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LABORATORIO MODULAR DE DOMOTICA KNX

MODULO BASE LINEA KNX
CON INSTALACIONES DE ALUMBRADO ON/OFF Y DIMMER

Mod. DO-K1/EV

INTRODUCCION
Módulo en material aislante ligero y manejable con amplia 

superficie frontal imprimida en colores; los dispositivos están 

representados con símbolos eléctricos internacionales. Todas 

las conexiones se hacen utilizando terminales y puentes 

de seguridad diámetro 4 mm para los circuitos de potencia, 

y terminales y puentes de 2 mm para la línea Bus. Incluye 

dispositivos para cableados (BUS y potencia), programación 

y puesta en marcha de instalaciones de domótica con BUS 

KONNEX. 

El  módulo se puede utilizar en conjunto con los demás 

módulos sobre una mesa, en posición horizontal o inclinada 

(con su propio soporte), y/o en la pared (soporte de pared).

PROGRAMA DE FORMACION
•  Escribir el proyecto con el software ETS (direccionar y 

parametrizar los dispositivos) 

•  Hacer conexiones eléctricas para la línea BUS (cables y 

puentes con terminales de 2 mm)

•  Hacer conexiones eléctricas de potencia circuitos con 

tensión 230 Vca (cables y puentes con terminales de 4 mm)

•  Descargar el software de aplicación en los dispositivos, 

direccionar físicamente los dispositivos, descargar el 

programa de aplicación en los dispositivos

•  Poner en marcha y probar la instalación 

Ejercicios prácticos:
•  Estudiar y utilizar dispositivos de mando con pulsador

•  Estudiar y utilizar dispositivos de interfaz para contactos

•  Estudiar y utilizar actuadores ON/OFF

•  Estudiar y utilizar actuadores dimmer

•  Mandar y activar las luces ON/OFF singularmente

•  Mandar y controlar las luces ON/OFF en conjunto

•  Mandar y regular las luces con dimmer para lámparas 

tradicionales singularmente

•  Mandar y controlar las luces con dimmer para lámparas 

tradicionales en conjunto

•  Programar escenarios de bit y de byte

DATOS TECNICOS
•  1 Interruptor general línea 230 V~ y cable de alimentación 

con enchufe franco-alemán, protección contra las 

sobrecorrientes con fusible

•  1 alimentador BUS de 320 mA versión modular para guía DIN 

TH35

•  1 puerto USB versión modular para guía DIN TH35

•  1 mando de 8 pulsadores con LED de estado versión 

integrada completa de acoplador Bus

•  1 actuador de 4 canales 230 V - 10 A para guía DIN TH35 

completo de acoplador Bus

•  1 actuador dimmer universal de 2 canales versión modular 

para guía DIN TH35 completo de acoplador BUS

•  1 interfaz para 4 contactos tradicionales con 4 interruptores 

de mando y 4 LED de estado versión integrada completa de 

acoplador Bus

•  4 ideogramas luces con lámparas 230 V para luces tipo ON/OFF

•  2 portalámparas E14, 2 lámparas E 14 230 V - 3…5 W, 2 

lámparas led E14 con dimmer 230 V - 3…5 W para luces ON/

OFF y dimmer

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1000 VA

   (Otra tensión y otra frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  600 x 400 x 100 mm

Peso neto:  5 kg



S
M

E
LE

C
T

R
O

T
E

C
N

IA

SM

23
C

-S
-S

M

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MATERIAL EN DOTACION
•  1 cable de alimentación monofásica con enchufe franco-alemán

•  12 puentes 19 mm con terminales de seguridad Ø 4 mm

•  6 puentes 10 mm con terminales Ø 2 mm

•  4 cables de 1 m con terminales Ø 2 mm (2 negros y 2 rojos)

NOTA:
Para la puesta en marcha de instalaciones BUS bajo el estándar 

KNX se necesita el software ETS con su relativa licencia. 

Para el número de dispositivos presentes en el módulo 

DO-K1/EV es suficiente una licencia ETS LITE que gestiona 

proyectos compuestos al máximo por 20 dispositivos; en el 

caso de aplicaciones avanzadas (BUS extendido), utilizando 

contemporáneamente más módulos en un único proyecto, se 

necesita una licencia ETS Professional. 

El software ETS no está incluido en el módulo,  se tiene 
que ordenar por separado. 
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MANUAL DE APLICACION
CON EJERCICIOS

INCLUIDO

ORDENADOR PERSONAL

INDISPENSABLE

El módulo base DO-K1/EV lleva el alimentador que 
origina la Línea Bus y el puerto de comunicación 
para la conexión al PC.

Esto significa que es indispensable para integrar los 
demás módulos como ilustrado en los esquemas de 
configuración de las soluciones didácticas. 


