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SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS  
«MADE IN GERMANY» 

Elsner Elektronik está especializada en sistemas de control y sensores para edificios desde 

1990. Todos los productos de Elsner se diseñan y fabrican en la sede de la empresa en Os-

telsheim, Alemania. El personal altamente cualificado y la tecnología más moderna permiten 

mantener un elevado estándar de calidad constante. Elsner Elektronik ofrece tanto sistemas 

integrales para la climatización de edificios como componentes individuales para diferentes 

interfaces de datos (KNX, RS485, Modbus). Ya se trate de una unidad central de control, un 

sensor meteorológico o de interior, un actuador o un dispositivos del sistema, todos nuestros 

productos combinan soluciones técnicas flexibles, un manejo sencillo y un diseño moderno.

ELSNER ELEKTRONIK  
PARA EDIFICIOS INTELIGENTES

Tienda online e información actualizada sobre los productos 
www.elsner-elektronik.de
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Los reguladores y pulsadores de la serie KNX eTR tienen el tamaño de un interruptor normal 

y se pueden montar con flexibilidad. Su diseño de formas claras permite acceder con rapidez 

y facilidad al sistema domótico del edificio. La superficie de cristal auténtico es elegante y 

resistente al mismo tiempo.

 

MONTAJE FLEXIBLE Y SUPERFICIE DE MANDO INTUITIVA

Los reguladores y los pulsadores se pueden instalar en la pared con o sin caja de empalmes 

o sobre revoque. Con unas dimensiones aproximadas de 82 × 82 mm y una profundidad de 

montaje de alrededor de 12 mm, su tamaño es similar al de un interruptor normal. Todos los 

dispositivos de la serie eTR tienen un sensor de temperatura integrado, de manera que no 

es necesario instalar sensores adicionales para regular la temperatura ambiente. Todos los 

dispositivos de la serie eTR reciben tensión del bus KNX, por lo que para su conexión solo se 

requiere el cable TP KNX.

SERIE eTR 
consciente de los costes
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KNX eTR 101/201/202 
Reguladores de temperatura
Los reguladores KNX eTR 101 y KNX eTR 201/202 Sunblind permiten 
ajustar fácilmente la temperatura a gusto de cada usuario. La tempe-
ratura de referencia se indica en dígitos iluminados y se puede mo-
dificar con los sencillos botones intuitivos «+» y «-». Los modelos 201 
y 202 también cuentan con superficies táctiles para subir y bajar la 
protección solar o el sistema de sombreado.

 • Indicación de la temperatura y modificación de la temperatura de referencia con los boto-
nes táctiles

 • Regulación de la calefacción y refrigeración

 • Sensor de temperatura integrado con cálculo del valor mixto (valor propio/externo)

 • Indicación de 2 valores límite de temperatura

 • La indicación de la temperatura y los LED situados en el área de los botones se pueden 
controlar de forma conjunta o independiente. Es posible ajustar que permanezcan encendi-
dos de forma permanente o que solo se enciendan brevemente al tocarlos

 • Tensión de servicio: tensión de bus
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Regulación PI de la calefacción y el sistema 
de aire acondicionado

Con el regulador PI de temperatura en la aplica-
ción se pueden regular sistemas de calefacción 
y refrigeración de uno y dos niveles, incluidos 
sistemas combinados con conmutación entre ca-
lefacción y refrigeración. El valor de referencia 
en este caso siempre es la comparación entre la 
temperatura efectiva medida y la temperatura de 
referencia que se quiere alcanzar.

KNX eTR 101 
Regulador de temperatura 

 • Disponible en los colores RAL 9003 blanco señales y 
RAL 9005 negro intenso

KNX eTR 201 Sunblind  
Regulador de temperatura y pulsador para la  
protección solar

 • Superficies táctiles para 1 sistema de sombreado 
(subir/bajar)

 • Función de superficie adicional al tocar dos o más 
superficies táctiles al mismo tiempo

 • LED blanco para la notificación óptica sobre cada 
uno de los símbolos de subir y bajar (2 LEDs de 
notificación en total)

 • Puertas lógicas (2 AND, 2 OR)

KNX eTR 202 Sunblind  
Regulador de temperatura y pulsador para  
la protección solar

 • Superficies táctiles para 2 sistemas de sombreado 
(subir/bajar)

 • Función de superficie adicional al tocar dos o más 
superficies táctiles al mismo tiempo

 • LED blanco para la notificación óptica sobre cada 
uno de los símbolos de subir y bajar (4 LEDs de 
notificación en total)

 • Puertas lógicas (2 AND, 2 OR)
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KNX eTR M 
Pulsadores
Los pulsadores táctiles KNX eTR se pueden programar con flexibilidad. 
Por ejemplo, como interruptor de luz, para regular la luz, para subir y 
bajar sistemas de sombreado o para activar escenas. Con el sensor 
integrado, registran la temperatura local de forma imperceptible.

KNX eTR M4 
Pulsador con cuatro botones

 • Se puede configurar como interruptor, conmutador, 
regulador de luz, para el control de accionamientos, 
como codificador de 8 o 16 bits o para activar o 
guardar escenas

 • Función de superficie adicional al tocar tres o más 
botones

 • Cuenta con 4 LED en total

 • Pulsadores KNX con superficie táctil

 • LED de color blanco para la notificación óptica en cada botón táctil. Los LED se pueden ac-
tivar de forma conjunta a modo de luz ambiente o separada a modo de notificación. En este 
último caso, se pueden encender de forma permanente o tan solo brevemente tras tocar los 
botones

 • Sensor de temperatura integrado con cálculo del valor mixto (valor propio/externo)

 • Puertas lógicas (2 AND, 2 OR)

KNX eTR M1 
Pulsador con un botón

 • Se puede configurar como interruptor, conmutador, 
regulador de luz, persiana veneciana (posición 
y subir/detener lámina O bajar/detener lámina), 
persiana enrollable (subir/bajar/detener), toldo 
(recoger/extender/detener), ventana (cerrar/abrir/
detener), como codificador de 8 o 16 bits o para 
activar o guardar escenas

 • 1 LED

KNX eTR M2 
Pulsador con dos botones

 • Se puede configurar como interruptor, conmutador, 
regulador de luz, para el control de accionamientos, 
como codificador de 8 o 16 bits o para activar o 
guardar escenas

 • Función de superficie adicional al tocar los dos 
botones

 • Cuenta con 2 LED en total

Una ventaja adicional práctica: la función de 
superficie

Los modelos con dos y cuatro botones de 
KNX eTR M y KNX eTR MultiTouch cuentan 
con una función de conmutación adicional 
que se activa al tocar varios botones. Bas-
ta con deslizar el dedo sobre los botones  
o posar brevemente la mano sobre ellos para, por 
ejemplo, activar una escena o encender la luz.
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KNX eTR MultiTouch 
Pulsadores Light/Sunblind
Los iconos impresos señalizan de inmediato que se está utilizando el 
pulsador KNX eTR MultiTouch para ajustar la luz, la temperatura y el 
sistema de sombreado. Al mismo tiempo, el sensor integrado registra 
la temperatura ambiente de forma imperceptible.
 • Área con el icono de «Luz» y 3 superficies táctiles, que se pueden configurar libremente; por 

ejemplo, para encender o apagar la luz, aumentar o reducir la intensidad de la luz

 • Área con el icono de «Persiana veneciana/protección solar» y 3 superficies táctiles, que se 
pueden configurar libremente; por ejemplo, para subir o bajar (con diferenciación entre si la 
pulsación es corta o larga) y ajustar una posición de marcha memorizada

 • LEDs para la notificación óptica en el símbolo de la luz y en el área de regulación de la 
temperatura: 3 LEDs blancos para indicar el nivel ajustado «Más» y «Menos». LED de color 
rojo y blanco en el símbolo de termómetro para indicar el modo «Calentar»/«Refrigerar» o 
«Protección ante calor»/«Protección ante heladas» (mediante parpadeo)

 • Los LED se pueden controlar de forma conjunta o separada a modo de notificación. Además, 
se pueden configurar para que permanezcan encendidos de forma permanente, solo de 
forma breve al tocar el botón o para que se apaguen. También se pueden configurar para que 
parpadeen cuando haya un objeto de bloqueo activo. La luminosidad de los LED se puede 
ajustar de forma diferente para el día y la noche

 • Área con el icono de «Regulación de temperatura» y 3 superficies táctiles, que se pueden 
configurar libremente; por ejemplo, para subir o bajar la calefacción y la refrigeración o 
conmutar entre una y otra

 • Sensor de temperatura integrado con cálculo del valor mixto (valor propio/externo)

 • Regulador PI para calefacción y refrigeración, véase el cuadro informativo en la página 9

 • 3 memorias de escenas

 • Puertas lógicas (4 AND, 4 OR)

El tamaño de la imagen es similar al tamaño original
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Serie Cala  
Solución completa para marcos  
de interruptores de 55 mm

¿Elementos de mando inteligentes para edificios KNX inteligentes que se instalan con tanta 

facilidad como un interruptor? ¡La serie Cala KNX lo hace posible! Las unidades de control para 

habitación y los pulsadores se instalan en la gama de interruptores del edificio con el marco 

portante suministrado. Con los colores negro intenso RAL 9005 y blanco puro RAL 9010, los 

insertos se adaptan a marcos de diseños muy diferentes. La elegante superficie de cristal es 

fácil de combinar y une a todos los insertos Cala. Todos los componentes Cala reciben tensión 

del bus KNX, por lo que para su conexión tan solo se requiere el cable TP KNX.
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Cala® Touch KNX 
Unidad de control para habitación
La pantalla Cala Touch KNX puede sustituir varios botones al mismo 
tiempo; por ejemplo para ajustar la luz, la protección solar y la tempe-
ratura ambiente. Los sensores integrados y los reguladores a juego se 
encargan además de regular automáticamente una temperatura agra-
dable en la habitación.

 • Pantalla a color con superficie táctil para el control de la iluminación, los sistemas de som-
breado, las ventanas, la calefacción/climatización y las escenas (configurables). Visualiza-
ción de valores y mensajes de texto 

 • Hasta 3 superficies de mando para controlar la luz (conmutar o regular con indicación del 
valor actual). Páginas de ajustes para el color RGB y la temperatura de color. Control de 
iluminación biodinámico (Human Centric Lighting)

 • Hasta 3 superficies de mando para controlar el sistema de sombreado o las ventanas con 
indicación de la posición de las láminas o de marcha actual

 • Superficie de mando para la calefacción y la climatización

 • Superficies de mando para controlar hasta 4 escenas

 • Reloj conmutador de semanas con 8 periodos de tiempo

 • Una página de visualización de valores medidos propios, una página de visualización de 
hasta 4 valores del bus y dos páginas de visualización de mensajes de texto 

 • 4 entradas (entradas binarias o para el sensor de temperatura T-NTC), cable de conexión 
para las entradas incluido en el suministro

 • Cálculo del valor mixto, valores límite ajustables, compensación de verano para  
enfriamientos

 • Puertas lógicas (8 AND, 8 OR)

 • 8 módulos multifuncionales (para cálculos, condiciones y conversiones),  
4 comparadores de magnitudes de ajuste
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El control de iluminación biodinámico imita 
la luz natural

En espacios con iluminación artificial, el ajuste de 
la intensidad de la luz y de la temperatura de co-
lor puede contribuir a reforzar el ritmo circadiano 
natural, la sensación de bienestar y la capacidad 
de atención.

Compensación de verano: refrigeración con 
conciencia energética

Cuando la temperatura exterior es elevada, la tem-
peratura de referencia de la refrigeración se au-
menta levemente de forma automática para evitar 
grandes diferencias entre el exterior y el interior.



Cala Touch KNX T 
con sensor de temperatura

 • Regulación de la calefacción y refrigeración, véase el 
cuadro informativo en la página 9

Cala Touch KNX TH  
con sensor de temperatura y de humedad

 • Regulación de la calefacción, la refrigeración y la ventila-
ción (deshumidificación/humidificación), véase el cuadro 
informativo en la página 9

 • Cálculo del punto de rocío

 • Consulta de la zona de confort (DIN 1946)

Cala Touch KNX AQS/TH  
con sensores de CO2, temperatura y humedad del aire

 • Regulación de la calefacción, la refrigeración y la venti-
lación (CO2, deshumidificación/humidificación), véase el 
cuadro informativo en la página 9

 • Cálculo del punto de rocío

 • Consulta de la zona de confort (DIN 1946)

El tamaño de la imagen es similar al tamaño original
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Cala® KNX M-T 
Pulsadores
Los pulsadores de vidrio programables reemplazan a los interruptores 
de luz y las teclas basculantes habituales en el sistema KNX. Además, 
permiten activar escenas y enviar otras instrucciones KNX. Con el 
sensor integrado, registran la temperatura local de forma impercep-
tible.

 • Pulsadores KNX con superficie táctil

 • LED de color blanco para la notificación óptica en cada botón táctil. Los LED se pueden 
activar de forma conjunta 
a modo de luz ambiente o separada a modo de notificación. En este último caso, se pueden 
encender de forma permanente o tan solo brevemente tras tocar los botones

 • Sensor de temperatura integrado con cálculo del valor mixto (valor propio/externo)

 • Puertas lógicas (2 AND, 2 OR)

Una ventaja adicional práctica: la función de 
superficie

Los modelos con dos y cuatro botones de Cala 
KNX M cuentan con una función de conmutación 
adicional que se activa al tocar varios botones. 
Basta con deslizar el dedo sobre los botones o 
posar brevemente la mano sobre ellos para, por 
ejemplo, activar una escena o encender la luz.

Cala KNX M1-T 
Pulsador con un botón

 • Se puede configurar como interruptor, conmutador, 
regulador de luz, persiana veneciana (posición 
y subir/detener lámina O bajar/detener lámina), 
persiana enrollable (subir/bajar/detener), toldo 
(recoger/extender/detener), ventana (cerrar/abrir/
detener), como codificador de 8 o 16 bits o para 
activar o guardar escenas

 • 1 LED

Cala KNX M4-T 
Pulsador con cuatro botones

 • Se puede configurar como interruptor, conmutador, 
regulador de luz, para el control de accionamientos, 
como codificador de 8 o 16 bits o para activar o 
guardar escenas

 • Función de superficie adicional al tocar tres o más 
botones

 • Cuenta con 4 LED en total

Cala KNX M2-T 
Pulsador con dos botones

 • Se puede configurar como interruptor, conmutador, 
regulador de luz, para el control de accionamientos, 
como codificador de 8 o 16 bits o para activar o 
guardar escenas

 • Función de superficie adicional al tocar los dos 
botones

 • Cuenta con 2 LED en total
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Cala® KNX MultiTouch T 
Pulsadores
Los pulsadores Cala KNX MultiTouch T cuentan con tres áreas de fun-
ción señalizadas con iconos impresos: para la luz, la temperatura y, en 
algunos modelos, los sistemas de sombreado o las escenas. Un sensor 
integrado registra la temperatura ambiente de forma imperceptible.

 • Pulsadores KNX con superficie táctil

 • 3 áreas de manejo dispuestas de forma sucesiva con iconos de función impresos, cada una 
de ellas con 3 superficies táctiles de libre configuración

 • LEDs para la notificación óptica en el símbolo de la luz y en el área de regulación de la 
temperatura: 3 LEDs blancos para indicar el nivel ajustado «Más» y «Menos». LED de color 
rojo y blanco en el símbolo de termómetro para indicar el modo «Calentar»/«Refrigerar» o 
«Protección ante calor»/«Protección ante heladas» (mediante parpadeo)

 • Los LED se pueden controlar de forma conjunta o separada a modo de notificación. Ade-
más, se pueden configurar para que permanezcan encendidos de forma permanente, solo 
de forma breve al tocar el botón o para que se apaguen. También se pueden configurar para 
que parpadeen cuando haya un objeto de bloqueo activo. La luminosidad de los LED se 
puede ajustar de forma diferente para el día y la noche

 • Sensor de temperatura integrado con cálculo del valor mixto (valor propio/externo)

 • Regulación de la calefacción y refrigeración, véase también el cuadro informativo  
en la página 9

 • Puertas lógicas (4 AND, 4 OR)

Cala KNX MultiTouch T 
Light

 • Área para la luz (conmutar, más claro, más oscuro)

 • Área libre con 3 superficies táctiles para la configu-
ración personalizada

 • Área para la regulación de temperatura (más calor, 
más frío, conmutación entre calefacción/ 
refrigeración) 

Cala KNX MultiTouch T 
Light/Sunblind

 • Área para la luz (conmutar, más claro, más oscuro)

 • Área para persiana veneciana/protección solar 
(subir/bajar con diferenciación entre pulsación corta 
y larga, posición de marcha)

 • Área para la regulación de temperatura (más calor, 
más frío, conmutación entre calefacción/ 
refrigeración)

Cala KNX MultiTouch T 
Light/Scenes

 • Área para la luz (conmutar, más claro, más oscuro)

 • Área para activar y memorizar escenas

 • Área para la regulación de temperatura (más calor, 
más frío, conmutación entre calefacción/ 
refrigeración)
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Serie Corlo
prémium

Las superficies de cristal auténtico y los marcos cromados de los componentes de la serie Corlo 

dan un toque elegante en interiores de gran calidad.

 
CRISTAL Y CROMO

La serie Corlo se instala en marcos Corlo especiales. Con materiales nobles y un diseño esbelto 

y de formas precisas, los marcos forman una unidad perfecta con los insertos Corlo. Los mo-

delos de un botón, dos botones y tres botones permiten combinar con facilidad varios insertos. 

Todos los dispositivos de la serie Corlo, incluidas las pantallas, se pueden montar en una caja 

de dispositivos normal. Las dimensiones totales con un marco individual son de alrededor de 

80 mm × 81 mm (ancho × alto) con una profundidad de montaje de aprox. 12,5 mm. La serie 

Corlo está disponible con una superficie de cristal de color negro o blanco. El color del borde se 

selecciona de manera que se ajuste al color del marco.

blanco, cromado 
mate

blanco, cromado 
brillante

negro, cromado 
mate

negro, cromado 
brillante

blanco, blanco 
mate

negro, negro mate
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Corlo Touch KNX, cristal negro, borde cromado mate

Corlo Touch KNX, cristal blanco, borde blanco mate



Corlo Touch KNX 
Pantalla y unidad de control para  
habitación
La pantalla Corlo Touch KNX controla la temperatura ambiente, la pro-
tección solar, la ventilación y la luz a través del sistema de bus KNX. 
En la pantalla táctil se muestran los menús de configuración, así como 
también los interruptores y los reguladores giratorios para manejar el 
sistema domótico. 
 • La pantalla táctil de 3,5 pulgadas se puede utilizar como interruptor, para ajustar funciones 

automáticas y para visualizar información

 •  Posibilidad de configurar 10 páginas de visualización con superficies para el manejo y la 
indicación en función de las necesidades del usuario (p. ej. interruptor, tecla basculante, 
rueda giratoria, indicación de valores). El dispositivo incluye una amplia biblioteca de 
iconos. El usuario puede cargar iconos propios guardados en una tarjeta Micro-SD

 •  Funciones automáticas ajustables en la pantalla para el control de sistemas de sombreado, 
la temperatura ambiente (calefacción, refrigeración, ventilación) y la luz

 •  Control interno de escenas, temporizador y despertador

 •  Puertas lógicas (4 AND, 4 OR)

 •  Iluminación ambiente RGB con posibilidad de ajustar el color

 •  Sensor de proximidad para que la pantalla se conmute cuando se acerque alguien y se 
active cuando se encuentre en modo de reposo

 •  Sensor de claridad para la adaptación automática de la iluminación de la pantalla

 • 4 entradas (entradas binarias o para el sensor de temperatura T-NTC), cable de conexión no 
suministrado

 •  Unidad de tarjeta Micro-SD para imágenes e iconos

 •  Montaje con marco Corlo en una caja de dispositivos. En caso de utilizarse las entradas, se 
recomienda una caja de enchufe para dispositivos electrónicos

Corlo Touch KNX

 • Conexión KNX para la transmisión de datos 

Corlo Touch KNX WL

 • Conexión KNX para la transmisión de datos

 • Comunicación WLAN para la visualización de 
contenidos disponibles en la red (p. ej. páginas web 
definidas, imágenes de una cámara, visualización) 
y control mediante la aplicación desde el teléfono 
móvil (Apple iOS o Android)

CORLO APP

Todos los productos KNX de Elsner Elektronik se 
configuran a través del software ETS. No es ne-
cesario utilizar ningún otro programa. En algunas 
unidades de control para habitación es posible 
modificar los ajustes con comodidad en la pantalla 
del dispositivo.
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INTRA-SEWI KNX 
Detectores de presencia y reguladores de 
temperatura ambiente
El sensor de montaje empotrado con superficie de cristal y su caracte-
rística estructura laminada se incorpora de forma discreta en entornos 
habitables modernos. Las diferentes combinaciones de sensores ayu-
dan a reducir el número de dispositivos necesarios en la habitación.

 • Sensor para interiores de montaje en el techo. Se puede instalar en el falso techo o en una 
caja

 • Cálculo de valores mixtos a partir de valores propios y externos para sensores de tempera-
tura y de humedad 

 • Valores límite para los valores medidos, configurables mediante parámetros u objetos

 • Puertas lógicas (4 AND, 4 OR)

 • Tensión de servicio: tensión de bus

 • Diámetro aprox. 80 mm, profundidad de montaje aprox. 5 mm

 • Disponible en 2 colores: blanco señales (RAL 9003), negro intenso (RAL 9005)
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Intra-Sewi KNX T 
Sensor de temperatura

 • Sensor de temperatura, regulador PI para calefacción/refrigeración

 • También se puede montar en la pared 
 

Intra-Sewi KNX TH 
Sensor de temperatura y de humedad

 • 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) 

 • 2 comparadores de magnitudes de ajuste emiten valores mínimos, 
máximos o promedio

 • También se puede montar en la pared

Intra-Sewi KNX L-Pr 
Detector de presencia con regulador de luz

 • Detector de presencia (ángulo de detección aprox. 94° × 82°,  
alcance de 5 m)

 • Sensor de claridad con regulación de luz  
 

Intra-Sewi KNX TH-L-Pr 
Detector de presencia con regulador de luz, sensor de temperatura y de 
humedad

 • Detector de presencia (ángulo de detección aprox. 94° × 82°, alcance 
de 5 m) 

 • Sensor de claridad con 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) 

 • 2 comparadores de magnitudes de ajuste emiten valores mínimos, 
máximos o promedio



LEAK KNX basic 
Detector de fugas
Cuando se produce una fuga de agua o se rompe una tubería no se 
puede perder ni un segundo. Leak KNX basic avisa cuando detecta 
agua entre dos de sus electrodos. Para que pueda adoptar rápidamen-
te las medidas adecuadas y reducir los daños.

 • Detección de agua en el suelo

 • Aviso de alarma en el bus, posibilidad de enviar un mensaje de texto

 • Tensión de servicio: tensión de bus

 • Sonda con sistema electrónico integrado y conexión KNX.  Diámetro aprox. 77 mm,  
longitud de cable aprox. 140 cm (más la descarga de tracción y los enchufes)
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KNX I4-ERD 
Sensor de temperatura y humedad del 
suelo
Los sensores bajo tierra miden la temperatura y la humedad actuales 
del suelo. La unidad de análisis señaliza cuando la tierra está dema-
siado seca y necesita agua, pero también controla si está demasiado 
fría para mojarla.

 • Unidad de análisis para el control de la temperatura y la concentración de humedad de la 
tierra para hasta 4 sensores de tierra (no incluidos)

TH-ERD 
Sensor

 • Medición de temperatura en un rango de 
entre -55 y 125°C

 • Medición de la humedad en el rango de 
temperaturas de entre -10 y 70°C

 • Medidas aprox. 32 × 220 × 10 (an-
cho × alto × profundidad, mm), longitud del 
cable de 10 m ampliable hasta 100 m

KNX I4-ERD 
Unidad de análisis

 • 2 valores límite de humedad y temperatura 
por sensor 

 • Dispositivo de análisis para el montaje en 
serie, 6 unidades de división

 • Tensión de servicio: 24 V DC
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KNX SO250 basic 
Sensor de nivel de llenado y de distancia
La sonda para tanques mide la distancia hasta la superficie por ultraso-
nidos y calcula el contenido del depósito, también en baterías de tan-
ques. Además, avisa cuando se alcanza un nivel de llenado mínimo o 
máximo.

 • Para la detección del nivel de llenado de líquidos en tanques, adecuado para agua y 
gasóleo

 • También se puede utilizar para medir distancias

 • Valores límite ajustables mediante parámetros u objetos

 • Set compuesto de dispositivo de análisis y sonda

 • Sonda de medición ultrasónica con un rango de medición de 12…250 cm.  
Rosca de 1½ pulgadas y cable de 10 m

 • Dispositivo de análisis para el montaje en serie, 3 unidades de división

 • Tensión de servicio: tensión de bus
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P04-KNX-GPS 
Estación meteorológica
La estación meteorológica registra la velocidad del viento, las pre-
cipitaciones, la temperatura exterior y la claridad para las funciones 
automáticas y de seguridad. Además, recibe la señal GPS para indicar 
la hora y la ubicación.

 • Con sensor de velocidad del viento, sensor de precipitación calefactado, sensores de clari-
dad (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

 • Tensión auxiliar: 20...32 V DC 

 • Para el montaje en pared/poste, IP 44

 • Se suministra con brazo articulado Fix y accesorios de montaje (tornillos, abrazadera)
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Actuadores para sistemas de  
protección solar y ventanas
Estos actuadores tienen funciones automáticas integradas para el con-
trol de la protección solar. También se pueden utilizar para controlar 
las ventanas y asegurar una ventilación natural. Seleccione el actuador 
compact de montaje en caja o el dispositivo para el armario de distribu-
ción en función del ámbito de aplicación.
KNX S1-B4 compact 
Actuador multifuncional libre de potencial  

 • Salida de relé libre de potencial para un 
accionamiento (1x subir/bajar) o dos consu-
midores (2x encender/apagar); máximo 270 
V AC/30 V DC, 5 A

 • Automatización interna para sistemas 
de sombreado o ventanas con límites de 
desplazamiento

 • Control de escenas en 16 canales

 • 4 entradas binarias permiten incorporar 
pulsadores o contactos de ventana, entre 
otros componentes, al sistema KNX 

 • Para el montaje en, p. ej., una caja de 
dispositivos

 • Tensión de servicio: tensión de bus

 • Se suministra con cable de conexión para 
entradas digitales

 
 

KNX S4-B12 24 V 
Actuador de montaje en serie para motores 
de 12/24 V

 • 4 salidas con inversión de polos (subir/
bajar) para motores de 24 V DC (tensión 
auxiliar interna/externa) o 12 V DC (ten-
sión auxiliar externa)

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

 • Automatización interna para sistemas 
de sombreado o ventanas con límites de 
desplazamiento

 • Control de escenas en 16 canales

 • 12 entradas binarias permiten incorporar 
pulsadores o contactos de ventana, entre 
otros componentes, al sistema KNX

 • Dispositivo de montaje en serie, 6 unida-
des de división, LEDs y botones integrados 
para poner en servicio el equipo con 
comodidad

 • Tensión de servicio: 20...32 V DC. Se re-
quiere una fuente de alimentación externa 
para alimentar los motores
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KNX DALI L4 bc 16 A 
Regulador de luz
KNX y DALI se entienden a la perfección cuando se trata de ajustar un 
luz agradable. Las cuatro salidas del actuador KNX DALI no solo se pue-
den controlar de forma individual, sino que también se pueden desac-
tivar por completo. Por tanto, gastar energía innecesaria con el modo 
Standby es cuestión del pasado.

 • 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: 110 V AC, 60 Hz

 • Dispositivo de montaje en serie, 6 unidades de división, con LEDs y botones  
integrados para poner en servicio el equipo con comodidad
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KNX PS640+USB 
Fuente de alimentación
Este dispositivo de montaje en serie suministra la tensión de bus KNX y 
la tensión auxiliar de 24 V DC necesaria para alimentar a los dispositivos 
conectados al bus. La conexión USB permite acceder al sistema KNX.

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

 • Salida con 24 V DC como tensión auxiliar para dispositivos KNX, corriente de salida  
máxima 150 mA (sin estrangulación)

 • Indicación de cortocircuito, sobretensión, sobrecarga, temperatura excesiva,  
toma de corriente momentánea. Almacenamiento de avisos de fallo

 • Posibilidad de reiniciar los dispositivos conectados al bus desde la unidad

 • Conexión de bus para la transmisión de datos a la línea/línea principal/sector

 • Con funciones de bus (transmisión de avisos de fallo/datos de funcionamiento; reinicio 
temporal/permanente  
a través del bus)

 • Toma USB para la programación (ETS)

 • Dispositivo de montaje en serie, 7 unidades de división, con pantalla y botones

 • Tensión de servicio: 110 V AC, 60 Hz
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