
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

LABORATORIO MODULAR DE DOMOTICA KNX

INSTALACIONES DE VISUALIZACION Y 
CONTROL REMOTO

Mod. DO-K5/EV

MANUAL DE APLICACION
CON EJERCICIOS

INCLUIDO
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INTRODUCCION
El módulo añade a una instalación KNX el dispositivo de 

visualización y control remoto. Es suficiente la conexión a 

la línea BUS (cable TP) para enviar y recibir direcciones de 

grupo (mandos y estados operativos) que, en páginas gráficas, 

monitorean en tiempo real toda la instalación.

Es necesario utilizar el Módulo Base DO-K1, dado que contiene 

los dispositivos básicos de una Línea BUS KNX. 

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
•  Utilizar una pantalla táctil para el control centralizado de la 

instalación

•  Utilizar un server KNX para el control remoto de la instalación

•  Utilizar un switch Wi-Fi para el control de la instalación a 

través de una tableta y/o un teléfono inteligente

•  Hacer las conexiones necesarias para la red LAN

•  Poner en marcha y probar las instalaciones para controles 

centralizados a nivel local y a distancia

Ejercicios prácticos (junto al módulo DO-K1/EV):
Utilizando / refiriéndose a los diferentes módulos se podrá:

• Estudiar y utilizar dispositivos de control con panel táctil, 

crear páginas para:

- Gestionar el alumbrado ON/OFF y dimming

- Gestionar persianas

- Monitorear las temperaturas

- Gestionar cargas/monitorear energía

- Realizar escenarios domóticos

•  Estudiar y utilizar un server KONNEX y Switch (WiFi) para:

-  Conectar un PC local de configuración instalación

- Conectar en Wi-Fi tableta y teléfono inteligente

- Gestionar la instalación a distancia

DATOS TECNICOS
• 1 panel táctil 7 pulgadas 1024 X 600 pixel, retroiluminado con 

LED, con KNX Server multiplataforma integrado para control 

local con tableta o teléfono inteligente y control remoto con 

PC dotado de browser (PC o Mac)

• 1 Switch Router con 4 puertos Ethernet LAN y Wireless Wi-Fi

Alimentación:  230 V~ y línea Bus derivadas del DO-K1/EV

Dimensiones:  600 x 400 x 100 mm

Peso neto:  5 kg

MATERIAL EN DOTACION
• 4 puentes 10 mm con terminales Ø 2 mm

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

• 2 cables de 1 m con terminales Ø 2 mm (1 negro, 1 rojo)

MODULO BASE LINEA KNX
Mod. DO-K1/EV (NO INCLUIDO)

INDISPENSABLE

TABLETA DE 10”

EN OPCION


