo «Tiempo de duración de escalera por
defecto».
Último valor desde el bus: valor establecido por medio del último telegrama desde
el bus. Si el valor del objeto no ha sido cambiado por el telegrama desde el bus,
se establecerá un nuevo valor por defecto del campo «Tiempo de duración de
escalera por defecto».
Advertencia sobre la finalización del tiempo: forma de advertir sobre la desactivación
inminente del canal (luz en escalera):
Ninguna: canal se desactivará al cabo del tiempo de duración de escalera.
A través de objeto: advertencia a través del objeto de comunicación especial
«Advertencia de escalera». Si el objeto obtendrá el valor «1», se activará
la advertencia. Al cabo del tiempo de duración de advertencia, el valor del objeto
cambiará a «0».
A través de parpadeo: advertencia a través del cambio de estado de canal (activar /
desactivar).
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A través de objeto y parpadeo: advertencia con el uso de ambas maneras a la vez.
Al seleccionar otra opción que «Ninguna» se mostrarán los campos:
Tiempo de duración de advertencia: tiempo de advertencia sobre la desactivación
inminente del canal.
Si el valor introducido en el campo será mayor que 0, el tiempo de duración de
escalera quedará prolongado por ese valor.
Demora en activación / desactivación

Demora en activación: tiempo que debe transcurrir desde la recepción del telegrama de
control con el valor «Activar» hasta la activación del canal (00:00:00 – 18:12:15
[hh:mm:ss]).
Demora en desactivación: tiempo que debe transcurrir desde la recepción del telegrama de
control con el valor «Desactivar» hasta la activación del canal (00:00:00 – 18:12:15
[hh:mm:ss]).
Parpadeo

Activación con telegrama: valor del telegrama que debe obtener el objeto «Cambiar» para
que se active la función de parpadeo para el canal:
Activar / Desactivar: telegramas con el valor «1» o «0» podrán activar la función de
parpadeo.
Activar: telegrama con el valor «1» activará la función de parpadeo y el telegrama con
el valor «0» la desactivará.
Desactivar: telegrama con el valor «0» activará la función de parpadeo y el telegrama con
el valor «1» la desactivará.
Tiempo del estado de parpadeo alto: tiempo por el cual el canal quedará activado durante
el ciclo (00:00:00 – 18:12:15 [hh:mm:ss]).
Tiempo del estado de parpadeo bajo: tiempo por el cual el canal quedará desactivado
durante el ciclo (00:00:00 – 18:12:15 [hh:mm:ss]).
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Número de ciclos de parpadeo: número de ciclos (parpadeos) durante los cuales el canal
cambiará de un estado a otro (1-100).
Definiendo el número de ciclos, hay que recordar que demasiada cantidad de cambios
puede reducir considerablemente la vida útil de los contactos del relé.
Estado del canal al finalizar: estado del canal al finalizarse la función de parpadeo:
Estado de antes del ciclo: canal pasará al estado de antes de activar la función.
Activar: canal quedará activado.
Desactivar: canal quedará desactivado.

4.3.3

Escenas de 1-bit

Para cada canal en el módulo es posible definir la reacción a dos escenas de 1-bit.
Las escenas se activarán con el telegrama de 1-bit. El telegrama con el valor «0» activará
la primera escena y el telegrama con el valor «1», la segunda escena. La figura 11 presenta
cómo es posible usar las escenas de 1-bit para controlar el estado de los canales
(p.ej. en las escenas de luz). Definiendo adecuadamente la reacción de los canales
a la primera escena es posible anular los cambios introducidos por la segunda escena:
 estado de salida de los canales antes de activar las escenas: A – activado, B, C y D –
desactivado;
 reacción de los canales a la activación de la escena 2: A – desactivar, B, C y D – activar;
 reacción de los canales a la activación de la escena 1: A, B, C y D – volver al valor de
antes de la escena 2.

El canal puede aprender la escenas de 1-bit desde el bus. Si durante la configuración queda
seleccionada la opción de aprender, se activará el objeto de comunicación «Establecer
escena de 1-bit» que permitirá memorizar las escenas de 1-bit. Si el objeto recibirá
el telegrama con el valor «0», el estado actual del canal quedará asignado a la primera
escena. El telegrama con el valor «1», asignará el estado actual del canal a la segunda
escena.
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Descripción de parámetros

Reacción a escena 1 (tel.=0): reacción del canal al recibir el telegrama con el valor «0» del
objeto de comunicación «Activar la escena de 1-bit» (Sin cambios / Activar / Desactivar /
Volver al estado de antes de la escena 2 [el canal volverá al estado de antes de
la escena 2]).
Reacción a escena 2 (tel.=1): reacción del canal al recibir el telegrama con el valor «1» del
objeto de comunicación «Activar la escena de 1-bit» (Sin cambios / Activar / Desactivar).
Aprender escenas de 1-bit desde el bus: si seleccionas la opción «Sí», se activará
la función de aprendizaje de las escenas de 1-bit por el canal a través del objeto de
comunicación «Establecer escena de 1-bit». Se mostrará el parámetro:
Valor inicial de escenas de 1-bit: puedes seleccionar la manera de establecer el valor
inicial:
Valor por defecto: valor definido en el programa. Al recibir el telegrama con el valor
«0» se establecerá el valor del campo «Reacción a la escena 1 (tel.=0)» y al recibir
el telegrama con el valor «1», se establecerá el valor del campo «Reacción
a la escena 2 (tel.=1)».
Último valor desde el bus: valor aprendido por medio del último telegrama desde
el bus. Si el valor del objeto no ha sido cambiado por la función de aprendizaje,
se establecerá el valor por defecto.

4.3.4

Escenas

Para cada canal en el módulo es posible definir 8 escenas. Por tanto, es posible controlar
como máximo 32 escenas diferentes en el módulo KNX-SA41 y 64 escenas en el módulo
KNX-SA24 mediante una única dirección grupal. La comunicación con todos los miembros
relacionados con las escenas tendrá lugar a través de la dirección grupal en cuestión.
Asimismo, para activar o memorizar una escena basta con un sólo telegrama. El telegrama
incluirá el número de la escena y la información sobre si debe activarse la escena, o bien,
debe activarse el aprendizaje durante el cual el valor actual establecido en el canal quedará
memorizado para la escena con el mismo número.
Para cada escena es posible ajustar los siguientes parámetros:
 número de escena,
 demora (tiempo que debe transcurrir desde la recepción del telegrama hasta la activación
de la escena),
 reacción del canal a dada escena.
Las escenas permiten limitar el movimiento de telegramas y prevenir la sobrecarga
del bus. Gracias a las escenas todas las informaciones acerca de qué deben realizar
los miembros de la escena quedarán guardadas en la memoria del módulo.
Las informaciones no se enviarán en el momento de activar o memorizar la escena.
Se enviará sólo el telegrama que activará o memorizará la escena.
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Descripción de parámetros

Número de escenas: número de escenas asignadas al canal (máximo 8). Para cada una de
las escenas activadas se mostrará un grupo de campos a configurar: «Escena 1...8:
número», «Escena 1...8: valor» y «Escena 1...8: demora».
Aprender escenas desde el bus: si seleccionas la opción «Sí», se activará la función de
aprendizaje de las escenas por el canal. El objeto de comunicación «Escena», en caso de
recibir el telegrama de activar la función de aprendizaje, podrá no sólo activar la escena,
sino también, memorizarla. Se mostrará el parámetro:
Valor inicial de escena: puedes seleccionar la manera de establecer el valor inicial:
Valor por defecto: cada escena asignada al canal tiene su propio número y valor
definido en el campo «Escena 1...8: valor». Si el objeto recibirá el telegrama con
el número de la escena, su valor se establecerá según el valor definido para
la escena con el mismo número.
Último valor desde el bus: valor aprendido por medio del último telegrama desde
el bus. Si el valor del objeto no ha sido cambiado por la función de aprendizaje,
se establecerá el valor por defecto.
Escena 1...8: número: número individual de la escena asignada al canal.
Escena 1...8: valor: estado del canal que se establecerá en el momento de recibir
el telegrama con el número de la escena seleccionado en el campo «Escena 1...8:
número» (Desactivar / Activar / Sin cambios).
Escena 1...8: demora: tiempo que debe transcurrir desde el momento de recibir
el telegrama hasta el momento de cambiar el estado del canal al estado definido para
la escena.

4.3.5

Función de umbrales

La función permite cambiar el estado del canal dependiendo de cómo cambia el valor de
la señal a la entrada. En la función pueden analizarse los valores recibidos de los objetos de
comunicación de 1 y 2 bytes. La superación / la caída por debajo del umbral definido en
la función, puede activar un determinado cambio del estado del canal.
En la función es posible definir dos umbrales (superior e inferior) para los valores leídos.
Esto permite dividir todos los valores analizados en tres alcances. Es posible definir
la reacción del canal para cada alcance (Activar / Desactivar / Sin cambios). Definiendo
adecuadamente los alcances (inferior: desactivar, intermedio: sin reacción, superior: activar)
se puede obtener la función de histéresis (fig. 12).
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Es posible cambiar los valores de los respectivos umbrales desde el bus KNX por medio de
los objetos de comunicación «Establecer valor del umbral 1» y «Establecer valor del
umbral 2». Los objetos podrán activarse durante la definición de las funciones.
Cabe recordar que el hecho de cuál es el umbral inferior y cuál es el superior lo
especifican los valores definidos para ellos y no sus denominaciones (fig. 13).

Descripción de parámetros
Tipo del objeto del umbral: selección del tipo de datos recibidos por los objetos de
comunicación «Entrada de umbral», «Establecer valor del umbral 1» y «Establecer valor
del umbral 2». Al seleccionar el tipo se especifica el alcance en el cual pueden definirse
los valores para los umbrales (1 byte: 0-255; 2 bytes: 0-65535).
Valor inicial del objeto del umbral: puedes seleccionar la manera de establecer el valor
inicial del objeto de comunicación «Entrada del umbral»:
Valor por defecto: valor definido en el campo «Valor inicial del objeto del umbral».
Último valor desde el bus: valor establecido por medio del último telegrama desde
el bus. Si el valor del objeto no ha sido cambiado por el telegrama desde el bus,
se establecerá un nuevo valor por defecto del campo «Valor inicial del objeto del
umbral».
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Valor inicial del objeto del umbral: valor inicial del objeto de comunicación «Entrada del
umbral» (1 byte: 0-255, 2 bytes: 0-65535).
Umbral 1 establecido desde el bus: si seleccionas «Sí», el valor del objeto de
comunicación para el umbral 1 «Establecer valor del umbral 1» podrá cambiarse a través
del telegrama desde el bus. Se mostrará el parámetro:
Valor inicial del umbral 1: puedes seleccionar la manera de establecer el valor inicial:
Valor por defecto: valor definido en el campo «Valor inicial del objeto del umbral 1».
Último valor desde el bus: valor establecido por medio del último telegrama desde
el bus. Si el valor del objeto no ha sido cambiado por el telegrama desde el bus,
se establecerá un nuevo valor por defecto del campo «Valor inicial del umbral 1».
Valor por defecto del umbral 1: valor del objeto de comunicación para el umbral 1 (1 byte:
0-255, 2 bytes: 0-65535).
Umbral 2 establecido desde el bus: si seleccionas «Sí», el valor del objeto de
comunicación para el umbral 2 «Establecer valor del umbral 2» podrá cambiarse a través
del telegrama desde el bus. Se mostrará el parámetro «Valor inicial del umbral 2»
(se define igual que en caso de umbral 1).
Valor por defecto del umbral 2: valor del objeto de comunicación para el umbral 2 (1 byte:
0-255, 2 bytes: 0-65535).
Reacción por encima del umbral superior: reacción del canal en caso de que el objeto de
comunicación supere el valor definido para el umbral superior (Desactivar / Activar / Sin
cambios).
Reacción entre umbrales: reacción del canal en caso de que el objeto de comunicación se
encuentre entre los valores definidos para el umbral inferior y superior (Desactivar /
Activar / Sin cambios).
Reacción por debajo del umbral inferior: reacción del canal en caso de que el objeto de
comunicación caiga por debajo del valor definido para el umbral inferior (Desactivar /
Activar / Sin cambios).

4.3.6

Función de forzamiento de estado

Es posible definir la reacción del canal al cambio del estado de los objetos de comunicación
«Estado forzado 1» y «Estado forzado 2». Si alguno de los objetos obtendrá el valor «1»,
el canal pasará al estado definido y se bloqueará. Es posible desbloquear el canal cuando
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el objeto obtenga valor «0». Al quedar desbloqueado, el canal no volverá al estado de antes
de activar el bloqueo.
Caber tener en cuenta que el estado del canal establecido por la función de
forzamiento de estado lo puede cambiar sólo otra función de forzamiento o función de
seguridad si éstas funciones tendrán mayor prioridad (ver: «Prioridad de funciones»).

Descripción de parámetros

Reacción al estado forzado 1: reacción del canal al cambio del estado del objeto de
comunicación «Estado forzado 1» (Sin reacción / Activar / Desactivar).
Reacción al estado forzado 2: reacción del canal al cambio del estado del objeto de
comunicación «Estado forzado 2» (Sin reacción / Activar / Desactivar).

4.4
4.4.1

Nº
1

Objetos de comunicación
Objetos globales

Objetos de comunicación globales
Denominación del objeto
Función del
Tipo de datos
objeto
General
Estado de
1 bit,
funcionamiento DPT 1.001
del dispositivo

Banderas
C, R, T

El objeto periódicamente envía el telegrama al bus KNX con la información sobre el estado
del módulo. El envío puede desactivarse introduciendo el valor 00:00:00 en el campo
«Periodicidad de envío del estado del dispositivo» en la pestaña «Globales».
Telegrama: 1 = módulo funciona.
2

Función central

Cambiar

1 bit,
DPT 1.001

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Globales» para el parámetro «Función central»
ha sido seleccionada la opción «Activar». El objeto permite cambiar el estado de varios
canales por medio de un único telegrama de 1-bit desde el bus.
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Nº
3
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Objetos de comunicación globales
Denominación del objeto
Función del
Tipo de datos
objeto
Seguridad

Función de
seguridad 1

1 bit,
DPT 1.001

Banderas
C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Globales» para el parámetro «Función de
seguridad» ha sido seleccionada la opción «Activar». El objeto puede recibir
los telegramas de 1-bit desde el bus KNX, enviados periódicamente por otros dispositivos
(por ejemplo, por el detector de inundación o detector de viento). Esto permite monitorizar
el funcionamiento del detector y del bus. Si durante el tiempo de monitorización definido
el objeto no recibe telegrama de reinicio o recibe telegrama de activación, la función de
seguridad se activará y el canal pasará al estado de seguridad. El canal se bloqueará y no
procesará los telegramas entrantes. El desbloqueo del canal es posible cuando el objeto
reciba el telegrama de desbloqueo. Si durante la monitorización llega el telegrama con
el valor contrario al valor de la activación, el tiempo volverá a contarse desde el principio
(reinicio).
Caber tener en cuenta que el estado del canal establecido por medio de este objeto
lo puede cambiar sólo otra función de forzamiento de posición o función de
seguridad si éstas funciones tendrán mayor prioridad (ver: «Prioridad de
funciones»).
4

Seguridad

Función de
seguridad 2

1 bit,
DPT 1.001

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Funciones de seguridad» en el campo «Número de
funciones de seguridad» ha sido seleccionado el valor 2 o 3. Para más información mira
el objeto «Función de seguridad 1».
5

Seguridad

Función de
seguridad 3

1 bit,
DPT 1.001

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Funciones de seguridad» en el campo «Número de
funciones de seguridad» ha sido seleccionado el valor 3. Para más información mira
el objeto «Función de seguridad 1».
Banderas: C: comunicación, R: lectura, W: registro, T: transmisión, U: actualización.

4.4.2

Objetos del canal

Los objetos de comunicación para todos los canales son iguales y están descritos tomando
como ejemplo el canal A.
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Objetos de comunicación del canal
Denominación del objeto
Función del
Tipo de datos
objeto
Canal A
Cambiar
1 bit,
DPT 1.001

Banderas
C, W

El objeto de comunicación permite cambiar el estado del canal.
Telegrama:
relé NO: 0 = activar, 1 = desactivar
relé NC: 1 = activar, 0 = desactivar
7

Canal A

Estado del canal 1 bit,
DPT 1.001

C, R, T

El valor del objeto indica el estado actual del canal. El objeto envía el telegrama al bus
KNX con la información sobre el estado del canal. La información queda enviada con cada
cambio del estado del canal y periódicamente, a intervalos de tiempo definidos. El envío
periódico puede desactivarse introduciendo el valor 00:00:00 en el campo «Periodicidad de
envío del estado del canal» en la pestaña «Globales» para definir los parámetros del
canal A.
8

Canal A

Lógica 1

1 bit,
DPT 1.002

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Globales» para definir los parámetros del canal A,
para el parámetro «Funciones lógicas» ha sido seleccionada la opción «Activar». Al canal
puedes asignar como máximo tres objetos lógicos. Las conexiones lógicas entre
los objetos se definen en la pestaña «Funciones lógicas».
En caso de pérdida de la alimentación del bus, los valores de los objetos de
comunicación «Lógica 1/2/3» se memorizarán y se restablecerán al recuperar el bus
la alimentación.
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Objetos de comunicación del canal
Denominación del objeto
Función del
Tipo de datos
objeto

Banderas

Mira «Funciones lógicas».
9

Canal A

Lógica 2

1 bit,
DPT 1.002

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Funciones lógicas» en el campo «Número de
funciones lógicas» ha sido seleccionado el valor 2 o 3.
Mira «Funciones lógicas».
10

Canal A

Lógica 3

1 bit,
DPT 1.002

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Funciones lógicas» en el campo «Número de
funciones lógicas» ha sido seleccionado el valor 3.
Mira «Funciones lógicas».
11

Canal A

Desactivar
funciones de
tiempo

1 bit,
DPT 1.001

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Globales» para definir los parámetros del canal A,
para el parámetro «Funciones de tiempo» ha sido seleccionada la opción «Activar».
El objeto permite desactivar la función de tiempo en el canal. El estado del canal puede
cambiarse sólo con el siguiente telegrama enviado al objeto de comunicación «Cambiar».
Telegrama:
1 = desactivar funciones de tiempo en el canal.
0 = activar funciones de tiempo en el canal.
Mira «Funciones de tiempo».
12

Canal A

Tiempo de
duración de
escalera

2 bytes,
DPT 7.005

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Funciones de tiempo» para el parámetro «Tiempo
de duración de escalera desde el bus» ha sido seleccionada la opción «Sí». En el objeto
quedará guardado el tiempo de duración de escalera.
Mira «Escalera».
13

Canal A

Advertencia de
escalera

1 bit,
DPT 1.001

C, R, T

El objeto se activará, si en la pestaña «Funciones de tiempo» en el campo «Advertencia
sobre la finalización de tiempo» ha sido seleccionada la opción «A través de objeto»
o «A través de parpadeo». Al principio del tiempo de advertencia, el objeto obtendrá
el valor «1». El valor quedará cambiado a «0» al cabo del tiempo de advertencia.
Mira «Escalera».
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Objetos de comunicación del canal
Denominación del objeto
Función del
Tipo de datos
objeto
Canal A
Escena
1 byte
DPT 17.001
DPT 18.001

Banderas
C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Globales» para definir los parámetros del canal A,
para el parámetro «Escenas» ha sido seleccionada la opción «Activar». El objeto permite
enviar un telegrama de 1 byte que puede activar la escena o activar la función de
aprendizaje de la escena. El telegrama incluirá el número de la escena (1-64)
y la información sobre si debe activarse la escena, o bien, si el valor actual del canal debe
asignarse a la escena.
Mira «Escenas».
15

Canal A

Entrada del
umbral

1 byte
C, W
DPT 5.* 8-bit
unsigned value
2 bytes
DPT 7.* 2-byte
unsigned value

El objeto se activará, si en la pestaña «Globales» para definir los parámetros del canal A,
para el parámetro «Función de umbrales» ha sido seleccionada la opción «Activar».
En la pestaña «Función de umbrales» es posible definir el tipo de datos recibidos por
el objeto (1-byte, valores 0-255; 2-bytes, valores 0-65535). Si en el campo «Valor inicial del
objeto del umbral» seleccionarás la opción «Último valor desde el bus», será posible
cambiar el valor del objeto por medio del bus.
Mira «Función de umbrales».
16

Canal A

Establecer valor
del umbral 1

1 byte
DPT 5.* 8-bit
unsigned value
2 bytes
DPT 7.* 2-byte
unsigned value

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Función de umbrales» del canal A para
el parámetro «Umbral 1 establecido desde el bus» ha sido seleccionada la opción «Sí».
El hecho de qué tipo de datos podrá recibir el objeto depende del tipo de datos definido en
la pestaña (1-byte, valores 0-255; 2-bytes, valores 0-65535).
Mira «Función de umbrales».
17

Canal A

Establecer valor
del umbral 2

1 byte
DPT 5.* 8-bit
unsigned value
2 bytes
DPT 7.* 2-byte
unsigned value

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Función de umbrales» del canal A, para
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Objetos de comunicación del canal
Denominación del objeto
Función del
Tipo de datos
objeto

Banderas

el parámetro «Umbral 2 establecido desde el bus» ha sido seleccionada la opción «Sí».
El hecho de qué tipo de datos podrá recibir el objeto depende del tipo de datos definido en
la pestaña (1-byte, valores 0-255; 2-bytes, valores 0-65535).
Mira «Función de umbrales».
18

Canal A

Activar la
escena de 1 bit

1 bit,
DPT 1.001

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Globales» para definir los parámetros del canal A,
para el parámetro «Escenas de 1-bit» ha sido seleccionada la opción «Activar». El objeto
permite activar las escenas de 1-bit asignadas al canal.
Telegrama:
0 = activará la primera escena.
1 = activará la segunda escena.
Mira «Escenas de 1-bit».
19

Canal A

Establecer
escena de 1 bit

1 bit,
DPT 1.001

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Escenas de 1-bit» para el canal A, para
el parámetro «Aprender escenas de 1-bit desde el bus» ha sido seleccionada la opción
«Sí». El objeto permite asignar el estado actual del canal a la escena.
Telegrama:
0 = estado actual del canal se asigna a la primera escena.
1 = estado actual del canal se asigna a la segunda escena.
Mira «Escenas de 1-bit».
20

Canal A

Estado forzado
1

1 bit,
DPT 1.001

C, W

El objeto se activará, si en la pestaña «Globales» para definir los parámetros del canal A,
para el parámetro «Funciones de forzamiento de estado» ha sido seleccionada la opción
«Activar». El objeto permite cambiar el estado del canal y bloquea la posibilidad de otro
cambio. El estado del canal se define en la pestaña «Función de forzamiento de estado»
en el campo «Reacción al estado forzado 1». El cambio del estado es posible cuando
el objeto reciba el telegrama de desbloqueo. Al recibir el telegrama, el canal no volverá
al estado de antes de activar el bloqueo. El canal cambiará de estado en el momento de
recibir el telegrama desde el bus.
Telegrama:
1 = cambiar estado y bloquear.
0 = desbloquear.
Mira «Función de forzamiento de estado».
21

Canal A

Estado forzado
2

1 bit,
DPT 1.001

C, W

Mira el objeto «Estado forzado 1».
Banderas: C: comunicación, R: lectura, W: registro, T: transmisión, U: actualización.
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Restablecimiento de los ajustes de fábrica del módulo

Desconecta el módulo del bus KNX.
Desconecta la alimentación del módulo.
Vuelve a conectar la alimentación del módulo.
Presiona al mismo tiempo los cuatro botones para controlar el estado de los canales
localizados en la caja del módulo (ver: «Descripción»). En caso del módulo KNX-SA24
para el reinicio de la memoria sirven los botones de control localizados en la línea
superior (A,C,E,G). Los diodos de señalización localizados por encima de los botones se
activarán.
5. Mantén los botones presionados hasta que los diodos de señalización se desactiven
(aproximadamente 10 segundos). El módulo se reiniciará y se restablecerán los ajustes
de fábrica.
6. Conecta el módulo al bus KNX.
1.
2.
3.
4.

5. Datos técnicos
Alimentación
Tensión de alimentación ............................................................................................. 230 V AC
Máximo consumo de potencia ............................................................................................. 5 W
Tensión del bus KNX ............................................................................................ 20…30 V DC
Consumo de corriente del bus KNX ............................................................................ < 10 mA

Cantidad de salidas de relé
KNX-SA41 (4 circuitos independientes con 1 relé por circuito) ................................................ 4
KNX-SA24 (2 circuitos independientes con 4 relés por circuito) .............................................. 8

Relés
Corriente nominal (potencia) de carga en la categoría:
AC1 ..................................................................................................... 16 A / 250 V AC
AC15 ........................................................................ 3 A / 120 V 1,5 A / 240 V (B300)
AC3 ..................................................................................... 750 W (motor monofásico)
DC1 ....................................................................................................... 16 A / 24 V DC
DC13 ................................................................... 0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V (R300)
Corriente mínima de contactos ........................................................................................ 10 mA
Corriente máxima de sobretensión ................................................. 168 A 20 ms; 800 A 200 µs
Capacidad permanente de transporte de corriente del contacto ........................................ 16 A
Potencia máxima de conmutación en la categoría AC1.............................................. 4 000 VA
Frecuencia máxima de conmutación:
con la carga nominal en la categoría AC1 ............................................ 600 ciclos/hora
sin carga ............................................................................................ 3 600 ciclos/hora
Vida útil de conmutación (cantidad de conmutaciones) en la categoría:
AC1, 600 ciclos/hora ................................................................. >105 16 A / 250 V AC
DC1, 600 ciclos/hora ................................................................... >105 16 A / 24 V DC
AC3, I = 3,5 A ................................................................................................ >2,5 x 105
con una carga de bombillas de potencia de 1 000 W .................................. > 0,9 x 105
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Conexiones
Máxima sección del cable ............................................................................................ 2,5 mm2
Máximo par de torsión.................................................................................................... 0,5 Nm

Parámetros KNX
Tiempo de reacción máximo al telegrama .................................................................... < 20 ms
Cantidad máxima de los objetos de comunicación KNX-SA41 / KNX-SA24 .................. 69/133
Cantidad máxima de las direcciones grupales ..................................................................... 256
Cantidad máxima de asociaciones ...................................................................................... 256

Parámetros mecánicos
Rango de temperatura de trabajo ......................................................................... 0 °C...+45 °C
Rango de temperatura de almacenamiento / transporte .................................... -25 °C...+70 °C
Grado de protección IP .......................................................................................................IP20
Cantidad de los pines en el carril DIN ...................................................................................... 4
Dimensiones de la caja ................................................................................... 70 x 92 x 60 mm
Peso:
KNX-SA41 ............................................................................................................ 192 g
KNX-SA24 ............................................................................................................ 240 g

5.1

Máxima carga de la salida

Carga resistiva ...............................................................................................................3680 W
Carga capacitiva .......................................................................................... 16 A, max. 200 µF

5.2

Carga máxima de la salidas para la iluminación

Lámparas incandescentes ............................................................................................3680 W
Lámparas halógenas HV 230 V .....................................................................................3680 W
Lámparas halógenas LV:
transformador convencional ........................................................................... 2000 VA
transformador electrónico ..................................................................................2500 W
Lámparas fluorescentes:
sin compensación..............................................................................................3680 W
compensación en paralelo .................................................................. 2500 W, 200 µF
compensación en serie ....................................................................... 3680 W, 200 µF
Lámparas fluorescentes compactas:
sin compensación..............................................................................................3680 W
compensación en paralelo .................................................................. 2500 W, 200 µF
Lámparas de vapor de mercurio de alta presión:
sin compensación..............................................................................................3680 W
compensación en paralelo .................................................................. 3680 W, 200 µF
La superación de los valores límite de los parámetros del funcionamiento del
módulo puede dañarlo y constituir un riesgo para la salud o la vida.

