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El LCN-GT4D es un interface táctil de cristal capacitivo con display 
color TFT. Se monta sobre una placa de montaje en una caja de 
mecanismo profunda al que se conecta mediante unas pestañas de 
fijación. La conexión se realiza a través de puerto-T de cualquier 
módulo inteligente LCN a partir de la versión 140719 (Juli 2010). 

Las 4 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. Cada tecla se puede etiquetar directamente sobre el 
display.

El interface LCN-GT4D dispone de retroiluminación (necesita LCN-
NUI, opcional) para uso en habitaciones con poca iluminación.
Se puede configurar el display con distintas opciones gráficas:

Línea de símbolos: Puede mostrar un máximo de 6 iconos en la 
parte superior del display. Estos símbolos permiten visualizar una 
entrada binaria, salida de relé, función lógica o mostrar una variable 
del sistema LCN. 

Línea texto: En cada una de las 3 lineas de texto puede haber un 
máximo de 63 caracteres, de los cuales son visibles entre 19 y 23 (con 
función de desplazamiento automático) cuando se utilizan fuentes de 
tamaño 20. Las líneas 1-3 pueden ocupar dos líneas de altura 
(tamaño de fuente 40).

Para cada una de las 4 teclas capacitivas se puede visualizar una 
etiqueta. El texto puede tener un máximo de 25 caracteres (sin 
función de desplazamiento automático). Alternativamente se pueden 
configurar 4 líneas de texto cuando la opción anterior no se utilize.

LCN-GT4D está disponible en 8 idiomas: alemán, inglés, francés, 
español, polaco, turco, ruso y árabe.

Campos de aplicación:

El LCN-GT4D se instala en interiores, puede ser utilizado para cada 
conmutador, regulador y control en el sistema de bus LCN.
Está concebido especialmente para usuarios exigentes de en diseño, 
alta funcionalidad y confort.

Hardware:

LCN-GT4D blanco, otros colores disponible bajo demanda
Placa de montaje
Fuente de alimentación LCN-NUI
Instrucciones de instalación

Indicación:
Atención: ¡Dispositivo sin alimentación!
El funcionamiento compartido con otro dispositivo de comunicación 
bidireccional (p.ej. LCN-ULT o IOS-MC55) con el puerto-I no es 
posible.

Descripción

Para obtener más información mirar instrucción de instalación.

Descripción de funcionamiento:

Las zonas táctiles permiten distinguir individualmente entre los 
comandos, Corto, Largo y Soltar, de este modo son 3 comandos por 
tecla posible.
Las zonas sensoriales se dejan señalizar de forma digital en el 
display.
Se pueden utilizar en el display diferentes representaciones.
La linea de símbolos: Puede mostrar un máximo de 6 iconos en la 
parte superior de la pantalla.
Estos símbolos deben ser asignados a una entrada binaria, salida de 
relé o función lógica y responder a una variable del sistema LCN.

Un detalle sobresaliente del LCN-GT4D es el temporizador de 24 
canales con un total de 96 puntos de conmutación.

Los 24 canales pueden ser señalizados individualmente, de esta 
forma cualquiera puede realizar cambios de los feriados locales y 
vacaciones así como el ingreso de datos personales, que permite una 
programación de las funciones con tiempos individuales que pueden 
ser elegidos en el LCN-GT4D o cambiados por el LCN-PRO.

Modelos:

LCN-GT4D
• Dimensión: 90mm x 90mm

Color: blanco LCN-GT4DW
negro LCN-GT4DB

LCN-GTS4D
• Dimensión: 75mm x 75mm

Color: blanco LCN-GTS4DW
negro LCN-GTS4DB 
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Bus Module

Interface táctil de cristal con 4 teclas, display color 2,8”y sensor de temperatura

LCN-GT4D / LCN-GTS4D

Perfección.
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