LCN Modulos de bus

MÓDULOS DE BUS
LCN-UPP

Módulo Universal Dimmer y Conmutador para Caja de Empotrar
El módulo universal LCN-UPP es un modulo sensor/actuador del sistema de Bus LCN. Está provisto de dos
salidas electrónicas cableadas que pueden conmutar y regular 0-230V, configurables de forma individual
y una tercera salida virtual configurable para control de fluorescencia (0-10V, DSI o DALI), así como de
conexiones T, I para la conexión de de sensores y actuadores.
Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante los software de configuración LCNPRO.
El LCN-UPP se instala de forma descentralizada detrás de los mecanismos, en cajas de mecanismo profundas o dobles, o en cajas de distribución.

LCN-UPS

Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC versión disponible)

Consumo

< 0,5W

Bornes

5 conectores con puntera, 0,75mm²

Puertos de conexión

Puerto-T y Puerto-I

Salidas electrónicas

2 salidas regulación/conmutación, corte de fase, paso por cero

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm

Módulo Universal Procesador para Caja de Empotrar
El LCN-UPS es un módulo procesador del sistema de Bus LCN. Está provisto de un procesador propio y tiene 3 salidas virtuales con las mismas capacidades operativas que las salidas físicas del LCN-UPP. Dispone
de conexiones T e I para la conexión de sensores y actuadores LCN.
Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante los software de configuración LCNPRO.
El LCN-UPS se instala de forma descentralizada detrás de los mecanismos, en cajas de mecanismo profundas o dobles, o en cajas de distribución.
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Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC versión disponible)

Consumo

< 0,4W

Bornes

3 conectores con puntera, 0,75mm²

Puertos de conexión

Puerto-T y Puerto-I

Salidas electrónicas

- ninguna - (3 salidas virtuales)

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm
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Módulo Universal Procesador 24Vac para Caja de Empotrar

LCN-UP24

El LCN-UP24 es un módulo procesador del sistema de Bus LCN que opera a 24Vac. La conexión al bus es
100% compatible con el estándar LCN. Tiene las mismas funciones que el LCN-UPS. Dispone de conexiones T e I para la conexión de sensores y actuadores LCN.
Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante los software de configuración LCNPRO.
El LCN-UP24 se instala de forma descentralizada detrás de los mecanismos, en cajas de mecanismo
profundas o dobles, o en cajas de distribución.
Alimentación

21V-31V~ ±15%, 50/60Hz

Consumo

< 0,4W

Bornes

3 conectores con puntera, 0,75mm²

Puertos de conexión

Puerto-T y Puerto-I

Salidas electrónicas

- ninguna - (3 salidas virtuales)

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm

Módulo Universal Dimmer y Conmutador para Carril DIN

LCN-SH

El módulo universal LCN-SH es un modulo sensor/actuador del sistema de Bus LCN. Está provisto de dos
salidas electrónicas cableadas que pueden conmutar y regular 0-230V, configurables de forma individual
y una tercera salida virtual configurable para control de fluorescencia (0-10V, DSI o DALI), así como de
conexiones T, I para la conexión de de sensores y actuadores.
Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante los software de configuración LCNPRO.
El LCN-SH se instala habitualmente de forma centralizada en carril DIN, aunque también se puede instalar
de forma descentralizada.
Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC versión disponible)

Consumo

< 0,5W

Bornes

Sin tornillos, máx. 16A, sección 2,5mm² (1,5mm² con puntera)

Puertos de conexión

Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P

Salidas electrónicas

2 salidas regulación/conmutación, corte de fase, paso por cero

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

68mm (4TE) x 92mm x 66mm
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LCN Modulos de bus

LCN-SHS

Módulo Universal Procesador para Carril DIN
El LCN-SHS es un módulo procesador del sistema de Bus LCN. Está provisto de un procesador propio y tiene 3 salidas virtuales con las mismas capacidades operativas que las salidas físicas del LCN-SH. Dispone
de conexiones T e I para la conexión de sensores y actuadores LCN.
Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante los software de configuración LCNPRO.
El LCN-SHS se instala habitualmente de forma centralizada en carril DIN, aunque también se puede instalar
de forma descentralizada.

LCN-SHS

Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC versión disponible)

Consumo

< 0,4W

Bornes

Sin tornillos, máx. 16A, sección 2,5mm² (1,5mm² con puntera)

Puertos de conexión

Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P

Salidas electrónicas

- ninguna -

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

38mm (2TE) x 92mm x 66mm

Módulo Extendido Dimmer y Conmutador para Carril DIN

LCN-HU

El módulo universal extendido LCN-HU es un modulo sensor/actuador del sistema de Bus LCN. Está provisto de dos salidas electrónicas que pueden conmutar y regular 0-230V y una tercera salida para control de
fluorescencia con 3 puertos configurables como 0-10V, DSI o DALI. Dispone de conexiones T, I y P para la
conexión de otros sensores y actuadores LCN.
Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante los software de configuración LCNPRO.
El LCN-HU se instala habitualmente de forma centralizada en carril DIN, aunque también se puede instalar
de forma descentralizada.
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Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC versión disponible)

Consumo

< 0,5W

Bornes

Sin tornillos, máx. 16A, sección 2,5mm² (1,5mm² con puntera)

Puertos de conexión

Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P

Salidas electrónicas

2 salidas regulación/conmutación, corte de fase, paso por cero; 200 niveles de regulación
500VA por salida a 230V (500W, cos =1)

Control 0-10Vdc
Control DSI
Control DALI

Corriente de carga: máx. 40mA/conexión (aprox. 40 balastos)
Máx. 20 balastos
Máx. 16 balastos

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

85,5mm (5TE) x 92mm x 66mm
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Módulo Extendido Dimmer y Conmutador de Alta Potencia para Carril DIN

LCN-LD

El módulo universal extendido LCN-LD es un modulo sensor/actuador del sistema de Bus LCN. Está provisto
de dos salidas electrónicas que pueden conmutar y regular 0-230V, para cargas de hasta 2000VA, y una
tercera salida para control de fluorescencia con 3 puertos configurables como 0-10V, DSI o DALI. Dispone
de conexiones T, I y P para la conexión de otros sensores y actuadores LCN.
Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante los software de configuración LCNPRO.
El LCN-LD se instala en superficie en cuadros o armarios eléctricos o en cajas de distribución
Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC versión disponible)

Consumo

< 0,7W

Bornes

Sin tornillos, máx. 16A, sección 2,5mm² (1,5mm² con puntera)

Puertos de conexión

Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P

Salidas electrónicas

2 salidas regulación/conmutación, corte de fase, paso por cero; 200 niveles de regulación; 2000VA por salida a 230V (2000W, cos =1)

Control 0-10Vdc
Control DSI
Control DALI

Corriente de carga: máx. 40mA/conexión (aprox. 40 balastos)
Máx. 20 balastos
Máx. 16 balastos

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

Sujetar con tornillos / IP20

Dimensión

185mm x 143mm x 88mm
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LCN Acopladores

ACOPLADORES
LCN-PKU

Acoplador de Bus
El LCN-PKU (PC- acoplador) es un módulo acoplador pasivo del sistema de Bus LCN. Tiene una interfaz
RS232t así como una conexión para el Bus LCN
Una programación con los sistemas de software LCN-PRO no es necesaria, ya que no posee un procesador
propio.

LCN-SK

Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz

Consumo

0,6W consumo interno

Bornes

sin tornillos, máx. 16A, masivo o multifásico (máx.2,5mm²) o con casquillo final (máx.1,5mm²)

Interfaz

USB

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

34,5mm (2TE) x 92mm x 66mm

Acoplador de Segmentos LCN para carril DIN.
El LCN-SK es un módulo acoplador del sistema de Bus LCN para la conexión de 2 hasta 120 segmentos
LCN. Es un módulo inteligente del Bus LCN y está provisto de un procesador propio con amortiguadores
intermedios, el cual garantiza una transmisión íntegra de datos.
El programa operativo interno puede ser programado individualmente mediante el sistema de software
LCN-PRO.
Los segmentos acopladores LCN-SK se comunican el uno con el otro a través de un par de hilos simétricamente entrelazados (CAT5), que están aislados galvánicamente del resto de la conexión. La unión entre los
segmentos acopladores se construye automáticamente.
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Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz

Consumo

<3W consumo interno

Bornes

sin tornillos, máx. 16A, masivo o multifásico (máx.2,5mm²) o con casquillo final (máx.1,5mm²)

Tipo de conductor

máx. 0,8mm Ø (entrelazado)
con >100m:Cable CAT5

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

86mm (5TE) x 92mm x 66mm
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Acopladores LCN

Amplificador / Separador para carril DIN. 230V.

LCN-IS

El amplificador separador LCN-IS es un módulo acoplador del sistema de Bus LCN. Tiene conexiones
para el Bus LCN y para el Bus de dos hilos LCN.
Una programación con los sistemas de software LCN-PRO no es necesaria, ya que no posee un procesador propio.
Alimentación

230V~ ±15%, 50Hz

Consumo

<2W consumo interno

Bornes

sin tornillos, máx. 16A, masivo o multifásico (máx.2,5mm²) o con casquillo final (máx.1,5mm²)

Tipo de conductor
Alcance
Dispositivo

máx. 0,8mm Ø
máx. 50m (en total)
máx. 15 (IS, LLK y/o LLG)

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

68mm (4TE) x 92mm x 66mm

Amplificador / Separador para carril DIN. 24Vac.

LCN-IS24

El amplificador separador LCN-IS24 es un módulo acoplador del sistema de Bus LCN. Tiene conexiones
para el Bus LCN de 24V y el Bus de dos hilos LCN.
Una programación con los sistemas de software LCN-PRO no es necesaria, ya que no posee un procesador propio.
Alimentación

26V~ ±15%, 50Hz

Consumo

<1,7W consumo interno

Bornes

sin tornillos, máx. 16A, masivo o multifásico (máx.2,5mm²) o con casquillo final (máx.1,5mm²)

Tipo de conductor
Alcance
Dispositivo

máx. 1,2mm Ø
máx. 50m (en total)
máx. 15 (IS24, LLK y/o LLG)

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

68mm (4TE) x 92mm x 66mm
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LCN Acopladores

LCN-LLG

Acoplador para F.O. vidrio para carril DIN. 2 canales.
El LCN-LLG es el cable acoplador de fibra óptica de vidrio del sistema de Bus LCN. Es un elemento transceptor doble y tiene conexiones para el Bus de dos hilos y el cable de fibra óptica de vidrio.
Una programación con los sistemas de software LCN-PRO no es necesaria, ya que no posee un procesador propio.

LCN-LLK

Alimentación

230V~ ±10%, 50/60Hz (opcional 120V/60Hz)

Consumo

<2W

Bornes

sin tornillos, máx. 16A, masivo o multifásico (máx.2,5mm²) o con casquillo final (máx.1,5mm²)

Conexión de fibra óptica
Conexión
Tipo de conductor
Longitud de onda
Alcance
Dispositivo

ST (bayoneta)
50/125µ , 100/140µm fibra
840nm (luz infrarroja)
máx. 2km
máx. 5 acopladores en LWL, conexión linea

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

86mm (5TE) x 92mm x 66mm

Acoplador para F.O. plástico para carril DIN. 2 canales.
El LCN-LLK es el acoplador de fibra óptica de plástico del sistema de Bus LCN. Es un elemento transceptor doble y tiene conexiones para el Bus de dos hilos y cables de luz de plástico. Una programación con
los sistemas de software LCN-PRO no es necesaria, ya que no posee un procesador propio.
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Alimentación

230V~ ±10%, 50/60Hz (opcional 120V/60Hz)

Consumo

<2W

Bornes

sin tornillos, máx. 16A, masivo o multifásico (máx.2,5mm²) o con casquillo final (máx.1,5mm²)

Conexión de fibra óptica
Conexión
Tipo de conductor
Longitud de onda
Alcance
Dispositivo

tuerca ciega
980 / 1000nm
665nm (visible, luz roja)
máx. 100m con cable LCN-LK
máx. 5 acopladores en fibra óptica, conexión en serie

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

86mm (5TE) x 92mm x 66mm
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Salidas LCN
SALIDAS - RELAIS
Relé simple de 230V-16A para caja de empotrar.

LCN-R1U

El LCN R1U es un relé sin procesador propio, para instalación en caja empotrada, con un contacto sin
potencial para conectar al LCN-UPP, LCN-UP24 ó LCN-UPS.
El LCN-R1U se puede conectar a cualquier módulo que tenga una conexión T.
Alimentación

230V~ ±15%, 50Hz

Consumo

< 0,35W

Tipo de conductor
Bornes
Tipo de conductor

hilos trenzados 0,75mm² (con casquillo final)
sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico (máx. 2,5mm²) o con casquillo final (máx.1,5mm²)

Relés

Corriente nominal: 16A / AC1(carga de Ohm)
Intensidad de arranque: 70A
Corriente operativa: 100mA - 16A
Tensión de contacto: >20V
Material de contacto: AgSnO2

Conexión Puerto-T

disponible

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm

Relé doble de 230V-8A para caja de empotrar.

LCN-R2U

El LCN-R2U es un relé de corte doble para caja empotrada. Se conecta en las salidas del módulo LCNUPP, y está equipado con dos contactos de cierre sin potencial que son controlados individualmente.
La alimentación es de 230V~. El LCN-R2U trabaja internamente con tensión continua para excluir interferencias.
Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz

Consumo

<0,4W consumo interno

Bornes
Tipo de conductor

sin tornillos,
masivo o multifásico, (máx.2,5mm²) o con casquillo final (máx.1,5mm2)

Relés

Corriente nominal: 8A / AC1(carga de Ohm)
Intensidad de arranque: 70A
Corriente operativa: 100mA - 8A
Tensión de contacto: >12V
Material de contacto: AgSnO2

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm

ISSENDORFF KG – Tel.: 0049 5066 9980 – Fax: 0049 5066 998 899 – Email: international@LCN.de

65

LCN Salidas

LCN-R8H

Módulo de relés 8x230V-16A para carril DIN.
El LCN-R8H es un bloque de relés óctuplo del sistema de Bus LCN para conexión a los módulos inteligentes
LCN-SH, LCN-HU ó LCN-LD. Los contactos de conmutación de 16A libres de potencial son conducidos individualmente y optimizados para corrientes de irrupción altas.

LCN-R2H

Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz

Consumo

<2W

Bornes:
Tipo de conductor:

sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico (máx.2,5mm2) o con casquillo final (máx.1,5mm2)

Relés:

Corriente nominal: 16A/AC1(carga resistiva en ohmios)
Corriente de irrupción: 70A
Intensidad de contacto: 100mA - 16A
Tensión de contacto: >20V
Material de contacto: AgSnO2

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

114mm (6,5TE) x 92mm x 66mm

Módulo de relés 2x230V-16A para carril DIN.
Tiene dos relés con contactos de conmutación de 230V / 16A. El LCN-R2H se puede ampliar con otro
LCN-R2H.
Alimentación

LCN-R4M2H

<2W

Bornes:
Tipo de conductor:

sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico (máx.2,5mm²) o con casquillo final (máx.1,5mm²)

Relés:

Corriente nominal:16A / AC1(carga óhmica)
Corriente de irrupción: 70A
Corriente operativa: 100mA - 16A
Diferencia de potencial de contacto: >20V
Material de contacto: AgSnO2

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

38mm (2TE) x 92mm x 66mm

Módulo 2x4 relés 230V-8A para carril DIN. Control hasta 8 motores.
El LCN-R4M2H es un bloque de relés para el control de hasta 8 motores (4x dos motores) del sistema de
Bus LCN.Se conecta a los módulos inteligentes como LCN-SH, LCN-HU ó LCN-LD. Los contactos han sido
cableados previamente y colocados en bornes, de esta manera se facilita la conexión de motores de 230V.
Alimentación

66

230V~ ±15%, 50/60Hz

Consumo

230V~ ±15%, 50/60Hz

Consumo

<2W

Bornes:
Tipo de conductor:

sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico máx. 2,5mm2, (14AWG), con casquillo final máx.1,5mm²

Relés:

Corriente nominal:8A / AC1(carga óhmica)
Corriente de irrupción: 30A
Corriente operativa: 10mA - 8A / por motor (máx. 16A en total / todos los motores)
Diferencia de potencial de contacto: >5V
Material de contacto: AgNi 90/10

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

114mm (6,5TE) x 92mm x 66mm
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Salidas LCN
LCN-AO1R

Conversor Analógico 230V / 0-10V para Caja de empotrar
El LCN-AO1R transforma una salida dimmer 230V de un módulo LCN-UPP en una señal de control 0-10V
para controlar, por ejemplo, una línea de fluorescentes con balastos electrónicos. Adicionalmente el LCNAO1R también incorpora una salida conmutada de 230V.
Alimentación

230V~ ±15%, 50Hz

Consumo

< 0,8W

Terminales alimentación

2 conectores con puntera, 0,75mm2

Bornas

sin tornillos

Tipo de cable 230V
Tipo de cable 0-10V

máx. 2,5mm2 (1,5mm2 con puntera)
máx. 0,8mm²

Salidas

Relé: 230V, máx. 8A / 0-10V: Corriente de fuente: máx. 1,5mA (activo); Corriente de carga: máx.
40MA (aprox. 40 balastos de 1mA) La salida 0-10V se encuentra sobre la referencia N

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm

Interface DALI/DSI para caja de empotrar.

SALIDAS OTROS
LCN-DDR

El LCN-DDR es una interfaz para el control de balastos digitales con protocolo DSI ó DALI, para operación
en los módulos LCN-UPP ó LCN-UPS.
Alimentación

230V~ ±15%, 50Hz

Consumo

< 1W

Bornes
Tipo de conductor

sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico (máx.2,5mm2) o con casquillo final (máx.1,5mm2)

Usuarios DSI
Usuarios DALI-

máx 10 por salida
máx 16 balastos en total

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm

Filtro doble de ruido y sobretensiones a la salida para LCN-UPP.

R

LCN-FI1

El LCN-FI1 es un filtro supresor de interferencias, necesario cuando se usa el LCN-UPP. Cada salida tiene
un circuito de filtro propio. Además protege las salidas electrónicas contra tensiones de cresta.
Alimentación

230V~ ±15%, 50Hz

Bornes
Tipo de conductor

sin tornillos
masivo o multifásico (máx.2,5mm2) o con casquillo final (máx.1,5mm2)

Resistencia

1,3A por circuito de filtro, dado el caso conectar fusible externo

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm
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LCN Entradas - Teclados

ENTRADAS - TECLADOS
LCN puede ser controlado por interruptores y controles de operación disponibles en el mercado. Con la nueva gama
de teclados LCN GT se pueden realizar todas las funciones de control de una instalación domótica combinando elegancia y funcionalidad. Una ligera pulsación sobre el cristal capacitivo permite realizar un gran número de funciones y
brinda importante información sobre el sistema LCN.

LCN-GT12

Interface táctil de cristal con 12 teclas, 12 led‘s y bargraph .
El LCN-GT12 es un interface táctil de cristal capacitivo con bargraph indicador. Se conecta al puerto-T de
cualquier módulo inteligente LCN, mediante la placa de montaje con el adaptador LCN-TEU, al que se
conecta mediante unas pestañas de fijación.
Las 12 zonas táctiles capacitivas (teclas) se encuentran tras una placa de cristal de 5mm de grosor. Una
ligera pulsación sobre la superficie de cristal permite activar cualquier función inteligente LCN. Las zonas
táctiles permiten distinguir individualmente los comandos Corto, Largo y Soltar.

LCN-GT6

Teclas (Tipo)

12 teclas capacitivas con LEDs de estado tras el cristal; Función: CORTO/LARGO/SOLTAR

Indicadores(Tipo)

12 LEDs de monitorización de estado LCN; Función: ON/OFF/PARPADEAR/TITILAR
Bargraph de 15 LEDs (valor real/consigna)

Alimentación

Sobre el módulo LCN. LCN-NU16 opcional para retroiluminación

Temperatura de trabajo

-10°C hasta +40°C, Humedad: máx. 80% relativa, sin condensación

Montaje

Sobre caja de mecanismos doble, mediante la placa de montaje LCN TEU;
Instalación en base fija de acuerdo a VDE632, VDE637

Dimensión del envolvente

90mm x 160mm x 12,5mm

Etiqueta / inserciones

Cambiable en cualquier margen de tiempo; Diseño personalizado

Marco

Dispoible en color blanco, negro, plata y oro. Otros colores disponible bajo demanda.

Interface táctil de cristal con 6 teclas y 6 led‘s.
El LCN-GT6 es un interface táctil de cristal capacitivo. Se conecta al puerto-T de cualquier módulo inteligente LCN, mediante el LCN-TEU, al que se conecta mediante unas pestañas de fijación.
Las 6 zonas táctiles capacitivas (teclas) se encuentran tras una placa de cristal de 5mm de grosor. Una
ligera pulsación sobre la superficie de cristal permite activar cualquier función inteligente LCN. Las zonas
táctiles permiten distinguir individualmente los comandos Corto, Largo y Soltar.
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Teclas (Tipo)

6 teclas capacitivas con LEDs de estado tras el cristal; Función: CORTO/LARGO/SOLTAR

Indicadores(Tipo)

6 LEDs de monitorización de estado LCN; Función: ON/OFF/PARPADEAR/TITILAR

Alimentación

Sobre el módulo LCN. LCN-NU16 opcional para retroiluminación

Temperatura de trabajo

-10°C hasta +40°C, Humedad: máx. 80% relativa, sin condensación

Montaje

Sobre caja de mecanismos doble o profunda, mediante LCN-TEU;
Instalación en base fija de acuerdo a VDE632, VDE637

Dimensión del envolvente

90mm x 90mm x 12,5mm

Etiqueta / inserciones

Cambiable en cualquier margen de tiempo; Diseño personalizado

Marco

Dispoible en color blanco, negro, plata y oro. Otros colores disponible bajo demanda.
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Interface táctil de cristal con 6 teclas, 6 led‘s y pantalla color 2,8“.

LCN-GT10D

El LCN-GT10D es un interface táctil de cristal capacitivo con Pantalla color de 2,8”. Se conecta al puerto-I
de cualquier módulo inteligente LCN. Utiliza el adaptador especial el LCN-TED para la conexión, al que
se conecta mediante unas pestañas de fijación. Las 6 zonas táctiles capacitivas (teclas) se encuentran tras
una placa de cristal de 5mm de grosor. Una ligera pulsación sobre la superficie de cristal permite activar
cualquier función inteligente LCN. Las zonas táctiles permiten distinguir individualmente los comandos Corto,
Largo y Soltar.
Pantalla

Pantalla color TFT; 2,8” (71mm), 320x240 píxels;
1 línea de estado con máx. 6 símbolos; 3 líneas de texto con máx. 63 caracteres

Teclas (Tipo)

6 teclas capacitivas con LEDs de estado tras el cristal y 4 teclas capacitivas en pantalla;
Función: CORTO/LARGO/SOLTAR

Indicadores(Tipo)

6 LEDs de monitorización de estado LCN; Función: ON/OFF/PARPADEAR/TITILAR

Alimentación

Sobre módulo LCN y con fuente de alimentación LCN-NU5

Temperatura de trabajo

-10°C hasta +40°C, Humedad: máx. 80% relativa, sin condensación

Montaje

La placa de montaje incluye el adaptador para instalación LCN TED,
en superficie sobre una caja de mecanismo profunda.

Dimensión del envolvente

90mm x 160mm x 12,5mm

Etiqueta

Pantalla: Digital sobre LCN-PRO, incerciones: cambiable en cualquier margen de tiempo; Diseño personalizado (incluyendo la herramienta de diseño LCN-GT-Designer)

Marco

Dispoible en color blanco, negro, plata y oro. Otros colores disponible bajo demanda.

Interface táctil de cristal con pantalla color 2,8“.

LCN-GT4D

El LCN-GT4D es un info - teclado con pantalla TFT. Está diseñado para ser instalado sobre una placa especial en una caja de mecanismo profunda mediante pestañas de fijación de. El LCN-GT4D está diseñado
para utilizarse en lugares secos. Puede ser utilizado para cada tarea de conmutación, regularización - y
las tareas de control del BUS LCN. La conexión se realiza a través del puerto I- de cualquier módulo de la
versión LCN 1403 (marzo de 2010).
Las 4 zonas táctiles capacitivas(teclas) se encuentran en la parte posterior de un frente de vidrio de 5 mm de
grosor una ligera pulsación con la superficie es suficiente para activar cualquier función inteligente LCN.
Pantalla

Pantalla color TFT; 2,8” (71mm), 320x240 píxels;
1 línea de estado con máx. 6 símbolos; 3 líneas de texto con máx. 63 caracteres

Teclas

4 teclas capacitivas en pantalla; Función: CORTO/LARGO/SOLTAR

Alimentación

Sobre módulo LCN y con fuente de alimentación LCN-NU5

Temperatura de trabajo

-10°C hasta +40°C, Humedad: máx. 80% relativa, sin condensación

Montaje

La placa de montaje incluye el adaptador para instalación LCN TED, en superficie sobre una caja
de mecanismo profunda.

Abmessungen

90mm x 90mm x 12,5mm

Etiqueta

Pantalla: Digital sobre LCN-PRO

Marco

Dispoible en color blanco, negro, plata y oro. Otros colores disponible bajo demanda.
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LCN-T8

Adaptador para pulsadores convencionales con señal acústica.
El LCN-T8 es un cable conector con una señal acústica para pulsadores convencionales y sin potencial.
Se puede usar con los módulos LCN-UPP, LCN-UPS ó LCN-UP24 y también con LCN-HU, LCN-SH+ y
LCN-LD.Cada tecla distingue tres comandos „corto, largo y soltar“.

Campo de aplicación
Conexión
Tipo de conductor:
Entradas
Longitud de la conexión:
Montaje / Protección
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El LCN-T8 es un cable conector para máx. 8 pulsadores: Su cableado es sencillo y se instala en caja
empotrada. También puede ser usado para dos «multiconexiones» (con cuatro contactos simples).
Hilos trenzados 0,75 mm2, con casquillo final
máx. 0,5 metros por entrada
Descentralizado, en cajas de empotrar o distribución / IP20

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

10mm x 22mm x 11mm
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Adaptador para combinación de teclados 1T/2T KNX.

LCN-TEU

El LCN-TEU es un cable adaptador para la operación de pulsadores EIB cuádruples en la conexión T de
los módulos LCN. También se utiliza cuando se conectan otros pulsadores EIB en el LCN-TE1 o el LCNTE2.Tiene una conexión para el suministro de tensión en pulsadores con iluminación de fondo. El LCN-TEU
se usa con los módulos LCN-UPP, LCN-UPS ó LCN-UP24 y también con LCN-HU, LCN-SH+ y LCN-LD.
Cada tecla distingue los comandos Corto, Largo, Soltar.
Conexión
Bornes:
Tipo de conductor:

de tornillos
masivo o mulfásico (máx. 0,5mm2) o con casquillo final (máx. 0,5mm2)

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado sobre interroptores / IP20

Dimensión

80mm x 80mm x 14mm

Adaptador para combinación de teclados 3T/4T KNX.

LCN-TE1

El LCN-TE1 es un cable adaptador para la operación simultánea de pulsadores estándar EIB triples/
cuadruples y pulsadores estándar simples del grupo Insta. La peculiaridad de LCN-TE1 es la posibilidad
que tiene, de conectar otro pulsador simple con ayuda del LCN-TEU. El LCN-TE1 se usa con los módulos
LCN-UPP, LCN-UPS ó LCN-UP24 y también con LCN-HU, LCN-SH+ y LCN-LD. Cada tecla distingue los
comandos Corto, Largo y Soltar.
Conexión
Bornes:
Tipo de conductor:

de tornillos
masivo o mulfásico (máx. 0,5mm2) o con casquillo final (máx. 0,5mm2)

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado sobre interroptores / IP20

Dimensión

80mm x 80mm x 14mm
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LCN-TE2

Adaptador para combinación de teclados 1T/2T KNX.
El LCN-TE2 es un cable adaptador para la operación simultánea de pulsadores estándar EIB simples y
dobles. Cada tecla distingue tres comandos: Largo, Corto y Soltar.
Se usa con los módulos LCN-UPP, LCN-UPS ó LCN-UP24, y también con LCN-HU, LCN-SH+ y LCN-LD.

LCN-TU4R

Conexión
Bornes:
Tipo de conductor:

de tornillos
masivo o mulfásico (máx. 0,5mm2) o con casquillo final (máx. 0,5mm2)

Montaje / Protección

instalado sobre interroptores / IP20

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

80mm x 80mm x 14mm

Convertidor de pulsadores 4x230V para caja de empotrar.
El LCN-TU4R es un convertidor de teclas de 230V con cuatro entradas. Cada tecla distingue los comandos
Largo, Corto y Soltar. Se emplea con los módulos LCN-UPP ó UPS y también con el LCN-HU, LCN-SH y
LCN-LD.
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Entrada
Alimentación
Corriente de consulta
Corriente de reposo
Nivel - on
Nivel - off

230V~ ±20%, 50Hz
ca. 8mA
máx. 2mA
> 170V~
< 100V~

Bornes:
Tipo de conductor

sin tornillo
masivo o multifásico (máx. 2,5mm2) o con casquillo final (máx. 1,5mm2)

Longitud del cable

máx. 100 metros por entrada

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm
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Convertidor de pulsadores 4x230V para carril DIN.

LCN-TU4H

El LCN-TU4H es un convertidor de teclas cuádruple para conexión en la conexión T de LCN-SH+ y LCNHU para montaje en carril DIN.
Las teclas distinguen tres comandos Largo, Corto y Soltar.
También es posible conectar el LCN-TU4H a un LCN-UPP ó LCN-LD.
Entradas
Tensión de entrada
Corriente de consulta
Corriente de reposo
Nivel On
Nivel Off

230V~ ±20%, 50Hz
~ 8mA
máx. 2mA
> 170V~
< 100V~

Bornes:
Tipo de conductor:

sin tornillo
masivo o multifásico, (máx. 2,5mm2) o con casquillo final (máx. 1,5mm2)

Longitud del cable

máx. 100 metros por salida

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

38mm (4TE) x 92mm x 66mm

Convertidor de pulsadores 4x24V para carril DIN.

LCN-TU4HL

El LCN-TU4HL es un convertidor cuádruple para la conexión en la entrada de las teclas de LCN-SH+ y
LCN-HU. La conexión a LCN-UPP y LCN-LD es posible. Consulta señales de baja tensión de contactos
libres de potencial. En un módulo LCN pueden operar hasta 2 LCN-TU4HL. Así se pueden tener hasta 8
entradas para pulsadores. Se distingue pulsado Corto, Largo y Soltar.
Conexión
Suministro de tensión

230V~ ±20%, 50Hz

Entradas
Tensión de entrada
Longitud del cable
Nivel on
Nivel off
Corriente de reposo
Bornes
Tipo de conductor

20 - 30V ~/=
máx. 100 metros por entrada
> 15V~
< 5V~
máx. 2mA
sin tornillos
masivo o multifásico (máx. 2,5mm2) o con casquillo final (máx. 1,5mm2)

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

38mm (4TE) x 92mm x 66mm
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LCN-T4ER

Receptor inalámbrico ENOCEAN de 4 teclas para caja de empotrar.
El LCN-T4ER es un convertidor de 4 canales para pulsadores inalámbricos EnOcean, que se conecta al
puerto-T de los módulos de Bus LCN, integrando 4 pulsadores en dicho puerto.
A través del botón de aprendizaje que incorpora,se pueden almacenar hasta 30 teclas inalámbricas en el
LCN-T4ER.
Cada tecla permite programar los comandos Corto, Largo y Soltar.
El T4ER LCN está diseñado para uso con el LCN y LCN-UPP-módulo de UPS, sino también en LCN-HU,
LCN y LCN-SH-AP puede ser utilizado. El LCN-T4ER se utiliza en combinación con un módulo inteligente del
Bus LCN (LCN-UPx, LCN-SHx, LCN-HU o LCN-LD).

LCN-T4ER

LCN-TU4C

Conexiones
Alimentación
Terminales

230V~ ±15%, 50/60Hz
Sin tornillos, máx. 16A, sección 2,5mm2 (1,5mm2 con puntera)

Potencia de entrada

1W

Funciones

Pulsadores inalámbricos EnOcean, 4 canales, 30 teclas, Corto/Largo/Soltar, Tabla A (teclas A1-A4)

Conexión LCN

Puerto-T, aprox. 130mm de longitud

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm

Teclado capacitivo con 4 zonas sensitivas.
El interface táctil capacitivo LCN-TU4C abre una nueva posibilidad, generando teclas invisibles en una
zona táctil, sobre cualquier superficie. Permite la creación de hasta 4 zonas sensitivas (teclas).
Cada una de las 4 teclas está generada por una superficie que se puede pegar detrás de la superficie
escogida. Tocando la parte externa de esta superficie las teclas son pulsadas permitiendo ejecutar los tres
comandos corto, largo y soltar.
El LCN-TU4C se utiliza en combinación con un módulo inteligente del Bus LCN (LCN-UPx, LCN-SHx, LCNHU o LCN-LD)
Conexiones
Alimentación
Teclas

LCN-TU4C
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Sobre el módulo de bus
Capacitivas (Corto/Largo/Soltar), Tabla A, hasta 4 ciclos de teclas, 4 LEDs de estado

Bornes

Sin atornillar

Cables

Máx. 0,8mm2 (observar polaridad)

Máxima distancia
de conexión

500mm (no extensible)

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm
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Adaptador para 12 LEDs + 8 Teclas para caja de empotrar.

LCN-TL12R

El LCN TL12R es un adaptador para 8 teclas/pulsadores (contactos libres de tensión) con conexión al
puerto-T de los modulos LCN. El LCNT12R controla también 12 LEDs de diferentes colores (con o sin
resistencia serie).
Para cada tecla distingue los tres comandos Corto, Largo y Soltar.
Está diseñado para utilizar en combinación con los módulos LCN UPx aunque también se puede conectar
a LCN-SHx, LCN HU y LCN LD.
Alimentación

16V hasta 30V=(DC)

Consumo

<0,05W

Borne/Conductor

Masivo monofásico (máx1,5m²), cable hasta 1mm².
Cable con terminal, hasta 0,75mm²

Conexión-LCN

Conector para el puerto-T (180mm, no prolongable)

Conexiones E/S

0,08 mm Ø, 20cm, extremos reforzados, prolongable hasta 5m con cable apantallado

Entradas (Teclas)

8 / Corto, Largo, Soltar / Libre de tensión / Contactos no permanentes

Salidas (LEDs)

12, sobre salidas LED, también LEDs con resistencia de serie<1KOhm
Salida configurable 2mA o 10mA

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm

Adaptador para 12 LEDs + 8 Teclas para caja de empotrar.

LCN-TL12H

El LCN TL12R es un adaptador para 8 teclas/pulsadores (contactos libres de tensión) con conexión al
puerto-T de los modulos LCN. El LCNT12R controla también 12 LEDs de diferentes colores (con o sin
resistencia serie).
Para cada tecla distingue los tres comandos Corto, Largo y Soltar.
Está diseñado para utilizar en combinación con los módulos LCN UPx aunque también se puede conectar
a LCN-SHx, LCN HU y LCN LD.
Alimentación

16V hasta 30V=(DC)

Consumo

<0,05W

Borne/Conductor

Masivo monofásico (máx1,5m²), cable hasta 1mm².
Cable con terminal, hasta 0,75mm²

Conexión-LCN

Conector para el puerto-T (180mm, no prolongable)

Conexiones E/S

0,08 mm Ø, 20cm, extremos reforzados, prolongable hasta 5m con cable apantallado

Entradas (Teclas)

8 / Corto, Largo, Soltar / Libre de tensión / Contactos no permanentes

Salidas (LEDs)

12, sobre salidas LED, también LEDs con resistencia de serie (máx. 24V) <1KOhm
Salida configurable 1,8mA o 15mA

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm
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ENTRADAS - SENSORES BINARIOS
LCN-B8L

Conector 8x24V entradas binarias para carril DIN.
El LCN-B8L puede evaluar hasta 8 señales constantes de 24V de una fuente externa de tensión. El LCN-B8L
tiene una tensión de consulta interna, para el uso de contactos libres de potencial. El LCN-B8L une la conexión P de un módulo inteligente con su cable conector, por ejemplo: LCN-HU, LCN-SH ó LCN-LD. Cada
entrada binaria distingue las funciones ON/OFF. Al activar el comando „LARGO“ se produce la orden
una sola vez, igual que al activar el comando „SOLTAR“. Un módulo LCN con sensor binario envía informes
de estado automáticamente, sin tener que ser programado en el módulo.
Conexión
Suministro de tensión
Entradas
Tensión de entrada
Tiempo de rebote

LCN-BS4

230V~ ±15%, 50/60Hz
20V - 48V=
20V to 34V~
500ms (30ms ajustable)

Bornes

sin tornillos

Tipo de conductor

masivo o multifásico (máx.2,5mm2) o con casquillo final (máx.1,5mm2)

Longitud de la conexión

máx. 100 metros por entrada

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

68mm (4TE) x 92mm x 66mm

Sensor eléctrico binario 4x16A.
El LCN-BS4 es un sensor binario eléctrico de 4 canales para el sistema LCN. Las entradas 1 y 2 se pueden
usar para el posicionado de un motor de dos propulsores con corriente alterna y finales de carrera. El LCNBS4 se une, a través de su cable conector, a la conexión P de un módulo inteligente, por ejemplo: LCNHU, LCN-SH ó LCN-LD. Cuando el límite de circulación es excedido, se produce el comando LARGO y
cuando es descendido se produce el comando SOLTAR. Un módulo LCN con sensor binario envía informes
de estado automáticamente, sin tener que ser programado en el módulo.
Entradas:
Tensión de entrada:
Electricidad On:
Electricidad Off:
Potencia perdida
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230V~, 50Hz
> 120mA
< 100mA
2W por entrada con carga total

Tiempo de rebote

500ms (30ms ajustable)

Corriente máxima

16A

Bornes

sin tornillos

Tipo de conductor

masivo o multifásico (máx.2,5mm2) o con casquillo final (máx.1,5mm2)

Longitud de la conexión

máx. 100 metros por entrada

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

68mm (4TE) x 92mm x 66mm
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Conector 3 entradas binarias. Incluye F.A. 12V.

LCN-B3IN

El LCN-B3IN evalúa hasta 3 contactos continuos libres de potencial. Para ello tiene una tensión de consulta interna. Además permite un suministro de tensión (5V/12V) para los sensores externos. Con su cable
conector, el LCN-B3IN se une con la conexión I de un módulo inteligente, por ejemplo: LCN-HU, LCN-SH,
LCN-UPP, LCN-UP24 ó LCN-UPS.
Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz

Consumo insustancial

<1W

Tipo de conductor

2 hilos trenzados 0,75 mm2(con casquillos finales)

Entradas
Tensión de entrada

5V, es facilitada por el sensor (está en el potencial N)

Corriente de consulta
Resistencia de contacto
ON: Resistencia de contacto
OFF: Tiempo de rebote:
Longitud del cable

50µA
máx. 10kOhm
mín. 200kOhm
30ms
máx. 5 metros / 100 metros con conductor protegido

Alimentación del sensor
Tensión de los sensores
Corriente de los sensores
Bornes
Tipo de conductor

5V / 12V=
máx. 25mA (protección constante contra cortocircuitos)
de tornillo
masivo o multifásico, máx. 0,5mm2 o con casquillo final

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm

Conector 8x230V entradas binarias para carril DIN.

LCN-B8H

El LCN-B8H evalúa hasta 8 señales constantes con un nivel de señal de 230V. Las entradas están tendidas
para diferentes posiciones de fase. Cada entrada binarias distingue las funciones ON/OFF. Al activar
el comando „LARGO“ se produce la orden una sola vez, igual que al activar el comando „SOLTAR“. Un
módulo LCN con sensor binario envía informes de estado automáticamente, sin tener que ser programado
en el módulo.
Entradas
Alimentación:
Nivel On:
Nivel Off:
Corriente de reposo:
Tiempo de rebote:
Bornes:
Tipo de conductor

230V~, 50Hz
> 170V~
< 100V~
máx. 2mA
500ms (30ms ajustable)
sin tornillos
masivo o multifásico (max. 2,5mm2) o con casquillo final ( max.1,5mm2)

Longitud del cable

máx. 100 metros por salida

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

68mm (4TE) x 92mm x 66mm
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LCN-B3I

Conector 3 entradas binarias. Incluye F.A. 12V.
El LCN-B3IN evalúa hasta 3 contactos continuos libres de potencial. Para ello tiene una tensión de consulta interna. Además permite un suministro de tensión (5V/12V) para los sensores externos. Con su cable
conector, el LCN-B3IN se une con la conexión I de un módulo inteligente, por ejemplo: LCN-HU, LCN-SH,
LCN-UPP, LCN-UP24 ó LCN-UPS.
Alimentación

230V~ ±15%, 50Hz

Consumo insustancial

<1W

Tipo de conductor

2 hilos trenzados 0,75 mm2(con casquillos finales)

Entradas
Tensión de entrada
Corriente de consulta
Resistencia de contacto
ON: Resistencia de contacto
OFF: Tiempo de rebote
Longitud del cable

5V, es facilitada por el sensor (está en el potencial N)
50µA
máx. 10kOhm
mín. 200kOhm
30ms
máx. 5 metros / 100 metros con conductor protegido

Alimentación del sensor
Tensión de los sensores
Corriente de los sensores
Bornes
Tipo de conductor

5V / 12V=
máx. 25mA (protección constante contra cortocircuitos)
de tornillo
masivo o multifásico, máx. 0,5mm2 o con casquillo final

Montaje / Protección

Descentralizado, en cajas de empotrar o distribución / IP20

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

16mm x 13mm x 28mm

ENTRADAS - SENSORES INTERNOS
LCN-TS

Sensor Tª INTERIOR. Sensibilidad 0,1°C.
El LCN-TS es un sensor de temperatura digital pequeño y muy preciso. Con un procesador propio calcula,
dependiendo de la gradiente, valores medidos prácticamente sin interferencias y los transmite al módulo
LCN conectado vía la conexión I. El LCN-TS puede funcionar paralelamente a otro grupo de la conexión
I de todos los módulos LCN (UPP, UPS, UP24, SH, HU, LD). Los módulos admiten dos circuitos de control
sucesivos más 5 umbrales de conmutación, que también se pueden usar para la regulación. Los valores
medidos pueden ser intercambiados entre los módulos en operación y se pueden calcular diferencias.
Datos del sensor
Campo de medida
Resolución
Exactitud
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-40°C hasta +120°C
0,1°C
+15°C hasta +30°C: típico 0,3°C
-40°C hasta +70°C: típico 0,6°C
-40°C hasta +120°C: máx. 2°C

Temperatura de trabajo

-40°C … +120°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20
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Entradas - Sensores internos LCN

Sensor de presencia y sensor de luz con óptica de cristal (serie LCN-GT)

LCN-GBL

Con el sensor de luz se registra la luminosidad de las habitaciones. El valor de medición puede utilizarse
para la regulación de la luz constante y de esa forma alcanzar las condiciones de luz óptimas a la vez que
se ahorra energía. El valor de claridad puede utilizarse para el posicionado del sombreado.
El detector de presencia/movimiento reconoce el movimiento de personas y objetos a través de su radiación térmica. Además puede utilizarse de manera opcional con el sensor de luz integrado para el encendido
de la iluminación y como una función de alarma en la vigilancia de edificios.
Alcance

Tipo. 10m

Modo operativo

PIR (Infrarrojo pasivo)

Area de registro

110°

Rango de medición

450-650nm

Rango de medición de la iluminancia

1-100.000Lx

Presición

±15% sobre el total del rango de medición

Resolución

1% del valor Lux

Conexión

Opcional, conectores o terminales con tornillo

Temperatura de ambiente / Humedad

-10°C hasta +40°C / máx. 80% rel., sin condensación

Condiciones del entorno

Intalación en una basa fija; De acuerdo a VDE632,VDE637

Grado de protección

IP20

Marcos

Disponible en colores, blanco, negro o plateado. Otros colores a pedido

Sensor de temperatura y receptor infrarrojo con interface táctil de cristal (LCN-GT Serie)

LCN-GRT

El LCN-GRT se utiliza para medir la temperatura ambiente de una habitación y para la integración del
mando a distancia LCN-RT y del sensor de humedad del aire LCN-EFS. Conectado con otros sensores al
Bus LCN, permite regular, de manera sencilla y eficiente, la calefacción, la climatización y la ventilación
de una habitación.
Campo de medición:

-20°C hasta +60°C

Resolución:

0,1°C

Exactitud

tipo. 0,3°C de +15°C hasta +30°C
tipo. 0,6°C de -20°C hasta +60°C,
máx. 2°C sobre toda la zona

Conexíón I

Opcional, conectores o terminales con tornillo

Temperatura de ambiente / Humedad

-20°C hasta +60°C / máx. 80% rel., sin condensación

Condiciones del entorno

Instalación en base fija

Grado de protección

IP20

Marco

Disponible en colores, blanco, negro o plateado. Otros colores a pedido
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LCN-BMI

Detector de movimiento PIR 360°. Alcance 10m, 110°.
El LCN-BMI es un detector de movimiento para interiores y se conecta a los módulos inteligentes LCN. El
sensor trabaja bajo el principio PIR (pasivo infrarrojo). Registra los cambios de la radiación térmica de un
cuerpo (humano).

LCN-AD1

Datos del sensor:
Alcance:
Modo operativo:
Área de registro:

máx. 10m
PIR (pasivo infrarrojo)
110°

Montaje / Protección

En techo o pared, en caja de conexión de aplique de 35mm / IP20

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

Ø45mm x 25mm

Conversor universal analógico-digital de 10Bits para carril DIN.
El LCN-AD1 es un transformador análogo de señales para el Bus LCN. Registra las señales de norma 0-1V,
0-10V ó 0-20mA.
Conexiones:
Alimentación:
Consumo insustancial:
Bornes:
Tipo de conductor
Entradas:
Cantidad:
Potencial de entrada:
Campo de medida:

Resolución
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230V~ ±15%, 50Hz
<1W consumo interno
sin tornillos
masivo o multifásico (máx.2,5mm2) o con casquillo (máx.1,5mm2)
1
máx. 500V contra N
0V hasta 1V ó
0V hasta 10V ó
0mA hasta 20mA
10 Bit

Bornes

sin tornillos

Tipo de conductor

masivo o multifásico (máx.0,5mm2) o con casquillo final (máx.0,5mm2)

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

38mm (2TE) x 92mm x 66mm
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Entradas - Sensores externos LCN

Sensor de dióxido de carbono (CO2) para la conexión I

LCN-CO2

El LCN-CO2 mide el porcentaje de dióxido de carbono (CO2) del aire en el interior de los edificios. Esto
permite una regulación eficiente del equipo de ventilación y climatización y permite de esta forma el suministro de aire de renovación adaptado a las necesidades.
El LCN-CO2 contribuye así de manera activa con una calidad del aire interior saludable.
Corriente de alimentació

A través del LCN-NU16 (incluido en el envío)

Rango de medición

1-5000ppm

Presición

±30ppm ±5% del valor

Resolución

medido 1ppm

Conexión I

Cable plano con conector

Temperatura de funcionamiento / Humedad

0°C hasta +50°C / máx. 80% rel., sin condensación

Condiciones del entorno

Instalación fija de acuerdo VDE632, VDE637

Protecciónt

IP20

ENTRADAS - SENSORES EXTERNOS
Sensor de viento con accesorios de montaje.

LCN-IW

El LCN-IW es un sensor de viento (turbina) sin procesador y unidad de evaluación, y se conecta mediante un cable contador de impulsos a la conexión I de un módulo del Bus.
El envolvente es resistente a la intemperie y tiene un cable conector (aprox. 3m), así como un juego de
piezas de sujeción para fijar en pared o poste.
Conexión
Alimentación
Tipo de conductor

a través de LCN-IV
2m de cable recubierto por caucho

Sensor
Área de registro
Resolución
Longitud del cable

6 - 21m /s
8 impulsos por rotación
máx.100m

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

Sujetar con tornillos / IP65

Dimensión

40mm x 40mm x 95mm, Ø105mm

ISSENDORFF KG – Tel.: 0049 5066 9980 – Fax: 0049 5066 998 899 – Email: international@LCN.de

81

LCN Entradas - Sensores externos

LCN-IW65

Sensor de viento completo en caja IP65.
El LCN-IW65 es un sensor de viento (turbina) con un cable contador de impulsos y un módulo integrado
LCN para la evaluación de los impulsos del sensor. La programación del módulo del Bus LCN se realiza
con los sistemas de software LCN-PRO. El envolvente es resistente a la intemperie y tiene un cable conector
(aprox 3m), así como una caja IP65 para el módulo del Bus LCN y un juego de piezas de sujeción para
fijar en pared o poste.

LCN-RS

Conexión:
Alimentación:
Consumo insustancial:
Tipo de conductor:

230V~ ±15%, 50Hz
<0,5W en reposo,
hilos trenzados 0,75 mm2 (con casquillo final)

Sensor
Área de registro
Resolución
Longitud del cable

6 - 21m /s
8 impulsos por rotación
máx.100m

Ports
Conexión T
Conexión I
Conexión P

disponible
disponible/ ya en uso
no disponible

Montaje / Protección

Sujetar con tornillos / IP65

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

Caja 120mm x 80mm x 55mm, Sensor 40mm x 40mm x 95mm, Rotor Ø105mm

Sensor de lluvia con accesorios de montaje.
El LCN-RS es un sensor de lluvia sin procesador y sin unidad de evaluación, y se conecta a una entrada binaria de un LCN-B8H. La evaluación se efectúa en el módulo del Bus correspondiente, en dónde la entrada
binaria está conectada.
El envolvente está protegido y tiene un juego de piezas de sujeción para su montaje en pared o poste.
La sensibilidad del sensor de lluvia se puede regular mediante un potenciómetro incorporado.
Conexión:
Alimentación:
Consumo insustancial
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230V~ ±15%, 50Hz
>20W consumo interno

Bornes

de tornillos masivo o multifásico (max. 1,5mm²) o con casquillo final (máx. 1,5mm²)

Potencia de conexión de
relés

230V / 3A

Longitud del cable

máx.100m

Montaje / Protección

Sujetar con tornillos / IP65

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

80mm x 82mm x 55mm
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Sensor de llúvia completo en caja IP65.

LCN-RS65

El LCN-RS65 es un sensor de lluvia con un módulo LCN y un convertidor. La evaluación de la señal se
efectúa en el módulo del Bus LCN. La programación del módulo del Bus LCN se realiza con los sistemas
de software LCN-PRO. El envolvente es resistente a la intemperie y tiene un cable conector (aprox. 3 m),
así como una caja IP65 para el módulo del Bus LCN y un juego de piezas de sujeción para fijar en pared
o poste. La sensibilidad del sensor de lluvia se puede regular mediante un potenciómetro.
Conexión
Alimentación
Consumo insustancial
Tipo de conductor

230V~ ±15%, 50Hz
<0,5W
hilos trenzados 0,75 mm2 (con casquillo final)

Sensor
Alimentación
Corriente
Tipo de conductor
Longitud del cable

230V~ ±15%, 50Hz
120mA, en reposo 80mA
3m tubo de goma
máx.100m

Ports
Conexión T
Conexión I
Conexión P

disponible / ya en uso
disponible
no disponible

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

Sujetar con tornillos / IP65

Dimensión

Caja 120mm x 80mm x 55mm, Sensor 80mm x 82mm x 55mm

Sensor de luz para exterior completo en caja IP65.

LCN-LSA

Con el sensor de luz LCN-LSA se puede registrar la luminosidad exterior. De esta forma se puede realizar
regulaciones complejas para la iluminación interior como exterior asi como el sombreado.
Rango de medición

450-650nm

Rango de medición de la iluminancia

1-100.000Lx

Presición

±15% sobre el total del rango de medición

Resolución

1% del valor Lux

Conexión I

Terminales con tornillo

Temperatura de ambiente / Humedad

-20°C hasta +60°C / máx. 80% rel., sin condensación

Condiciones del entorno

Instalación fija de acuerdo VDE632, VDE637

Protección

IP65
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LCN-TSA

Sensor Tª EXTERIOR. Sensibilidad 0,1°C.
El LCN-TSA es un sensor de temperatura digital para exteriores, muy pequeño y extremadamente preciso.
Con un procesador propio calcula, dependiendo de la gradiente, valores medidos prácticamente sin interferencias y los envía al módulo LCN conectado vía la conexión I. El LCN-TSA puede funcionar paralelamente
a otro grupo de la conexión I de todos los módulos LCN (UPP, UPS, UP24, SH, HU, LD). Los módulos
admiten dos circuitos de control sucesivos más 5 umbrales de conmutación, que también se pueden usar
para regulación. Los valores medidos pueden ser intercambiados entre los módulos en funcionamiento y se
pueden calcular diferencias.
Datos del sensor
Campo de medida
Resolución
Exactitud

LCN-WRL65

-30°C hasta +80°C
0,1°C
+15°C hasta +30°C: típico 0,3°C ; -40°C bis +70°C: típico 0,6°C; -40°C hasta +120°C: máx. 2°C

Conductor

2m, LiYCY, multifásico

Montaje / Protección

LCN-TSA: En el techo o pared vía abrazadera de cable / IP65; LCN-IV: Descentralizado / IP20

Temperatura de
trabajo

-30°C … +80°C

Dimensión

65mm x 15mm, Ø15mm

Sensor de viento, lluvia y luz. Estación completa en caja IP65.
La estación meteorológica LCN está compuesta por un sensor de luz, un sensor de lluvia y un sensor de
viento, así como de todas las conexiones necesarias, entradas de sensores y los módulos del Bus LCN. La
programación del módulo del Bus LCN se efectúa a través de los sistemas de software LCN-PRO. Todos los
componentes se encuentran en dos cajas protegidas. Dos cables sirven para la conexión de los sensores
de viento y lluvia. Viene incluido un juego de piezas de sujeción para pared o poste. La sensibilidad del
sensor de lluvia se puede regular mediante un potenciómetro incorporado.
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Conexión

Alimentación
Consumo insustancial
Tipo de conductor

230V~ ±15%, 50Hz
3W + 20W LCN-RS
Hilos trenzados 0,75 mm2 (con casquillo final)

Sensor de viento

Área de registro
Resolución
Longitud del cable

6 - 21m /s
8 impulsos por rotación
máx. 100m

Sensor de lluvia

Alimentación
Corriente
Tipo de conductor
Longitud del conductor

230V~ ±15%, 50Hz
120mA, en reposo 80mA
3m tubo de goma
máx. 100m

Sensor de luz

Área de registro
Resolución
Longitud del cable

10Lx bis 100.000Lx
10Bit
máx. 100m

Ports

Conexión T
Conexión I
Conexión P

disponible / ya en uso
disponible / ya en uso
no disponible

Montaje / Protección

Sujetar con tornillos / IP65

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Dimensión

120mm x 57mm x 120mm
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ENTRADAS - TRANSPONDEDORES
Sistema transponder universal (necesita alimentación 16-30V).

LCN-UT

El módulo LCN-UT es un sistema de evaluación de transpondedor para el sistema LCN. Se conecta a la
conexión I. Para su operación es necesario un suministro de tensión sin potencial. Gracias a la antena, el
alcance es de 30cm
Conexión
Alimentación
Consumo insustancial
Tarjetas compatibles

10-18V =/~
máx. 1W con 18V; típico 0,8W / 16V
EM-H 4001, 4002, 4102

Grosor/altura de construcción
Dimensión (antena grande)
Alcance
Dimensión (antena mediana)
Alcance
Dimensión (antena pequeña)
Alcance
Cable de conexióne

0,4mm
Ø 245mm exterior, Ø 200mm interior
aprox. 28cm con LCN-ZTK
Ø 123mm exterior, Ø 86mm interior
aprox. 20cm con LCN-ZTK
Ø 50mm exterior,
aprox. 9cm con LCN-ZTK
120mm (no expansible)

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

Módulo: Descentralizado en cajas de conexión profundas;
Antena: En suelos o pared, ejem. empotrado / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm

Lector Universal para Sistema Transponder

LCN-ULT

El LCN-ULT es un lector universal para sistemas transponder estándar, de instalación en superficie, sobre
una caja de mecanismos. Tiene capacidad para reconocer el sistema transponder LCN así como sistemas
transponder estándar pasivos de otros fabricantes, como los relojes transponder Junhans o la gran mayoría
de llaves transponder para automóviles. El lector transponder se suministra con acabado en plástico blanco o gris metalizado. El cable de conexión (5 metros) ya viene montado. El LCN-ULT se puede conectar al
puerto-I de todos los módulos inteligentes LCN fabricados a partir del 2009.
Conexiones
Alimentación
Consumo
Campo magnético BF
Retroiluminación
Sistemas compatibles

LCN-NU16 o F.A. de 6Vdc -11,5Vdc (estabilizada)
máx. 110mA
120kHz – 140 kHz
LED-dual azul/rojo
LCN-ZTK; LCN-ZTS; LCN-AT2; EM-H 4001 / 4002 / 4102 / 4402 / 4050 / 4150 / 4450,
Megamos, ATMEL, Philips, Sokymat Nova, Texas Instruments, Temic, NXP (otros sistemas bajo pedido)

Temperatura de trabajo

-30°C...+70°C

Montaje / Protección

Instalación descentralizada en superficie sobre caja de mecanismos / IP65

Dimensión

80mm x 80mm
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LCN-ATW

Sistema Transponder Activo para montaje en superficie
El lector transponder activo LCN-ATW permite detectar transponders activos hasta 4m de distancia.
El uso habitual es para detección de transponders activos personales en diferentes aplicaciones.
Con el transponder activo LCN-AT2 (incluido) se puede llegar a una distancia de recepción de hasta 50m.
Alimentación

LCN-AT2

230V~ 50/60Hz

Consumo

8W

Campo magnético BF

125 kHz (radiación omnidireccional)

Distancia (pasiva BF)

Ajustable de 0,5m a 4m

Frecuancia AF

868MHz (sin carga en banda ISM)

Tipo de comunicación

Unidireccional (BF & AF)

Montaje / Protección

Atornillado en superficie./ IP65

Temperatura de trabajo

-20°C ... +50°C

Dimensión

160mm x 250mm x 90mm

Transponder Activo con 2 Pulsadores
El LCN-AT2 en un transponder activo para el sistema transponder activo LCN-ATW.
Con los dos botones que incorpora también se puede usar como control remoto del sistema LCN.
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Baja Frecuencia (BF)
Campo magnético
Dist. recepcióncon Tipo
de comunicación
Caract. recepción

125kHz
máx. 4M con LCN-ATW
unidireccional
tridireccional

Alta Frecuencia (AF)
Frecuencia transmisión
Distancia transmisión
Tipo de comunicación:

868MHz UHF
hasta 50m
bidireccional

Alimentación
Fuente alimentación
Batería
Temperatura de trabajo:
Duración:

3Vdc
Celdas de litio 2450
40o C hasta 85o C
Mín. 2 año. Típicamente 4-5 años

Temperatura de trabajo

-40°C ... +85°C

Protección

IP67
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Transponder (tipo tarjeta) para LCN-UT.

LCN-ZTK

El LCN-ZTK es una tarjeta del transpondedor para uso con el LCN-UT.
Tipo de tarjeta:

PF 22

Tarjeta compatible:

EM H 4002

Frecuencia:

125 kHz

Material:

PVC

Temperatura ambiente:

-45°C ... +70°C

Temperatura de almacenaje:

-50°C ... +70°C

Protección:

IP 68

Transponder (tipo llavero) para LCN-UT.

LCN-ZTS

El LCN-ZTS es un llavero con transpondedor incorporado.
Su alcance es menor al del LCN-ZTK.
Tipo de tarjeta:

TAG SAIL B

Tarjeta compatible:

EM H 4002

Frecuencia:

125 kHz

Material:

ABS

Temperatura ambiente:

-40°C ... +85°C

Temperatura de almacenaje:

-50°C ... +70°C

Protección:

IP 68
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LCN Fuentes de alimentación

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
LCN-NU16

Fuente de alimentación 16V-50mA para caja de empotrar.
El LCN-NU16 es una alimentador de tensión continua para la caja empotrada.
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Conexión:
Alimentación:
Consumo insustancial:
Tipo de conductor:

230V~ ±15%, 50Hz
máx. 1W
Hilos trenzados 0,75 mm2 (con casquillo final)

Salida:
Tensión:
Corriente:
Voltaje en ausencia de carga:
Protector:

16V=
60mA
30V=
Transformador protegido contra cortocircuitos

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

instalado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

Ø50mm x 20mm
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Fuentes de alimentación LCN
Fuente de alimentación 12V para motores. Conversor 230V-12V.

LCN-NH12

El módulo LCN-NH12 es un alimentador de bajo voltaje, el cual puede transformar su tensión de salida.
Convierte salidas „ordinarias“ de 230V, para motores de persianas, en bajo voltaje.
Además, el LCN-NH12 tiene un sensor de corriente incorporado, el cual envía señales binarias, si el motor
realmente está en funcionamiento.
Conexiones
Alimentación
Consumo insustancial
Microfusible
Bornes
Tipo de conductor
Salidas
Tensión
Corriente
Tensión en ausencia de
carga
Señal binaria:
Tensión de consulta:
Corriente de consulta

230V~ ±15%, 50Hz
máx. 12W
100mAT
sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico máx. 2,5mm2 o con casquillo final (máx.1,5mm2)
+ / - 12V=
1A
16V=

máx. 24V=
máx. 0,1A

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

68mm (4TE) x 92mm x 66mm

Fuente de alimentación 24V para motores. Conversor 230V-24V.
El módulo LCN-NH24 es un alimentador de bajo voltaje, el cual puede transformar su tensión de salida.
Convierte salidas „ordinarias“ de 230V para motores de persianas en motores de 24V.

LCN-NH24

Además, el LCN-NH24 tiene un sensor de corriente incorporado, con el cual envía señales binarias, si el
motor está realmente en funcionamiento.
Conexiones
Alimentación
Consumo insustancial
Microfusible
Bornes
Tipo de conductor
Salidas
Tensión
Corriente
Tensión en ausencia de
carga
Señal binaria:
Tensión de consulta:
Corriente de consulta

230V~ ±15%, 50Hz
máx. 12W
100mAT
sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico máx. 2,5mm2 o con casquillo final (máx.1,5mm2)
+ / - 24V=
0,5A
30V=

máx. 24V=
máx. 0,1A

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

68mm (4TE) x 92mm x 66mm
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LCN Control remoto

CONTROL REMOTO
LCN–RR

Receptor infrarrojo.
El LCN-RR es un receptor infrarrojo del sistema LCN para la conexión con los módulos UPP, UPS, UP24,
SH+, HU, LD y DI12.
El LCN-RR recepciona hasta 48 comandos, 1000 códigos de acceso y 16 millones de claves.
Frecuencia de funcionamiento

LCN-RT

40kHz

Temperatura de trabajo

-10°C … +60°C

Montaje / Protección

Detrás de un panel, detrás de una perforación de 4 mm Ø o con la carcasa LCN / IP20

Dimensión

Sensor: 6mm x 6mm x 6mm; Lenteja: 14mm x 13mm x 10mm

Transmisor infrarrojo de 4 teclas.
El LCN-RT es un transmisor infrarrojo miniatura. Tiene teclas robustas y sonoras. Las teclas diferencian tres
operaciones: Corto / Largo y Soltar, de manera que se pueden producir hasta 12 comandos en el receptor. Si el usuario lo desea tiene 4 niveles de teclas a su disposición, esto da como resultado un total de 48
comandos. Además el LCN-RT ofrece tres posibilidades diferentes de configurar funciones privilegiadas,
sistemas de cerradura y controles de acceso. Para ello le transmite al receptor un código ingresado por el
usuario, así como su número de serie. Todos los telegramas del mando a distancia LCN están protegidos
con una lista de control contra errores de transmisión.
Alimentación

LCN-RT16

Lithiumzelle CR2032 (100´000 Betätigungen oder 2 Jahre Betrieb)

Teclas

4

Codificación

cuatro dígitos (a través difinido por el usuario)

Alcance

10m

Protección

IP20

Dimensión

58mm x 38mm x 9mm

Transmisor infrarrojo de alta potencia con 16 teclas.
El LCN-RT16 es el transmisor comercial más potente a nivel mundial. Ofrece 16 teclas; 6 de ellas en
forma de balancín. Las teclas diferencian los comandos Corto / Largo y Soltar, de manera que se pueden
producir hasta 48 comandos con el receptor. (Los comandos se depositan en los módulos receptores, de tal
manera que en cada habitación existe una funcionalidad individual.)
El LCN-RT16 ofrece tres posibilidades diferentes para estructurar controles privilegiados, sistemas de cerradura y controles de acceso. Para ello le transmite al receptor un código ingresado por el usuario así como
su número de serie. Todos los telegramas del mando a distancia LCN están protegidos con una lista de
control contra errores de transmisión.
Alimentación
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acumulador 9V (cargador 230V~ incluido en el volumen de suministro)

Teclas

16

Codificación

cuatro dígitos (a través difinido por el usuario)

Alcance

> 100m

Protección

IP20

Dimensión

58mm x 178mm x 34mm
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Accesorios LCN
ACCESORIOS
Extensor de conexiones y longitud para sensores.

LCN-IV

El LCN-IV se usa para expandir la conexión I de un módulo. Así pueden operar diferentes sensores en
un módulo inteligente. Con los bornes se puede acoplar un LCN-IV con otro LCN-IV. Se recomienda un
conductor IY(ST)Y 2x2x0,6, el cual no debe exceder los 100m. Alternativamente, el LCN-IV se puede usar
como una entrada contadora de impulsos para señales rápidas (máx. 500Hz, por ejemplo, sensor de
viento).
Conexión
Bornes
Tipo de conductor
Longitud del cable

de tornillo
masivo o multipolar (máx. 0,5mm2 ), con o sin casquillo
màx. 100m

Ports
Conexión T
Conexión I
Conexión P

no disponible
disponible, doble
no disponible

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

Descentralizado, en cajas de conexión profundas / IP20

Dimensión

22mm x 12mm x 13mm

Extensor de conexiones y longitud para sensores. Carril DIN.

LCN-IVH

El LCN-IVH se usa para expandir la conexión I de un módulo. Así pueden operar diferentes sensores en un
módulo inteligente.Con los bornes se puede alargar la conexión I hasta 100m con IY(ST)Y 2x2x0,6, .
Alternativamente, el LCN-IVH se puede usar como una entrada contadora de impulsos para señales rápidas
(máx. 500Hz, por ejemplo, sensor de viento).
Conexión
Bornes
Tipo de conductor
Longitud del cable

de tornillo
masivo o multipolar (máx.0,5mm2)
máx. 100m

Ports
Conexión I

disponible, simple, como borne de tornillo

Temperatura de trabajo

-10°C...+40°C

Montaje / Protección

Descentralizado, en cajas de conexión profundas / IP20

Dimensión

17,5 (1TE) mm x 66mm x 92mm
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LCN Accesorios

LCN-C2GR

Módulo de carga mínima con 2 salidas. Caja de empotrar.
El LCN-C2GR es un módulo de carga mínima para montaje descentralizado. Se puede conectar de dos
formas diferentes y opera paralelamente a las pulsaciones.
Conexión
Alimentación
Consumo insustancial
Tipo de conductor

LCN-C2GH

230V~ ±15%, 50Hz
<0,3W
Hilos trenzados 0,75 mm2 (con casquillo final)

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

Descentralizado, en cajas de conexión profundas / IP20

Dimensión

Ø50mm x 10mm

Módulo de carga mínima con 2 salidas. Carril DIN
El LCN-C2GH es un módulo de carga mínima para montaje en carril DIN. Tiene 2 entradas para salidas
electrónicas LCN, pulsaciones LCN o contactos binarios.
Conexión
Alimentación
Consumo insustancial
Bornes
Tipo de conductor

LCN-BVC1

230V~ ±15%, 50Hz
<1W
sin tornillo, máx. 16A
masivo o multifásico (máx.2,5mm2) o con casquillo final (máx.1,5mm2)

Temperatura de trabajo

-10°C … +40°C

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Dimensión

38mm x 92mm x 66mm

Conversor de Tensión para Sensor Binario de Bajo Voltaje
El LCN-BVC1 convierte conactos de tensión a contactos libres de potencial (salida transistor). Permite
una conexión sencilla de detectores de movimiento, temporizadores, micro-conmutadores, termostatos de
ambiente, etc. de otros fabricantes para intergarlos en el bus LCN. El LCN-BVC1 se puede usar en combinación con LCN-B3I o LCN-B3IN.
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Conexiones
Tensión de entrada
Consumo
Salida
Cables conexión a entrada binaria
Bornes
Terminales
Distancia a fuente de contacto

170V~ - 250V~/50-60Hz
0,1W
Por transistor, separación galvánica de 1000V
Longitud, 5 cm
con tornillos
máx. 2,5 mm (1,5 mm con puntera)
máx. 100m

Montaje / Protección

Descentralizado en caja de empotrar / IP20

Dimensión

16mm x 23mm x 13mm
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Accesorios LCN
Maletín de iniciación del sistema LCN.
El LCN-MKO es el maletín de formación e iniciación del sistema domótico LCN. Ofrece una completa
gama de productos para poder empezar, de una forma fácil y segura, su aprendizaje y familiarización

LCN-MKO

con el sistema LCN. Incorpora dos módulos inteligentes, acoplador para PC, control remoto por IR así
como licencia totalmente operativa del software de configuración LCN-PRO.
Equpamiento Hardware

Módulos:
Acopladores:
Sensoren:
Accesorios:

LCN-UPP, LCN-SH
LCN-PKU
LCN-RR ,LCN-RT (Control Remoto), LCN-GT6 (Teclados)
Cables, conectores y documentación

Equpamiento Software

LCN-PRO licencia 100% operativa (incluye todas las actualizaciones de forma gratuita)

Módulo SMS con 4 entradas (libres de tensión) y 2 salidas (230V-10A).

LCN-SMSBH

El LCN-SMSBH es un módulo SMS para carril DIN, que permite realizar las funciones de control remoto y
avisos mediante SMS. El módulo dispone de 4 entradas de alarma (libre de potencial) y 2 salidas de relé.
La configuración es sencilla, a través del Software y del cable de conexión USB que se suministra con el
LCN-SMSBH
Alimentación

12V - 30VDC

Consumo

4 Watt por envío de SMS; 1,5 Watt en modo Standby

Bornes

para atornillar

Tipo de conductor

masivo o multifásico máx. 2,5mm², con casquillo máx.1,5mm²

Entradas digitales

Cableado libre de potencial. Distancia máx. 250m aprox.

Salidas de relé

10A, 250VAC (resistivo); 6ADC, 24VDC

Banda GSM

Quatribanda (900/1800 EU o 850/1900 USA)

Tipo de salida

2W/clase 4 sobre EGSM 900; 1W/clase 1 sobre EGSM 1800

Conexión de antena

FME (macho)

Montaje / Protección

REG en carril 35mm / IP20

Controlador de Electroválvulas Regulables para Climatización

LCN-AVN/AVC

El LCN-AVN es un controlador/regulador para electroválvulas de radiador regulables de 230V. Se puede
utilizar con válvulas regulables de varios fabricantes. Funciona con módulos inteligentes LCN fabricados a
partir del 04/2008. Su modo de operación es normalmente cerrado.

Datos Técnicos

LCN-AVN

LCN-AVC

Alimentación

230V~ ±15%, 50/60Hz

24V~ , 50/60Hz

Capacidad (fuerza)

100N ±5%

100N ±5%

Temperatura trabajo

0ºC ... +60ºC

0ºC ... +60ºC

Consumo

1,8W

1,8W

Conector
Protección

Cable de 2x0,75mm2, con punteras,

3x0,22mm2, con punteras, longitud: 1m
IP54

longitud:1m IP54
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LCN Software

SOFTWARE
LCN-PRO

Software (Windows) de configuración de bus LCN.
LCN-PRO es el sistema de software LCN para la programación de los módulos LCN. El software tiene dos
modos de operación: en línea y fuera de línea. La programación de las instalaciones LCN se realizan
estando en línea. El software ofrece, además de la programación, una función de control y protocolo de
las instalaciones LCN. Estando fuera de línea, la instalación se configura previamente en el ordenador
y se archiva en un banco de datos. Después la programación se transfiere al proyecto. El usuario puede
archivar programaciones estándar en una librería e introducirlas por „Drag & Drop“ (arrastrar y soltar) en
cualquier instalación LCN.

LCN-PCHK

Procesador

mín. Pentium II (o más)

Memoria de trabajo

mín. 64 MB

Display

VGA mín. 800 X 600 píxel

Entrada de datos

Teclado estándar, ratón

Sistema operativo

Win9x, 2000, XP, VISTA, 7

Interfaz

RS232, TCP/IP, USB (adapter)

Software acoplador IP para LCN-PRO/GVS
Con el software LCN-PCHK se puede comunicar vía TCP/IP el bus LCN con el software LCN. Del mismo
modo el software se puede usar para integrar el sistema LCN con otros sistemas. Estos pueden ser, p.e.:
sistemas de visualización, sistemas de gestión, control HVAC, sistemas contra incendios, etc.
Procesador
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mín. 233MHz

RAM

mín. 64 MB

Sistema operativo:

Windows 2000, XP, XPx64, VISTA, 7, Linux in development

Interfaz

USB, TCP/IP (Ethernet)
Se puede emular en modo host mediante un puerto RS232 adicional

Licencia

1 licencia = 1 conexión
Upgrade = conexiones extra (LCN-PCHKL)
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Software LCN

Sistema Global del Visualización

LCN-GVS

El LCN-GVS es una central de visualización y gestión, tanto local como remota con la que puede acceder
desde cualquier parte del mundo, a los proyectos con instalaciones LCN.
Contiene:
Función horario/calendario
Gestor de avisos
Control de accesos con reconocimiento de personas
Función de alarma
Envío de avisos por mail, sms, etc.
Debido a que LCN GVS opera exclusivamente basado en los navegadores, puede ser utilizado con cada
PC que tenga acceso a internet, Smartphones etc, con el que puede acceder desde cualquier parte del
mundo.
Con la administración de usuarios se permite que solamente las personas autorizadas puedan iniciar una
sesión en el LCN GVS, a su vez se puede determinar los derechos que tienen para controlar o configurar.
Con un nuevo sistema de licencias el LCN GVS se suministra con todas las funciones de visualización. Por
lo que especialmente para las construcciones pequeñas es muy económico. Para construcciones de mayor
envergadura se pueden ampliar los limites del sistema mediante licencias.
El diseño de la pantalla GVS, los accesos, etc. Así como el Backup de todos los datos se realiza a través
del navegador. El GVS le brinda la posibilidad de diseñar individualmente la pantalla del usuario. Libre
elección de diferentes símbolos estáticos como animados que pueden ser combinados con textos.

Sistema operativo

Servidor Windows 2003,2008, Windows XP- Profesional/Vista/Win7
(solo profesiona/Business/Ultimate)

PC- Hardware

Procesador: mínimo 1GHz; Disco duro: mínimo 20MB

PC- Interfaz

RS232 (seriell), USB (RS232-Adapter), Netzwerk,
Acceso desde cualquier parte del mundo, también a través de una direcciones dinámicas

Compatibilidad con
navegadores

Internet Explorer 6/7/8, Mozilla Firefox, Opera ab 10, Google Chrome, Safari
La visualización del LCN GVS es independiente del navegador y puede se utilizado con
un nuevo equipo mobil, como celulares y Smartphons
A través de un upgrade se pueden extender las siguiente funciones del GVS
-

Temporizadores con canales ilimitados
Gestor de avisos y fallas para ser impresos, mail o vía SMS, etc.
Control de acceso y usuario
Acoplador Modbus
Acoplador OPC
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