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LABORATORIO MODULAR DE DOMOTICA KNX

APLICACIONES DE BUS EXTENDIDAS – 
AREAS / LINEAS EN KNX

Mod. DO-K10/EV

MANUAL DE APLICACION
CON EJERCICIOS
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INTRODUCCION
Este módulo representa una alternativa al módulo de base DO-

K1/EV para la realización de la línea de Bus y permite realizar 

dos instalaciones KNX separadas e independientes.

Su empleo junto con el módulo DO-K1/EV permite realizar 

la topología TP KNX (KNX TP Topology) con una Área (Línea 

Principal 1 - Main Line 1) de 2 Líneas (Línea1.1, Línea1.2).

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.

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
• Realizar las conexiones Bus para configuraciones extendidas 

(bornes para enchufes con diámetro de 2 mm)

• Aplicar acopladores de Área – Línea

• Poner en marcha instalaciones complejas, y ensayar su 

funcionamiento

Ejercicios prácticos (junto con otros módulos DO-K…/EV):
• Toda la formación de base desarrollada por los módulos 

DO-K…/EV interesados, dirigiendo y programando los 

dispositivos para su pertenencia a diferentes Líneas en KNX

DATOS TECNICOS
• 2 Fuentes de alimentación de BUS de 320 mA

• 2 Acopladores de Área / Línea

• 2 Puertos USB

• 2 Interruptores con lámpara piloto para la activación 

separada de las dos Líneas

• 1 Enchufe de alimentación con fusible de protección contra 

las sobrecorrientes

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

MATERIAL EN DOTACION
• 1 Cable de alimentación monofásica con enchufe estándar 

Franco-Alemán

• 16 Puentes 10 mm con terminales Ø 2 mm 

• 8 Cables de 1 m con terminales Ø 2 mm (4 negros, 4 rojos)


