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INSTALACIONES
CONTROLADAS POR
SISTEMAS BUS
(estándar KNX)

Mod. VH-1/EV

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes 

realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos 

eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos 

intercambiables; esto permite preparar varios circuitos sólo 

conectando los módulos entre sí mediante cables fl exibles 

suministrados con el sistema. Los módulos están realizados en 

material aislante y constituyen el soporte de los dispositivos 

necesarios para realizar el programa de experimentación; 

poseen una representación gráfi ca y los símbolos eléctricos 

unifi cados del componente; se facilitan las conexiones con la 

presencia de bornes didácticos unifi cados (Ø 4 mm) con alto 

grado de protección contra los contactos accidentales para 

los circuitos de potencia, y de bornes unifi cados (Ø 2 mm) 

para la línea BUS. El soporte metálico vertical mod. TSI/EV 

(proporcionado separadamente) permite sostener los módulos 

para la realización del programa experimental.

MODULOS DE EXPERIMENTACION 
PARA INSTALACIONES 
CONTROLADAS POR SISTEMA BUS 
Mod. VH-1/EV

Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para 

realizar, analizar y ensayar las instalaciones que utilizan 

dispositivos innovadores para el control total de un edifi cio. 

Estos dispositivos inteligentes (cada uno está dotado de 

microprocesador) están conectados entre sí por el sistema BUS 

(par torcido). El estándar Konnex utilizado constituye la espina 

dorsal para transferir todos los mandos, o sea el cableado 

lógico que da la funcionalidad al edifi cio. Para la puesta en 

servicio de la instalación - y eventualmente el monitorizado de 

su estado de funcionamiento - y la interacción con los mandos 

locales, se hallan disponibles unos softwares que se utilizan 

con el ordenador personal.

PAQUETE BASICO mod. VH-1/EV:

Con esta serie de módulos los estudiantes podrán adquirir los 

conocimientos básicos inherentes al funcionamiento de los 

sistemas de instalaciones eléctricas inteligentes con tecnología 

“BUS” según el estándar europeo EIB. Tras unas explicaciones 

sencillas y claras, los mismos podrán adquirir las competencias 

necesarias para gestionar el software de confi guración y de 

puesta en servicio.

PROGRAMA DE FORMACION BASE:

• Instalación, conexión y programación de los elementos

 previstos para el funcionamiento BUS, puesta en servicio,

 diagnosis de los sistemas realizados

• Instalación con protección integrativa contra las

 sobretensiones de origen atmosférico o industrial

• Direccionamiento de los dispositivos BUS

• Fuente de alimentación BUS, mandos On/Off y pulsadores,

 accionadores On/Off, uso del Software ORIGINAL EIB Tool

 Software

• Gestión de una instalación de alumbrado constituida por

 1 ó más puntos de luz y por 1 ó más puntos de

 encendido/apagado

• Gestión de una instalación de alumbrado constituida por

 2 puntos de luz mandados desde 2 puntos de

 encendido/apagado independientes y desde 1 punto de

 encendido/apagado global

• Gestión de una instalación de alumbrado de escaleras
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SOFTWARE INDISPENSABLE (NO INCLUIDO) 

Software de proyecto ETS (EIB Tool Software) original 

multilingüe editado por el consorcio Konnex, de comprar 

por separado. El software permite asignar la funcionalidad 

específi ca a la instalación y realizar la puesta en servicio y la 

diagnosis de los dispositivos BUS. El software se utiliza con 

un ordenador personal (no incluido) conectado al sistema 

BUS mediante la interfaz USB. 

ACCESORIOS SUMINISTRADOS 
CON EL EQUIPO:

• 1 Serie de 20 cables con terminales de seguridad de Ø

 4 mm para las conexiones de potencia y de 12 cables con

 terminales de Ø 2 mm para las conexiones BUS.

 

 Requisitos mínimos del Personal Computer y de la   

 Impresora (no incluidos) para el uso del software:

 PC con 1Ghz y 512 MB RAM

 Tarjeta gráfi ca color 24bit, resolución 1024x768

 3 GB libres en el disco fi jo

 MS Windows 2000/XP (32), Vista (32) / Windows 7 (32)

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz

DATOS TECNICOS:

La serie de módulos para realizar las instalaciones básicas 

controladas por sistema BUS mod. VH-1/EV está constituida 

por:

• 1 Módulo AZ-201

 - 1 Fuente de alimentación de 640 mA, con bobina

    antiinterferencias integrada, de tipo modular

    sobre una guía omega, que genera y controla la

    tensión para el sistema BUS (alimentación

    de 230 V 50-60 Hz)

 - 1 Faja de datos montada sobre un guía omega,

    para la conexión entre los aparatos modulares.

 - 1 Supresor de sobretensiones para línea

    BUS de 24 V

• 1 Módulo AZ-203

 - 1 Pulsador de una vía, de tipo empotrado, provisto

    de acoplador para la conexión a la línea

    BUS de 24 Vcc

• 1 Módulo AZ-204

 - 1 Pulsador de dos vías, de tipo empotrado,

    provisto de acoplador para la conexión

    a la línea BUS de 24 Vcc

• 1 Módulo AZ-207

 - 1 Salida binaria, empotrada, de dos salidas, para

    carga nominal de 230 Vca 6 A, provista de

    acoplador para la conexión a la línea

    BUS de 24 Vcc

• 1 Módulo AZ-208

 - 1 Salida binaria, de tamaño largo, de 3 salidas,

    para carga nominal de 230 Vca 6 A, provista de

    acoplador para la conexión a la línea

    BUS de 24 Vcc

• 1 Módulo AZ-220

 - 1 Interfaz para ordenador personal (USB), provista

    de acoplador empotrado para la conexión a la

    línea BUS de 24 Vcc

 - 1 Cable de conexión BUS-Ordenador

• 1 Módulo AZ-106

 - 1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar,

    In = 10 A, curva C, poder de interrupción de 10 kA

• 1 Módulo AZ-118a

 - 1 Supresor de sobretensiones transitorias, para

    línea monofásica de 230 Vca

• 2 Módulo AZ-8

 - 2 Portalámparas para sinóptico con lámparas

    de 230 V 3 W
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MODULOS PARA REALIZAR LAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA 
CALEFACCION CON BUS 
Mod. VH-2/EV

Con esta serie de módulos los estudiantes podrán ampliar su 

formación adquirida con el paquete VH-1/EV, agregando los 

conocimientos inherentes a los dispositivos de gestión de la 

calefacción y de la climatización con sistemas de tecnología 

“BUS” según el estándar europeo EIB.

COMPLETAMENTOS DEL PAQUETE BASICO:

MODULOS PARA REALIZAR LAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA 
CONTROL DE LA LUMINOSIDAD CON 
BUS Mod. VH-3/EV

Con esta serie de módulos los estudiantes podrán ampliar 

su formación adquirida con el paquete VH-1/EV, agregando 

los conocimientos inherentes al control de la luminosidad, 

ya sea de bucle abierto como de bucle cerrado, con sistemas 

de tecnología “BUS” según el estándar europeo EIB. Las 

aplicaciones conciernen a las lámparas de incandescencia y a 

las lámparas fl uorescentes.PROGRAMA DE FORMACION:

• Gestión de una zona de instalación de calefacción

 mediante termóstato ambiente para el control de la

 temperatura y accionador para la bomba de circulación o

 válvula de zona.

• Gestión de una zona de instalación de calefacción con

 termóstato ambiente para el control de la temperatura y

 accionador con válvula proporcional.

• Gestión de una zona de instalación de calefacción

 mediante termóstato ambiente para el control de la

 temperatura, consenso mediante sensor de presencia

 de infrarrojos e inhibición mediante interruptores en las

 ventanas.

PROGRAMA DE FORMACION:

• Instalación de alumbrado con dimmer para lámparas de
 incandescencia.
• Instalación de alumbrado con dimmer para lámparas
 fl uorescentes.
• Control automático de la iluminación con sensor de
 luminosidad.
• Mando de luces On/Off y de dimmer mediante transmisor
 y receptor de infrarrojos.

DATOS TECNICOS:

La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas 
inherentes a la calefacción con sistema BUS mod. VH-2/EV está 
constituida por:

• 1 Módulo AZ-209

 - 1 Interfaz de pulsadores, para 4 interruptores/pulsadores

    con contactos desprovistos de potencial, provista de      

    acoplador para la conexión a la línea BUS de 24 Vcc.

• 1 Módulo AZ-214

 - 1 Sensor de presencia de infrarrojos, de tipo empotrado,

    provisto de acoplador para la conexión a la línea BUS de

    24 Vcc.

• 1 Módulo AZ-215

 - 1 Accionador para válvulas Heimeier (accionador

    proporcional para el control de válvulas en las

    instalaciones de calefacción), conexión directa a la línea

    BUS (acoplador BUS incorporado), alimentación mediante

    línea BUS de 24 Vcc, tiempo del ciclo de 25 s/mm, carrera

    de 4,5 mm.

• 1 Módulo AZ-161d

 - 1 Termóstato empotrado, provisto de acoplador para la

    conexión a la línea BUS de 24 Vcc. Regulación manual de

    la temperatura: ±3°C con respecto a la referencia de

    base, 5 leds para indicar el estado de funcionamiento.

DATOS TECNICOS:

La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas de 
control de la luminosidad con sistema BUS mod. VH- 3/EV está 
constituida por:
• 1 Módulo AZ-210
 - 1 accionador dimmer universal de 230 V 20-500 VA, de
    tipo modular, sobre una guía omega, provisto de
    acoplador BUS de 24 Vcc.
 - 1 transmisor portátil de infrarrojos (IR) 4 + 4 canales
 - 1 receptor para transmisor de infrarrojos, provisto de
    acoplador BUS de 24 Vcc.
 - 1 faja de datos montada sobre una guía omega, para la
    conexión entre los aparatos modulares.
• 1 Módulo AZ-211
 - 1 accionador dimmer para controlar las lámparas
    fl uorescentes (lámparas provistas de balasto electrónico
    controlable por dimmer), de tamaño largo, provisto de
    acoplador para la conexión a la línea BUS de 24 Vcc.
• 1 Módulo AZ-212
 - 1 sensor de luminosidad, de tamaño largo, provisto de
    acoplador para la conexión a la línea BUS de 24 Vcc y de
    célula fotosensible.
• 1 Módulo AZ-183
 - 1 balasto electrónico controlable por dimmer para
    lámparas
• 1 Módulo tipo AZ-148b
 - 1 aplique de techo con 2 portalámparas G13 para tubo
    fl uorescente de 36-40 W, 1 Lámpara fl uorescente
    36 W - 230V
• 1 Módulo AZ-145a
 - 1 lámpara de incandescencia de halógenos, 230 V – 200 W
 - 2 portalámparas R7s-15

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:

• 1 Serie de 8 cables con terminales de seguridad de Ø

 4 mm para las conexiones de potencia y de 8 cables con

 terminales de Ø 2 mm para las conexiones BUS.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:

• 1 Serie de 11 cables con terminales de seguridad de Ø

 4 mm para las conexiones de potencia y de 6 cables con

 terminales de Ø 2 mm para las conexiones BUS.
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MODULOS PARA REALIZAR LAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA 
CONTROL DE ACCESOS CON BUS
Mod. VH-4/EV

Con esta serie de módulos los estudiantes podrán ampliar 

su formación adquirida con el paquete VH-1/EV, agregando 

los conocimientos de los dispositivos para el control de los 

accesos con sistemas de tecnología “BUS” según el estándar 

europeo EIB.

MODULOS PARA REALIZAR LAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
CONTROL DE CARGAS ELETRICAS 
CON SISTEMA BUS Mod. VH-5/EV

Con esta serie de módulos los estudiantes podrán ampliar su 

formación adquirida con el paquete VH-1/EV, agregando los 

conocimientos inherentes a los dispositivos para el control de 

la energía (cargas eléctricas que pueden superar la potencia 

disponible si se las utiliza simultáneamente) con sistemas de 

tecnología “BUS” según el estándar europeo EIB.

PROGRAMA DE FORMACION:

• Instalación con visualizador de mensajes

• Gestión de un lector de tarjetas magnéticas

• Gestión de las persianas

PROGRAMA DE FORMACION:

• Instalación con dispositivo de determinación de la

 potencia y control de los utilizadores mediante

 accionadores ON/OFF a un nivel de prioridad.

• Instalación con dispositivo de determinación de la

 potencia y control de los utilizadores mediante

 accionadores ON/OFF a dos niveles de prioridad.

DATOS TECNICOS:

La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas 
de control de los accesos con sistema BUS mod. VH-4/EV está 
constituida por:

• 1 Módulo AZ-205

 - 1 pulsador de 4 vías, de tipo empotrado, provisto de

    acoplador para la conexión a la línea BUS de 24 Vcc

• 1 Módulo AZ-213

 - 1 interruptor para persiana 2 x 230 V 6 A, de tipo modular,  

    sobre una guía omega, provisto de acoplador para línea

    BUS de 24 Vcc

 - 1 conector de tipo modular sobre una guía omega, para la

    conexión entre la faja de datos y el cable BUS

 - 1 faja de datos montada sobre una guía omega, para la

    conexión entre aparatos modulares

• 1 Módulo AZ-216

    - 1 visualizador de mensajes empotrado, provisto de

    acoplador para la conexión a la línea BUS de 24 Vcc.

• 1 Módulo AZ-218

 - 1 lector de tarjetas magnéticas

 - 1 programador de tarjetas magnéticas dotado de

    software de gestión

 - 10 tarjetas magnéticas

DATOS TECNICOS:

La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas 
de control de cargas con sistema BUS mod. VH-5/EV está 
constituida por:

• 1 Módulo AZ-206

 - 1 Entrada binaria de 4 vías de 230 V, de tipo modular,

    sobre una guía omega, provista de acoplador BUS de 24 Vcc

 - 1 salida binaria de 4 vías (las salidas pueden activarse

    manualmente), carga nominal de 230 V 16 A, de tipo

    modular, provista de acoplador BUS de 24 Vcc.

 - 1 faja de datos montada sobre una guía omega para la

    conexión entre los aparatos modulares

• 1 Módulo AZ-185

 - 1 centralita electrónica para la optimización de los

    consumos mediante selección prioritaria de los

    utilizadores hasta dos niveles. La conexión en interfaz

    a la línea BUS se efectúa por medio de entradas y salidas

    binarias

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:

• 1 Serie de 5 cables con terminales de seguridad de Ø

 4 mm para las conexiones de potencia y de 8 cables con

 terminales de Ø 2 mm para las conexiones BUS.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:

• 1 Serie de 12 cables con terminales de seguridad de Ø

 4 mm para las conexiones de potencia y de 2 cables con

 terminales de Ø 2 mm para las conexiones BUS.
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MODULOS PARA REALIZAR LAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS CON BUS 
AVANZADO Mod. VH-6/EV

Con esta serie de módulos los estudiantes podrán ampliar su 

formación adquirida con el paquete VH-1/EV, agregando los 

conocimientos para extender la línea BUS. Estos dispositivos 

son indispensables para las instalaciones de medias y grandes 

dimensiones para acoplar las varias tipologías de instalación 

realizadas con líneas separadas o porque hay muchos 

dispositivos que una sola línea no es capaz de soportar 

(máximo de 64 para cada línea) según el estándar europeo EIB.

DISPOSITIVOS A INSERTAR A 
PRESION EN EL MODULO 
Mod. AZ-201
OPCION Mod. VH-7/EV

E posible enriquecer las instalaciones realizables con BUS 

agregando funciones especiales que se obtienen insertando 

los dispositivos en opción mod. VH-7/EV. Asimismo, se amplían 

las instalaciones descritas en los programas de formación 

anteriores con eventos controlados en el tiempo (módulo reloj 

semanal de 2 canales), con eventos temporizados o retardados 

(módulo tiempo), con situaciones típicas que el usuario puede 

llamar (módulo escenario), con eventos activables con más 

entradas elaboradas con operaciones OR o AND (módulo de 

unidad lógica).
PROGRAMA DE FORMACION:

• Realización de un Campo BUS que contenga unas Líneas 

BUS. En cada Línea BUS se pueden tratar separadamente los 

temas específi cos arriba mencionados; estos últimos pueden 

relacionarse entre sí para tratar un sistema BUS avanzado

PROGRAMA DE FORMACION:

• eventos temporizados o retardados, situaciones típicas

 que el usuario puede llamar

• eventos controlados en el tiempo

• eventos activables con operación OR o AND
DATOS TECNICOS:

La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas 
con BUS avanzado mod. VH-6/EV está constituida por:

• 1 Módulo AZ-201

 - 1 fuente de alimentación de 600 mA, con bobina

    antinterferencias integrada, de tipo modular, sobre una

    guía omega, que genera y controla la tensión para el

    sistema BUS.

 - 1 faja de datos montada sobre una guía omega, para la

    conexión entre los aparatos modulares.

 - 1 supresor de sobretensiones para línea BUS de 24 V.

• 1 Módulo AZ-202

 - 1 acoplador de línea/campo. Como acoplador de línea,

    forma un campo funcional con la línea principal. Como

    acoplador de campo, conecta campos funcionales con la

    línea de campo.

 - 1 faja de datos montada sobre una guía omega, para la

    conexión entre los aparatos modulares.

DATOS TECNICOS:

La serie de dispositivos para añadir funciones especiales a la 
instalación con BUS mod. VH-7/EV está constituida por:

• 1 Módulo tiempo, aparato de tipo modular por montar

 sobre una guía omega, para controlar en el tiempo señales

 binarias; funciones disponibles: 4 entradas, 4 salidas, 

 ON/OFF retardados, luces de escaleras.

• 1 Módulo escenario, aparato de tipo modular por montar

 sobre una guía omega, para memorizar hasta 4

 “escenarios”. Cada escenario puede contener hasta

 8 grupos de direcciones (situaciones especiales de

 funcionamiento) y puede llamarse con mandos externos.

• 1 Módulo reloj programador semanal, aparato de tipo

 modular por montar sobre una guía omega, 2 canales

 de salida para mandar a través del BUS cualquier tipo de

 accionador o de evento.

• 1 Módulo de unidad lógica, aparato de tipo modular por

 montar sobre una guía omega, sirve para la combinación

 lógica y la multiplicación de las señales binarias.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL 
EQUIPO:

• 1 Serie de 3 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm 

para las conexiones de potencia y de 4 cables con terminales 

de Ø 2 mm para las conexiones BUS.

NOTA:
Hay que usar un número de paquetes mod. VH-6/EV igual al de 
las líneas BUS y/o de los campos funcionales que se desean 
activar.
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