
SETS PRECONFIGURADOS
con la unidad central CasaConnect KNX para personalizar los ajustes

SETS BÁSICOS KNX 
CASACONNECT KNXAUTÉNTICO______

SIN
 ETS



¡LA FORMA MÁS SENCILLA DE ADENTRARSE EN EL MUNDO KNX!
Elimine la complicada fase de integración KNX de su proyecto: ¡aproveche las ventajas que le ofrecen los sets CasaConnect KNX!

PAQUETES COMPLETOS para un apartamento o una casa
Cada set contiene una selección de dispositivos de mando KNX, sensores y actuadores pen-
sada para empezar a utilizar con facilidad el sistema domótico KNX. Estos componentes le 
proporcionan la base para llevar a cabo una automatización eficiente de la iluminación, la 
calefacción, la protección solar y la ventilación y, al mismo tiempo, le ofrecen funciones de 
seguridad, como la detección de humos y de fugas de agua.

El set «CasaConnect KNX Set 10 apartamento» dota de inteligencia a su hogar. 

El set «CasaConnect KNX Set 20 casa» incluye los mismos dispositivos, pero en una cantidad 
que permite automatizar también una segunda planta y un sótano.

SIN NECESIDAD DE ETS
Todos los sets se suministran completamente configurados y direccionados, de manera que 
solo es necesario instalar los dispositivos. Estos se comunican entre sí en cuanto se conec-
tan al cable de bus KNX, que les suministra la tensión de bus y auxiliar.   

PROYECTO KNX PRECONFIGURADO
Lo primero que tiene que hacer es configurar las funciones en la pantalla de la unidad central 
CasaConnect KNX según sus preferencias. Empezará definiendo una a una las características 
básicas de cada zona. Por ejemplo, si la protección solar del salón es una persiana enrollable 
o una persiana veneciana.

A continuación, podrá ajustar en la pantalla las funciones automáticas a sus preferencias 
personales de uso. CasaConnect KNX permite efectuar una automatización de alta calidad. 
Las funciones son extensas y detalladas, pero se pueden ajustar muy fácilmente a través del 
menú de CasaConnect KNX. 

La interfaz de usuario también se puede personalizar. Por ejemplo, puede posicionar las 
funciones importantes en la página de inicio y definir escenas. 

TECNOLOGÍA SENCILLA
Con la unidad central CasaConnect KNX y las pantallas adicionales Cala Touch KNX como 
puntos de mando en cada una de las habitaciones se puede acceder al sistema en todo 
momento. Gracias a las interfaces de usuario intuitivas y la sencilla navegación por el menú, 
todo el mundo puede controlar sin problemas la casa inteligente.

GARANTÍA DE FUTURO: ¡todo un mundo de posibilidades KNX 
a su alcance! 
CasaConnect KNX y todos los componentes de los sets son dispositivos KNX registrados. 
Esto significa que puede ampliarlos siempre que quiera con dispositivos KNX de cualquier 
fabricante. Dado que el proyecto ETS forma parte del set, el integrador KNX dispondrá del 
punto de partida perfecto para ampliar el sistema.



CasaConnect KNX Set 10 para un APARTAMENTO – CasaConnect KNX Set 20 para una CASA
El Set 10 incluye los dispositivos de mando, sensores y actuadores que se suelen utilizar para automatizar una vivienda. El Set 20 incluye dispositivos adicionales para 
equipar plantas adicionales.

   Set 10 Set 20

Unidad central CasaConnect KNX 1 ud. 1 ud. 

Unidad de control Cala Touch KNX T, blanca 4 uds. 8 uds. 
Control de temperatura, iluminación y protección solar

Detector de presencia Intra-Sewi KNX TH-L-Pr 2 uds. 5 uds.
mide y controla la luz y la temperatura de la habitación

Detector de humos Salva KNX basic 3 uds. 5 uds.

Sensor de fugas Leak KNX basic 1 uds. 2 uds.
detecta fugas de agua

Estación meteorológica P04-KNX-GPS 1 ud. 1 ud. 
registra la luz solar, el viento, la lluvia y la temperatura

Regulador de calefacción KNX K4 1 ud. 2 uds.
también apto para sistemas de refrigeración

Regulador de luz DALI KNX DALI L4 bc 16 A 1 ud. 2 uds.
con 4 canales cada uno

Control de protección solar KNX S4-B10 230 V 2 uds. 3 uds.
cada uno con 4 salidas multifuncionales para toldos, 
persianas venecianas, persianas enrollables y control de ventanas; y
10 entradas cada uno para contactos de ventana instalados por el usuario

Actuador de conmutación KNX R8 16 A 1 ud. 2 uds.
cada uno con 8 salidas para luz, enchufes, ventiladores...

Fuente de alimentación KNX PS640-IP 1 ud. 1 ud.
con toma de Ethernet

Fuente de alimentación PS2500 1 ud. 1 ud.

EJEMPLO DE VIVIENDA INTELIGENTE con el Set 10: COMPONENTES INCLUIDOS EN LOS SETS:



LA UNIDAD CENTRAL CasaConnect KNX
Pantalla de mando táctil para el control domótico de la vivienda y punto central del set

COMPATIBLE CON INTERNET, PERO SIN UTILIZAR LA NUBE
Además de automatizar su hogar, la unidad central permite navegar y retransmitir contenido en directo en la 
pantalla. CasaConnect KNX se puede conectar a la red y a internet, pero no utiliza la nube. Los datos de confi-
guración se guardan exclusivamente en el sistema, para tener un mayor control sobre los datos. 

APLICACIÓN CASACONNECT
La aplicación CasaConnect KNX transforma su teléfono móvil en un mando a distancia para el sistema domóti-
co. Se puede utilizar un máximo de 10 terminales (Android e iOS) al mismo tiempo para el control. Para utilizar 
la aplicación, el teléfono móvil y la unidad central deben encontrarse en la misma red WLAN. A través de una 
conexión VPN se puede acceder en remoto desde cualquier lugar. 

ASISTENCIA REMOTA
La herramienta de diagnóstico remoto permite recibir asistencia de forma rápida y económica durante la confi-
guración, sin necesidad de que el técnico acuda a su casa. El técnico puede acceder a la unidad central a través 
de internet después de que el usuario haya confirmado el acceso en el dispositivo.

El proyecto KNX del sistema se guarda de forma cifrada en la tarjeta SD de la unidad central. Si el usuario quiere  
permitir que el integrador tenga acceso al proyecto, puede configurar esta opción a través del router y la VPN 
en la propia red doméstica. Los técnicos de servicio técnico de Elsner Elektronik pueden acceder al proyecto  
mediante un túnel VPN tras la aprobación del usuario.

AMBIENTE INTERIOR y CONFORT
 Control automático de los sistemas de protección solar y visual

 Mejor calidad del aire gracias a la ventilación automática

 Cómodo manejo y ajuste de todo el sistema desde la pantalla

 Área para la operación manual con escenas, funciones de grupo, zona/piso,

 botones deslizantes para ajustar la posición, etc.

 Temporizador

 Aplicación para operar y consultar el estado del sistema desde el teléfono móvil

AHORRO ENERGÉTICO
  Sincronización óptima de sistemas de sombreado, calefacción, refrigeración y 

ventilación

 Encender la luz solo con presencia y oscuridad

SEGURIDAD
  Envío de avisos de alarma por correo electrónico, p. ej. en caso de robo (se detecta 

presencia cuando no debería de haber nadie en casa), alarma de humo, fuga de 
agua. Los mensajes dependen del estado de activación y se pueden configurar de 
forma individual

 Simulación de presencia con variaciones para una impresión más realista

cloud free

La página de inicio de CasaConnect KNX muestra los datos meteorológicos  
y permite acceder con facilidad a los menús más importantes



EN CIFRAS: 
La unidad central CasaConnect KNX y las funciones del set

 80 canales de tipo A 
  para accionamientos (persianas venecianas, persianas enrollables, toldos y ven-

tanas), ventiladores e iluminación (conmutar, regular, RGB(W), temperatura de 
color). Cada uno de ellos con un amplio abanico de funciones automáticas.

 El Set 10 utiliza 20 canales y el Set 20, 36 canales.

 120 canales de tipo B 
  para elementos de mando e indicación (reguladores, pulsadores), sensores, avisos 

de alarma y la transmisión de valores de punto flotante y mensajes de texto. 
 El Set 10 utiliza 55 canales y el Set 20, 80 canales.

  15 canales de tipo C 
  que se utilizan como puntos auxiliares de los reguladores de temperatura; es de-

cir, con ellos se controla un sistema de calefacción o aire acondicionado según las 
especificaciones KNX para las aplicaciones HVAC.

 El Set 10 utiliza 4 canales y el Set 20, 8 canales.

  3 objetos de alarma y 4 objetos centrales con asignación de funciones en la  
pantalla

 24 canales de escenas que se configuran en la pantalla

 Simulación de presencia

 Módulo de seguridad (para los avisos de un sistema de alarma) con memoria
 para el registro de eventos

Los sets se pueden ampliar según sea necesario con botones, enchufes, contactos 
para ventanas y puertas. 



COMPONENTES INCLUIDOS EN LOS SETS
Estos dispositivos KNX de alta calidad forman parte de los sets CasaConnect KNX

Estación meteorológica P04-KNX-GPS (n.º 71230)

Unidad central CasaConnect KNX (n.º 71200)

Unidad de control para habitación Cala KNX T (n.º 70800)

 • Con sensor de velocidad del viento, sensor de precipitación calefactado, 
sensores de claridad (emisión del valor máximo de 3 sensores, cada uno de 
los sensores está girado 90°), sensor de temperatura exterior

 • Receptor GPS. Indicación de la hora local y coordenadas de posición
 • Para el montaje en pared/poste, IP 44, dimensiones  

aprox. 62 × 71 × 152 (A × H × P, mm),  
incl. accesorios de montaje (tornillos, abrazadera)

 • Tensión auxiliar: 20…32 V DC

 • Unidad de tarjeta SD para imágenes (presentación de diapositivas) y almace-
namiento de ajustes

 • Conexión a la red (LAN o WLAN, inclusive conexión a internet) para navegar, 
retransmitir contenido en directo, usar la aplicación CasaConnect en dispositi-
vos móviles y tareas de diagnóstico remoto

 • Altavoces integrados (4 para sonidos agudos, 1 de banda ancha)
 • Pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas, superficie de cristal auténtico. 

Carcasa de plástico
 • Montaje mediante caja de empalme doble. Medidas aprox. 279 × 185  

(A × H, mm), profundidad de montaje aprox. 29 mm
 • Tensión de servicio: 20…32 V DC, máximo 1,5 A

 • Interfaz táctil para el control de la iluminación, los sistemas de sombreado, 
las ventanas, la calefacción/climatización (con regulador integrado) y las es-
cenas (configurables). Visualización de valores y mensajes de texto. Opciones 
activadas en el set: ajuste de temperatura, 2 conmutaciones de luz,  
2 accionamientos, indicación de valores medidos en el interior y el exterior

 • Configurable en la pantalla: control de iluminación biodinámico, reloj conmu-
tador de semanas, protector de pantalla

 • Sensor de temperatura integrado
 • 4 entradas (entradas binarias o para el sensor de temperatura T-NTC) configu-

radas en el set para pulsadores convencionales instalados por el cliente
 • Superficie de cristal, color blanco puro RAL 9010. Se puede combinar con sis-

temas de conmutación con un tamaño de marco de 55 mm (no está incluido)
 • Tensión de servicio: tensión de bus

Detector de humo Salva KNX basic (n.º 70405)

Sensor de fugas Leak KNX basic (n.º 70315)

Detector de presencia Intra-Sewi KNX TH-L-Pr (n.º 70681)

 • Detector de humo
 • Señal de alarma local y transmisión al bus KNX; confirmación local
 • Autocomprobación automática, aviso cuando la caja de humos está sucia
 • Puertas lógicas (8 AND, 8 OR), 8 módulos multifuncionales (para cálculos, 

condiciones y conversiones)
 • Alimentación de tensión mediante batería de litio (9 V); advertencia de batería 

baja. Vida útil media aprox. 10 años (típica) bajo condiciones normales según 
EN 14604

 • Alarma de humo

 • Detector de presencia (ángulo de detección aprox. 94° × 82°, alcance de 5 m) 
y sensor de claridad, regulación de luz 

 • Sensor de temperatura, regulador PI para calefacción/refrigeración
 • Sensor de humedad del aire, regulador PI para ventilación (deshumidificación/

humidificación), cálculo del punto de rocío, consulta de la zona de confort  
(DIN 1946) 

 • Comparadores de magnitudes de ajuste, puertas lógicas (4 AND, 4 OR)
 • Tensión de servicio: tensión de bus
 • Montaje empotrado en techo hueco o toma bajo revoque, diámetro  

aprox. 80 mm, profundidad de montaje aprox. 5 mm. Blanco puro RAL 9010

 • Sonda con acoplador de bus integrado, conexión KNX 
 • Tensión de servicio: tensión de bus
 • Detección de agua en la sonda
 • Aviso de alarma en el bus, posibilidad de enviar un mensaje de texto
 • Sonda: diámetro aprox. 77 mm, longitud de cable aprox. 140 cm (más la 

descarga de tracción y los enchufes)

1 ud. en los sets 10/20

4 ud. en el Set 10, 8 uds. en el Set 20

1 ud. en los sets 10/202 ud. en el Set 10, 5 uds. en el Set 20

1 ud. en el Set 10, 2 uds. en el Set 20

3 ud. en el Set 10, 5 uds. en el Set 20



Actuador KNX K4 (n.º 70320)

Actuador de conmutación KNX R8 16 A (n.º 70570)

Actuador multifuncional KNX S4-B10 230 V (n.º 70530)

 • Para el control de la calefacción y la refrigeración, encendido/apagado  
o modulación de amplitud de pulsos, 230 V AC, 8 vatios por salida

 • Corriente de conexión máx. 1,1 A por salida
 • Reguladores de temperatura PI internos independientes (uno o dos niveles)
 • 4 salidas
 • Carcasa para montaje en serie con botones y LEDs integrados, 3 unidades  

de división, aprox. 53 × 88 × 60 (A × H × P, mm)
 • Tensión de servicio: tensión de bus

 • Salidas libres de potencial para consumidores (encendido/apagado) hasta  
230 V AC/30 V DC

 • Funciones de temporización: Retardo de conexión y desconexión, temporizador 
de luz de escalera con aviso previo ajustable

 • Tensión de servicio: tensión de bus
 • 8 salidas
 • Carcasa para montaje en serie con botones y LEDs integrados, 6 unidades de 

división, aprox. 107 × 88 × 60 (A × H × P, mm)

 • Salidas de 230 V AC, cada una para 1 accionamiento (subir/bajar) o 2  
consumidores (encender/apagar)

 • El tiempo de funcionamiento del motor se puede configurar mediante los 
parámetros del ETS o mediante medición de corriente activa

 • Automatización interna para sistemas de sombreado, ventanas y límites de 
desplazamiento

 • Control de escenas en 16 canales
 • Tensión de servicio: 230 V AC, 50 Hz
 • 4 salidas multifuncionales de 230 V AC (4 accionamientos/8 consumidores)
 • 10 entradas binarias, configuradas en el set para contactos de ventana o 

puerta,detectores de movimiento y avisos de fallo instalados por el cliente
 • Carcasa para montaje en serie con botones y LEDs integrados, 6 unidades de 

división, aprox. 107 × 88 × 60 (A × H × P, mm)

Regulador de luz KNX DALI L4 bc 16 A (n.º 70580)

Fuente de alimentación PS2500 (n.º 20206)

Fuente de alimentación KNX PS640-IP (n.º 70142)

 • 4 salidas para el control de iluminación DALI, carga total máxima de 16 A
 • Control en modo «broadcast» (todas las luces conectadas a una salida reciben 

la misma instrucción)
 • Control de claridad, control de la temperatura de color y valores de color  

RGB y RGBW
 • Control de escenas en 8 canales
 • Tensión de servicio: 230 V AC, 50 Hz
 • Carcasa para montaje en serie con botones y LEDs integrados, 6 unidades de 

división, aprox. 107 × 88 × 60 (A × H × P, mm)

 • Para dispositivos de 24 V DC
 • Tensión de entrada: 230 V AC, 50 Hz
 • Tensión de salida: 24 V DC
 • Potencia 60 W, corriente de salida máxima 2.5 A
 • Carcasa para montaje en serie, 3 unidades de división

 • 1 salida para la tensión de bus KNX, corriente de salida máx. 640 mA,  
resistente a cortocircuitos (con estrangulación)

 • 1 salida con 24 V DC, corriente de salida máx. 150 mA (sin estrangulación)
 • Indicación de cortocircuito, sobretensión, sobrecarga, temperatura excesiva, 

toma de corriente momentánea; almacenamiento de avisos de fallo
 • Con toma de Ethernet (conector RJ45). Posibilidad de enrutamiento  

(Ethernet como red troncal más rápida para los datos KNX), uso como  
acoplador de línea, túnel (acceso al bus a través de IP, mantenimiento  
remoto a través de LAN)

 • Posibilidad de reiniciar los dispositivos conectados al bus desde la unidad
 • Carcasa para montaje en serie con pantalla y botones, 7 unidades de división, 

aprox. 123 × 89 × 61 (A × H × P, mm)
 • Tensión de servicio: 230 V AC, 50 Hz

3 uds. en el Set 20  
(es decir, para 12 accionamientos)

1 ud. en los sets 10/20

1 ud. en los sets 10/20

2 uds. en el Set 20 (es decir, 8 reguladores)

2 uds. en el Set 20  
(es decir, para 16 consumidores)

2 uds. en el Set 20  
(es decir, 8 grupos de luces)

2 uds. en el Set 10  
(es decir, para 8 accionamientos)

1 uds. en el Set 10  
(es decir, para 8 consumidores)

1 uds. en el Set 10 (es decir, 4 reguladores)

1 uds. en el Set 10  
(es decir, 4 grupos de luces)
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