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LCN-GT2 / LCN-GTS2
Interfaz táctil de cristal con 2 teclas, luz corona
LCN-GT2 es una interface táctil de cristal capacitiva. Se conecta al
puerto-I de cualquier módulo inteligente LCN de versión 140719
(Juli 2010), mediante unas pestañas de fijación.

Descripción de funcionamiento
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La superficie capacitiva del LCN-GT2 reacciona a cada pulsación
en función de su duración, generando los comandos Corto, Largo o
Soltar. Estos comandos se transmiten al bus LCN a través del
adaptador, que está conectado al puerto-I de cualquier módulo
inteligente LCN. Los 2 LEDs de estado que incorpora se pueden
controlar y configurar individualmente mediante el software de
configuración de LCN-PRO, con las funciones On, Off, Parpadear y
Titilar. Para la retroiluminación azul se necesita la fuente de
alimentación LCN-NUI (no incluido).
Las 2 zonas táctiles capacitivas (teclas) se encuentran tras una
placa de cristal de 5 mm de grosor. Una ligera pulsación sobre la
superficie de cristal permite activar cualquier función inteligente
LCN. Cada tecla incorpora un LED que permite visualizar el estado
actual de la tecla o de cualquier actuador o sensor de instalación. La
gráfica y serigrafía del interface táctil es customizable y se puede
configurar facilmente. La interface dispone de una retroiluminación
azul (necesita LCN-NU16, opcional) para uso en habitaciones con
poca iluminación. Además, el LCN-GT2 ofrece una luz Corona® con
LEDs blancos que ilumina suavemente la pared. De esta manera el
teclado LCN-GT2 puede ser utilizado cómodamente, incluso en
condiciones de poca luz.

Campos de aplicación
El LCN-GT2 se instala en interiores. Puede ser utilizado para cada
conmutador, regulador y control en el sistema de bus LCN. Está concebido especialmente para usuarios exigentes en diseño, alta funcionalidad y confort. Es posible conectar hasta 4 LCN-GT2 en paralelo.

Hardware
LCN-GT2

El diseño gráfico del LCN-GT2 se graba en una membrana
imprimible que se coloca detrás de la placa de cristal a través de una
pequeña ranura. El diseño es totalmente libre y se puede cambiar
en cualquier momento. Con el LCN-GT2 se suministra una librería
de símbolos intuitivos y plantillas.

Placa de montaje con adaptador
Folio de impresión
Instrucciones de instalación

LCN-GT2
90 mm x 90 mm

Colores: blanco
LCN-GT2W
negro
LCN-GT2B
champagne LCN-GT2C

LCN-GTS2
75 mm x 75 mm

Indicación
IDispositivo sin alimentación!
La electrónica del panel capacitivo se puede dañar si se conecta la
fuente de alimentación adicional de forma errónea. Antes de
conectar el LCN-NUI quítele la alimentación.
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LCN-GT2 / LCN-GTS2
Interfaz táctil de cristal con 2 teclas, luz corona
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

sobre el módulo LCN-NUI,
opcional para retroiluminación
Puerto-I (a partir de 140719)

Puertos de conexión:
Teclas
Tipo:

2 teclas capacitivas con LEDs
de estado tras el cristal
etiquetas intercambiables

Leyenda:
LED
Tipo:

Medidas (W x L x H):

2 LEDs de monitorización de
estado
2 LEDs color azul

LEDs teclas individuales:
LEDs Corona®:

90 mm x 90 mm x 13 mm

LCN-GT2
LCN-GTS2

Luz Corona® (LEDs blanco)
controlada a través del
comandos "brillo del LED"

75 mm x 75 mm x 11 mm
Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

-10 °C hasta +40 °C
máx. 80 % relativa,
sin condensación
instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20, instalado en caja de
empotrar

Condiciones del entorno:
LCN-GT2

LCN-GTS2
13mm

Montaje:

75mm

75mm

75mm

90mm

90mm

90mm

Grado de protección:
11mm

Sobre caja de mecanismos
mediante la placa de montaje

Diagrama del circuito
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LCN-GT6 / LCN-GTS6
Interfaz táctil de cristal 6 teclas, 6 LED, sensor de temp., luz corona
El LCN-GT6 es un interface táctil de cristal capacitivo. Se conecta al
puerto-T de cualquier módulo inteligente LCN. El teclado táctil LCNGT6, cuenta con un sensor de temperatura integrado con un valor
de sensibilida de 0,1 °C.

Descripción de funcionamiento
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Las 6 zonas táctiles capacitivas (teclas) se encuentran tras una
placa de cristal. Una ligera pulsación sobre la superficie de cristal
permite activar cualquier función inteligente LCN. Las zonas táctiles
permiten distinguir individualmente los comandos CORTO, LARGO y
SOLTAR. La superficie capacitiva del LCN-GT6 reacciona a cada
pulsación en función de su duración, generando los comandos, que
se transmiten al bus LCN a través del adaptador conectado el
puerto-T de cualquier módulo inteligente LCN.
Los 6 LEDs de estado que incorpora se pueden controlar y
configurar individualmente mediante el software de configuración de
LCN, el LCN-PRO, con las funciones: ON, OFF, PARPADEAR y
TITILAR. La gráfica y serigrafía del interface táctil es customizable y
se puede configurar facilmente. El interface dispone de
retroiluminación azul (necesita LCN-NU16, opcional) para uso en
habitaciones con poca iluminación. Para la retroiluminación azul se
necesita la fuente de alimentación LCN-NUI (no incluido). Con la
retroiluminación se consigue, no solo la retroiluminación del área
táctil, sino el aumenta de la intensidad de brillo de los 6 LEDs del
LCN-GT6.
Además, el LCN-GT6 ofrece una luz Corona® con LEDs blancos
que ilumina suavemente la pared. De esta manera el teclado LCNGT6 puede ser utilizado cómodamente, incluso en condiciones de
poca luz. El diseño gráfico del LCN-GT6 se graba en una membrana
imprimible que se coloca detrás de la placa de cristal a través de una
pequeña ranura. El diseño es totalmente libre y se puede cambiar en
cualquier momento. Con el LCN-GT6 se suministra una librería de
símbolos intuitivos y plantillas.

Campos de aplicación
El LCN-GT6 se instala en interiores. Puede ser utilizado para cada
conmutador, regulador y control en el sistema de bus LCN. Está
concebido especialmente para usuarios exigentes en diseño, alta
funcionalidad y confort.

Hardware
LCN-GT6
Placa de montaje con adaptador
Folio de impresión

LCN-GT6
90 mm x 90 mm

Colores: blanco
negro
champagne

LCN-GT6W
LCN-GT6B
LCN-GT6C

LCN-GTS6
75 mm x 75 mm

Colores: blanco
negro
champagne

LCN-GTS6W
LCN-GTS6B
LCN-GTS6C

Indicación
iDispositivo sin alimentación!
La electrónica del panel capacitivo se puede dañar si se conecta la
fuente de alimentación adicional de forma errónea. Antes de
conectar el LCN-NU16 quítele la alimentación.
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LCN-GT6 / LCN-GTS6
Interfaz táctil de cristal 6 teclas, 6 LED, sensor de temp., luz corona
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación

sobre el módulo LCN-NUI
opcional para retroiluminación

Teclas
Tipo:

6 teclas capacitivas con LEDs
de estado tras el cristal
etiquetas intercambiables

Leyenda:
LED
Tipo:

6 LEDs de monitorización de
estado
6 LEDs color azul

LEDs teclas individuales:
LEDs Corona®:

Medidas (W x D x H):

Luz Corona® (LEDs blanco)
controlada a través del
comandos "brillo del LED"

90 mm x 90 mm x 13 mm

LCN-GT6:
LCN-GTS6:

75 mm x 75 mm x 11 mm

LCN-GT6

Sensor de temperatura
Rango de medición:
Sensibilidad:
Precisión:

LCN-GTS6
13mm

90mm

-10 °C hasta +40 °C
0,1°C
0,3 °C de entre +15 °C hasta
+30 °C

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

11mm

75mm

-10°C hasta +40°C
máx. 80 % relativa, sin
condensación
instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20, instalado en caja de
empotrar

75mm

75mm

90mm

90mm

Condiciones del entorno:

Montaje:

67

Grado de protección:

Sobre caja de mecanismos
mediante la placa de montaje

Diagrama del circuito
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LCN-GT8 / LCN-GTS8
Interfaz táctil de cristal con 8 teclas, bargraph indicador y sensor de temperatura
El LCN-GT8 es un interface táctil de cristal capacitivo con bargraph
indicador. Se conecta al puerto-T de cualquier módulo inteligente LCN
a partir de la versión 1706, mediante la placa de montaje con el
adaptador al que se conecta mediante unas pestañas de fijación.
Cuenta también con un sensor de temperatura integrado con un valor
de sensibilidad de 0,1 °C.

Descripción de funcionamiento
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Las 8 zonas táctiles capacitivas (teclas) se encuentran tras una placa
de cristal de 5 mm (3 mm) de grosor. Una ligera pulsación sobre la
superficie de cristal permite activar cualquier función inteligente LCN,
generando los comandos CORTO, LARGO o SOLTAR. Estos comandos
se transmiten al bus LCN a través del adaptador conectado el puertoT de cualquier módulo inteligente LCN. En 6 zonas táctiles capacitivas
inferiores, 6 LEDs indicadores permiten visualizar el estado actual de
cualquier consumidor o sensor de la instalación, con 4 posibles
funciones: ON, OFF, PARPADEAR y TITILAR. La bargraph de 15 LEDs
permite visualizar valores analógicos dentro de un rango ajustable.
Para mostrar la diferencia entre valor real y valor de consigna el
bargraph entra en modo de parpadeo.
Además, el LCN-GT8 ofrece una luz Corona® con LEDs blancos que
ilumina suavemente la pared. De esta manera el teclado LCN-GT8
puede ser utilizado cómodamente, incluso en condiciones de poca luz.
Para la retroiluminación azul se necesita la fuente de alimentación
LCN-NUI (no incluido). Con la retroiluminación se consigue, no solo la
retroiluminación del área táctil, sino el aumento de la intensidad de
brillo de todos los LEDs (estado y bargraph) del LCN-GT8.

Campos de aplicación
El LCN-GT8 se instala en interiores. Puede ser utilizado para cada
conmutador, regulador y control en el sistema de bus LCN. Está concebido especialmente para usuarios exigentes en diseño, alta funcinalidad y confor.
.

Hardware
El diseño gráfico del LCN-GT8 se graba en una membrana imprimible
que se coloca detrás de la placa de cristal a través de una pequeña
ranura. El diseño es totalmente libre y se puede cambiar en cualquier
momento. Con el LCN-GT8 se suministra una librería de símbolos
intuitivos y plantillas.

LCN-GT8
Placa de montaje con adaptador
Folio de impresión

LCN-GT8
90 mm x 90 mm

Colores: blanco
negro
champagne

LCN-GT8W
LCN-GT8B
LCN-GT8C

LCN-GTS8
75 mm x 75 mm

Colores: blanco
negro
champagne

LCN-GTS8W
LCN-GTS8B
LCN-GTS8C

Otros ejemplos de
combinación de teclas:

Indicación
¡Dispositivo sin alimentación!
Antes de conectar el LCN-NUI quítele la alimentación.
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LCN-GT8 / LCN-GTS8
Interfaz táctil de cristal con 8 teclas, bargraph indicador y sensor de temperatura
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:
Alimentación LED:

sobre el módulo LCN
LEDs Corona® y retroiluminación
de teclas mediante la fuente de
alimentación LCN-NUI
Puerto-T

Puertos de conexión :
Teclas
Tipo:

8 teclas capacitivas con LEDs de
estado tras el cristal (6 teclas con
LEDs de estado)
etiquetas intercambiables

Medidas (W x L x H):
90 mm x 90 mm x 13 mm

LCN-GT8:

Leyenda:

(5 mm de grosor sin marco)
75 mm x 75 mm x 11 mm

LCN-GTS8:
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LEDs
LEDs de estado:

(3mm de grosor sin marco)

6 LEDs color rojo

LED Corona®:
LCN-GT8
13mm

11mm

Sensor de temperatura
Rango de medición:
Sensibilidad:
Precisión:

75mm

75mm

75mm

90mm

90mm

Display analógico:

LCN-GTS8

90mm

luz Corona®LEDs blancos
controlada a través de comandos
bargraph de 15 LEDs (valor
real/consigna)

-10 °C hasta +40 °C
0,1 °C
0,3°C de entre +15 °C hasta +30 °C

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad

-10 °C hasta +40 °C:
máx. 80 % relativa, sin
condensación
instalación en base fija de acuerdo a
VDE 632, VDE 637
IP 20

Condiciones del entorno:

Montaje:

Sobre caja de mecanismos
Grado de protección:

mediante la placa de montaje

Diagrama de circuito
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LCN-GT12 / LCN-GTS12
Interfaz táctil de cristal 12 teclas, 12 LED, sensor de temp., luz corona
El LCN-GT12 es un interface táctil de cristal capacitivo con bargraph
indicador. Se conecta al puerto-T de cualquier módulo inteligente
LCN mediante la placa de montaje con el adaptador al que se conecta
mediante unas pestañas de fijación.Cuenta también con un sensor de
temperatura integrado con un valor de sensibilidad de 0,1 °C.

Descripción de funcionamiento
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Las 12 zonas táctiles capacitivas (teclas) se encuentran tras una
placa de cristal de 5 mm (3 mm) de grosor. Una ligera pulsación sobre
la superficie de cristal permite activar cualquier función inteligente
LCN. Las zonas táctiles permiten distinguir individualmente los
comandos CORTO, LARGO Y SOLTAR. Estos comandos se transmiten
al bus a través del TEU que está conectado al puerto-T de cualquier
módulo inteligente LCN. Los 12 LEDs de estado que incorpora se
pueden controlar y configurar individualmente mediante el software
de configuración de LCN-PRO, con las funciones ON, OFF,
PARPADEAR Y TITILAR.
Cada tecla incorpora un LED indicador que permite visualizar el
estado actual de la tecla o de cualquier actuador o sensor de la
instalación, con 4 posibles funciones: On, Off, Parpadear y Titilar. La
gráfica y serigrafía del interface táctil es customizable y se puede
configurar facilmente. El interface dispone de retroiluminación azul
(necesita LCN-NUI, opcional) para uso en habitaciones con poca
iluminación. Para la retroiluminación azul se necesita la fuente de
alimentación LCN-NUI (no incluido). Con la retroiluminación se
consigue, no solo la retroiluminación del área táctil, sino el aumento
de la intensidad de brillo de todos los LEDs (estado y bargraph) del
LCN-GT12.
Además, el LCN-GT12 ofrece una luz Corona® con LEDs blancos
que ilumina suavemente la pared. De esta manera el teclado LCNGT12 puede ser utilizado cómodamente, incluso en condiciones de
poca luz. La bargraph de 15 LEDs permite visualizar valores
analógicos tanto reales como de consigna dentro de un rango
ajustable. Para mostrar la diferencia entre valor real y valor de
consigna el bargraph entra en modo de parpadeo.
El diseño gráfico del LCN-GT12 se graba en una membrana
imprimible que se coloca detrás de la placa de cristal a través de una
pequeña ranura. El diseño es totalmente libre y se puede cambiar en
cualquier momento. Con el LCN-GT12 se suministra una librería de
símbolos intuitivos y plantillas.

Campos de aplicación
El LCN-GT12 se instala en interiores. Puede ser utilizado para cada
conmutador, regulador y control en el sistema de bus LCN. Está
concebido especialmente para usuarios exigentes en diseño, alta
funcionalidad y confort.

Hardware
LCN-GT12
Placa de montaje con adaptador
Folio de impresión
Instrucciones de instalación

LCN-GT12
90 mm x 160 mm

Colores: blanco
negro
champagne

LCN-GT12W
LCN-GT12B
LCN-GT12C

LCN-GTS12
75 mm x 145 mm

Colores: blanco
LCN-GTS12W
negro
LCN-GTS12B
champagne LCN-GTS12C

Indicación
¡Dispositivo sin alimentación!
La electrónica del panel capacitivo se puede dañar si se conecta la
fuente de alimentación adicional de forma errónea.Antes de conectar
el LCN-NUI quítele la alimentación.
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LCN-GT12 / LCN-GTS12
Interfaz táctil de cristal 12 teclas, 12 LED, sensor de temp., luz corona
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Teclas
Tipo:
de
Leyenda:

12 teclas capacitivas con LEDs
estado tras el cristal
etiquetas intercambiables

LED
Tipo:

Medidas (W x L x H):
LCN-GT12:
LCN-GTS12:

Puertos de conexión:

sobre el módulo LCN
LCN-NUI opcional para
retroiluminación
Puerto-T

12 LEDs de monitorización
de estado LCN
12 LEDs color azul
Luz Corona ® (LEDs blanco)
controlada a través del
comandos "brillo del LED”
bargraph de 15 LEDs (valor
real/consigna)

LEDs teclas individuales:
LEDs Corona®:

90 mm x 160 mm x 13 mm
75 mm x 145 mm x 11 mm

Display analógico:

LCN-GT12
13mm

-10 °C hasta +40 °C
0,1°C
0,3°C de entre +15 °C hasta
+30 °C

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

145mm

160mm

11mm

75mm

145mm

90mm

160mm

Sensor de temperatura
Rango de medición:
Sensibilidad:
Precisión:

LCN-GTS12

-10 °C hasta +40 °C
máx. 80 % relativa, sin
condensación
instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20, instalado en caja de
empotrar

Condiciones del entorno:
Grado de protección:

Sobre caja de mecanismos doble,
mediante la placa de montaje

Montaje:

Diagrama del circuito
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LCN-GT4D / LCN-GTS4D
Interfaz táctil de cristal con 4 teclas y display de 2,8"
El LCN-GT4D es un interface táctil de cristal capacitivo con display
color TFT. Se conecta al puerto-I de cualquier módulo inteligente
LCN con versión LCN-1403 (a partir de 03/2010) o superior. Cuenta
también con un sensor de temperatura integrado con un valor de
sensibilidad de 0,1 °C.

Descripción de funcionamiento
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Las 4 zonas táctiles capacitivas (teclas) se encuentran tras una placa de cristal de 5 mm (3 mm) de grosor. Una ligera pulsación sobre la
superficie de cristal permite activar cualquier función inteligente LCN.
Las zonas táctiles permiten distinguir individualmente los comandos
CORTO, LARGO Y SOLTAR. Estos comandos se transmiten al bus LCN
a través del adaptador para la conexión I de un módulo inteligente
LCN. Se monta sobre una placa especial en una caja de macanismo
profunda. Cada tecla se puede etiquetar directamente sobre el display. Además, el LCN-GT4D ofrece una luz Corona® con LEDs blancos que ilumina suavemente la pared. De esta manera el teclado
LCN-GT4D puede ser utilizado cómodamente, incluso en condiciones de poca luz.
El display gráfico muestra una línea de estado en la parte superior,
con un máximo de 6 símbolos, en la parte inferior muestra líneas de
textos que pueden ser configurados libremente, que pueden tener o
no vinculación con la línea de estado. Las areas capacitivas superiores pueden ser señalizadas digitalmente.
Un detalle sobresaliente del LCN-GT4D es el temporizador de 24
canales con un total de 96 puntos de conmutación. Los 24 canales
pueden ser señalizados individualmente, de esta forma cualquiera
puede realizar cambios de los feriados locales y vacaciones así
como el ingreso de datos personales, que permite una programación
de las funciones con tiempos individuales que pueden ser elegidos
en el LCN-GT10D o cambiados por el LCN-PRO.

Campos de aplicación
El LCN-GT4D está diseñado para utilizarse en lugares secos. Puede
ser utilizado para cada tarea de conmutación, regularización, etc. y
las tareas de control del bus LCN. Utiliza el adaptador especial para la
conexión, al que se conecta mediante unas pestañas de fijación.
El LCN-GT10D dispone de ocho idiomas: alemán, inglés, francés,
español, polaco, turco, ruso y árabe, que pueden ser cambiados
mientras se encuentra en funcionamiento.

Hardware
LCN-GT4D
Placa de montaje incluido el adaptadior
Fuente de alimentación LCN-NUI

Configuraciones del display
n

n

n

Línea de simbolos: Puede mostrar un máximo de 6 iconos en la
parte superior del display. Estos símbolos permiten visualizar una
entrada binaria, salida de relé, función lógica o mostrar una
variable del sistema LCN.
Línea de texto: Cada una de las 3 líneas de texto puede tener un
máximo de 63 caracteres, los cuales son visibles entre 19 y 23
(función de desplazamiento automático) cuando se utilizan
fuentes de tamaño 20. Las líneas 1-3 pueden ocupar dos líneas de
altura (tamaño de fuente 40)
Señalización de teclas: El diseño gráfico de las teclas del LCNGT4D se graba en una menbrana imprimible que se coloca detrás
de la placa de cristal a través de una pequeña ranura. El diseño es
totalmente libre y se puede cambiar en cualquier momento. Las
cuatro teclas se puede etiquitar. El texto puede tener un máximo de

90 mm x 90 mm

Colores: blanco
LCN-GT4DW
negro
LCN-GT4DB
champagne LCN-GT4DC

LCN-GTS4D

Indicación
Atención ¡Dispositivo sin alimentación!
El funcionamiento compartido con otro dispositivo de comunicación
bidireccional (p.ej. LCN-GT10D, -ULT, -GT2, -GT3L, -BU4L, -DMXH,
-GFPS o IOS-MC55) con el puerto-I no es posible.
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LCN-GT4D / LCN-GTS4D
Interfaz táctil de cristal con 4 teclas y display de 2,8"
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:
Puertos de conexión:
Teclas
Tipo:
Leyenda:

sobre módulo LCN y con fuente
de alimentación LCN-NUI
puerto-I
4 teclas capacitivas
4 zonas para etiquetar, digital
vía LCN-PRO

LEDs
LEDs Corona®.

Luz Corona® (LEDs blanco)
controlada a través del
comandos "brillo del LED"

Medidas (W x Lx H):
LCN-GT4D:
LCN-GTS4D:
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Display
Tipo:
Tamaño:
Formato:

90 mm x 90 mm x 13 mm
75 mm x 75 mm x 11 mm

display color TFT
2,8” (71mm), 320x240 píxels
1 línea de estado con máx. 6
símbolos
3 líneas de texto con máx. 63
caracteres
65.536 colores

Colores:
LCN-GT4D

LCN-GTS4D
13mm

11mm

75mm

75mm

75mm

90mm

90mm

90mm

Sensor de temperatura
Rango de medición:
Sensibilidad:
Precisión:
Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Montaje:

La placa de montaje incluye
el adaptador para instalación

Grado de protección:

-10°C hasta +40°C
0,1°C
entre 0,3°C y +15°C hasta
+30°C
-10°C hasta +40°C
máx. 80% relativa, sin
condensación
instalación en base fija de
acuerdo a VDE632, VDE637
IP 20, instalado en caja de
empotrar

Diagrama del circuito
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LCN-GT10D / LCN-GTS10D
Interfaz táctil de cristal con 10 teclas, 6 LED y display de 2,8"
El LCN-GT10D es un interface táctil de cristal capacitivo con display
TFT de 2,8” Se monta sobre una placa especial en una caja de
mecanismo profunda, incluido el adaptador para la conexión, el que
se conecta mediante unas pestañas de fijación. La conexión se
realiza a través dek puerto-I de la fuente de alimentación anexada
LCN-NUI y un módulo LCN a partir de la versión 140601 (junio 2010).
Cuenta también con un sensor de temperatura integrado con un valor
de sensibilidad de 0,1 °C.

Descripción de funcionamiento
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Las zonas capacitivas (teclas) se encuentran tras una placa de cristal
de cristal de 5 mm (3 mm) de grosor. Una ligera pulsación sobre la
superficie de cristal permite activar cualquier función inteligente LCN,
generando los comandos CORTO, LARGO O SOLTAR. Estos comandos
se transmiten al bus LCN a través del adaptador para la conexión I de
un módulo inteligente LCN. Se monta sobre una placa especial en
una caja de macanismo profunda. Las zonas táctiles capacitivas
permiten distinguir individualmente los comandos (Corto, Largo y
Soltar). Los 6 LEDs de estado en la parte inferior pueden ser
controlados individualmente a través de la conexión I y configurados
por el LCN-PRO, con las funciones: ON, OFF, PARPADEAR Y TITILAR.
Además, el LCN-GT10D ofrece una luz Corona® con LEDs blancos
que ilumina suavemente la pared. De esta manera el teclado LCNGT10D puede ser utilizado cómodamente, incluso en condiciones de
poca luz. Otro detalle sobresaliente del LCN-GT10D es el temporizador de 24 canales con un total de 96 puntos de conmutación. Los 24
canales pueden ser señalizados individualmente, de esta forma
cualquiera puede realizar cambios de los feriados locales y vacaciones así como el ingreso de datos personales, que permite una
programación de las funciones con tiempos individuales que pueden
ser elegidos en el LCN-GT10D o cambiados por el LCN-PRO.
En las 6 zonas capacitivas inferiores, 6 LEDs indicadores permiten
visualizar el estado actual de cualquier consumidor o sensor de la
instalación. Las 4 zonas capacitivas superiores del display se dejan
señalizar de forma digital a través del LCN-PRO. Hay diversos tipos
de representación. El display gráfico muestra una línea de estado en
la parte superior, con un máximo de 6 símbolos, en la parte inferior
muestra líneas de textos que pueden ser configurados libremente,
que pueden tener o no vinculación con la línea de estado. Las areas
capacitivas superiores pueden ser señalizadas digitalmente.

n

n

El LCN-GT10D se instala en interiores. Puede ser utilizado para cada
conmutador, regulador y control en el sistema de bus LCN. Esta concebido especialmente para usuarios exigentes en diseño, alta funcionalidad y confort. El LCN-GT10D dispone de ocho idiomas: alemán,
inglés, francés, español, polaco, turco, ruso y árabe, que pueden ser
cambiados mientras se encuentra en funcionamiento.

Hardware
Placa de montaje incluido el adaptador
Fuente de alimentación LCN-NUI

LCN-GT10D

Configuraciones del display
n

Campos de aplicación

90mm x 160mm

Línea de símbolos: se pueden visualizar un máximo de 6 iconos en
la parte superior de la pantalla. Estos símbolos deben ser asignados a una entrada binaria, salida de réle o función lógica y
responder a una variable del sistema LCN.
Línea de texto: Cada una de las 3 líneas de texto puede tener un
máximo de 63 caracteres, los cuales son visibles entre 19 y 23
(función de desplazamiento automático) cuando se utilizan fuentes
de tamaño 20. Las líneas 1-3 pueden ocupar dos líneas de altura
(tamaño de fuente 40)
Señalización de teclas: El diseño gráfico de las teclas del LCNGT10D se graba en una menbrana imprimible que se coloca detrás
de la placa de cristal a través de una pequeña ranura. El diseño es
totalmente libre y se puede cambiar en cualquier momento. Las
cuatro teclas se puede etiquitar. El texto puede tener un máximo de
25 caracteres (sin función de desplazamiento automático).
Alternativamente puede ingresarse también 4 líneas de texto.
Cuando la opción anterior no es necesaria.

Colores: blanco
negro
champagne

LCN-GT10DW
LCN-GT10DB
LCN-GT10DC

LCN-GTS10D
75mm x 145mm

Colores: blanco
LCN-GTS10DW
negro
LCN-GTS10DB
champagne LCN-GTS10DC

Indicación
Atención ¡Dispositivo sin alimentación!
El funcionamiento compartido con otro dispositivo de comunicación
bidireccional con la conexión I (por ejemplo LCN-GT10D, -ULT, -GT2,
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LCN-GT10D / LCN-GTS10D
Interfaz táctil de cristal con 10 teclas, 6 LED y display de 2,8"
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Puertos de conexión:
Teclas
Tipo:

4 + 6 teclas capacitivas con LEDs
de estado tras de cristal
4 áreas capacitivas digitales a
través de LCN-PRO, 6 teclas
capacitivas, configurable mediante
folio imprimible

Leyenda:

Medidas (W x L x H):
LEDs
Tipo:

90mm x 160mm x 13mm
75mm x 145mm x 11mm

LCN-GT10D:
LCN-GTS10D:

Display
Tipo:
Tamaño:
Formato:

LCN-GTS10D
13mm

90mm

Display color TFT /
2,8” (71 mm), 320 x 240 píxels
1 línea para máx. 6 símbolos +
3 líneas de texto, 63 caracteres
alternativamente 4 líneas de texto
con máx. 63 caracteres, disponible
sin barra de herramientas
65.356 colores

11mm

75mm

Sensor de temperatura
Rango de medición:
Sensibilidad:
Precisión:

145mm

160mm

145mm

Colores:

160mm

75

6 LEDs de monitorización de
variables LCN
Luz Corona® (LEDs blanco)
controlada a través del
comandos "brillo del LED”

LEDs Corona®:

LCN-GT10D

Sobre módulo LCN + LCN-NUI
Retroiluminación de teclas
mediante la fuente de alimentación
LCN-NUI
Conexión I (a partir de 140719)

-10 °C hasta +40 °C
0,1°C
0,3 °C de entre +15 °C hasta
+30 °C

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Montaje:

-10 °C bis +40 °C
Máx. 80 % relativa, sin
condensación
Condiciones del entorno: instalación en base fija de acuerdo
a VDE 632, VDE 637
IP 20
Grado de protección:

La placa de montaje incluye el
adaptador para la instalación

Diagrama del circuito
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LCN-GT3L
Interfaz táctil de cristal con 3 teclas, luz corona
El LCN-GT3L es un sensor táctil, que se conecta a conector I de
cualquier módulo inteligente (UPP, UPS, SH, SHS, etc.) a partir de la
versión 140601 (06/2010). Se monta sobre una placa de montaje, que
está incluido en el envío, a una caja empotrable de 35 mm. El LCNGT3L se instala en interiores.

Descripción de funcionamiento
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Las tres zonas táctiles capacitivas (teclas) se encuetran tras una
placa de cristal de 5mm de grosor. Una ligera pulsación sobre la
superficie de cristal permite activar cualquier función inteligente y
además permite recibir una reacción óptica. La superficie capacitiva
del LCN-GT3L reacciona por cada pulsación.
Según la duración de la pulsación se envía uno de los tres comandos
de control, CORTO, LARGO O SOLTAR, a LCN y por el tiempo de
duración se iluminará un símbolo verde en la tecla. Los dos LEDs de
color rojo indican cada zona táctil y pueden ser controlados uno por
uno. Las zonas táctiles son retroiluminadas en cada esquina de color
azul. Todos los LEDs, como la iluminación de la pared, son
controlados individualmente. Así el LCN-GT3L se puede manejar en
forma confortable en lugares de baja iluminación. Además, el LCNGT3L tiene una corona de luz con 12 LEDs blancos para la
iluminación de la pared.

Campos de aplicación
El LCN-GT3L se instala en interiores. Puede ser utilizado para cada
conmutador, regulador y control en el sistema de bus LCN. Está concebido especialmente para usuarios exigentes en diseño, alta funcionalidad y confort.El lugar de montaje tiene una gran influencia en el
área de recepción. Si se usa en exteriores se le debe proteger contra
la luz del día, de otra manera esto afectará su alcance.

Hardware
LCN-GT3L
LCN-NUI (fuente de alimentación)
Conector I
Marco de montaje
2 LCN-IV
Instrucciones de instalación
El receptor integrado (LCN-IRR) puede recibir las señales del mando
a distancia.
Visión general y funcionamiento de los LED´s

1. LEDs de estado - ROJO

3. Símbolo teclado LEDs - VERDE

2. LEDs teclado- AZUL

4. Luz Corona®- BLANCO

LCN-GT3L
Medidas
50 mm x 300 mm

Indicación
¡Dispositivo sin alimentación!
El cable del LCN-RR se puede extender hasta 100 m con el LCNIV y se puede conectar junto con el LCN-BMI, LCN-B3I, etc.
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LCN-GT3L
Interfaz táctil de cristal con 3 teclas, luz corona
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:
Puertos de conexión:
Teclas
Tipo:

3 zonas táctiles capacitivas con
LEDs de retroiluminados de cristal
4 zonas táctiles digitales sobre LCNPRO

Leyenda:

Medidas (W x L x H):

LEDs
Teclas-LEDs:
Symbol LEDs:

50 mm x 300 mm x 12 mm

50mm

12mm

6 LEDs rojos, 4 LEDs azules para
cada zona de sensor
indicador de estado a través de los
LED´s verdes
12 LEDs blancos controlables

Corona luz:
Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

-10°C hasta +40°C
máx. 80 % reativa, sin
condensación
Condiciones del entorno: instalación fija de acuerdo a
VDE 632, VDE 637
Grado de protección:
IP 20

300mm

300mm

Montaje:

5 VDC, establizado, solamente
Sobre LCN-NUI
Conexión I a partir del 140601 (junio
2010)

en una caja empotrable 35 mm

Diagrama del circuito
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LCN-MT4
Pulsador mecánico de 4 teclas
El pulsador mecánico LCN-MT4 tiene cuatro botones para ser usado
con los módulos LCN a partir de la versión 17070A (07/2013). LCNMT4 tiene integrado un receptor LCN-IR que puede procesar las
señales de los controles remotos y transmitir los comandos al bus
LCN.

Descripción de funcionamiento
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El pulsador actúa en las teclas C1 - C4 o C5 - C8. Dependiendo de la
duración de pulsación, el teclado envía uno de los tres comandos de
control: CORTO, LARGO O SOLTAR. Los cuatro pequeños LED rojos se
pueden programar individualmente para mostrar distintos estados:
ON, OFF, PARPADEO o TITILAR. Para activar la luz del fondo y la luz
Corona®, se requiere una fuente de alimentación externa (LCN-NUI,
no incluida). La fuente de alimentación también es útil para aumentar
el brillo de los LED de estado en distintas condiciones de iluminación.
El etiquetado del LCN-MT4 se imprime en láminas de papel para su
posterior colocación. Los diseños pueden variar de acuerdo a las
funciones que se van a realizar. Cada uno de los cuatro botones tiene
un LED integrado que permite visualizar cualquier estado y además
posee una luz de fondo plana. Junto con el marco LCN-G55 los LEDs
blancos Corona® ofrece una iluminación sutil de orientación. De esta
manera, el teclado se puede ubicar en lugares de poca luz natural.

Campos de aplicación
El LCN-MT4 está diseñado para ser instalado en interiores. Se puede
usar para controlar tanto funciones de conmutación como de
regulación en el sistema de bus LCN. Está destinado a usuarios con
las mayores exigencias en funcionamiento, diseño y comodidad.

Hardware
Dispositivo para el desmontaje
Marco base
Papel para etiquetado
Manual de instalación
Material de fijación

Indicación
¡Dispositivo sin alimentación!
Antes de conectar el teclado LCN-MT4 desconectar la fuente LCNNUI.
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LCN-MT4
Pulsador mecánico de 4 teclas
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Teclado
Tipo:
Leyenda:

4 teclas con LED de estado
Láminas intercambiables

LEDs
LED de estado:

55 mm x 55 mm x 25mm

Medidas (W x L x H):

Puertos de conexión:

mediante módulo LCN, opcional
LCN-NUI
puerto-I

Fondo de teclas:
Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

25 mm

Grado de protección:

55 mm

55 mm

55 mm

Montaje:

4 LEDs rojos para indicar mensajes
de estados en LCN.
LEDs

-10 °C hasta +40 °C
max. 80 % rel. sin condensación
instalación en tablero eléctrico
VDE 632, VDE 637
IP 20

Sobre caja de mecanismos
mediante la placa de montaje

Diagrama del circuito
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LCN-G55 / LCN-GS55
Marco de cristal para mecanismos eléctricos de 55 mm
El LCN-G55 (LCN-GS55) es un marco de cristal que sigue el patrón
de diseño de la serie de teclados LCN-GT(S) y que se utiliza para los
mecanismos eléctricos convencionales como tomas de corrientes,
llaves de luz, entradas USB, etc. El marco de cristal tiene un grosor
de 5 mm/3 mm.

Campos de aplicación
80

El marco es adecuado para todas las cajas eléctricas empotrables
con las medidas de 55x55 mm (Sistema 55 / Norma 55). Es ideal para
aquellos usuarios que buscan un diseño exclusivo. Además cumple
con las altas exigencias de funcionalidad y comodidad.

Hardware
LCN-G55 / LCN-GS55

Medidas
(W x L x H):

90 mm x 90 mm x 12,5 mm
(5 mm grosor del vidrio LCN-G55)
75 mm x 75 mm x 10,5 mm
(3 mm grosor del vidrio LCN-GS55)

Montaje

El marco de cristal se coloca entre la
caja de empotrar y el toma corriente o
tecla.

Modelos
LCN-GS55
Medida: 90 mm x 90 mm

Colores: blanco
negro
champagne

LCN-G55W
LCN-G55B
LCN-G55C

LCN-GS55
Medida: 75 mm x 75 mm

Colores: blanco
negro
champagne
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LCN-G55-2 / LCN-GS55-2
Marco de cristal doble para mecanismos eléctricos de 55 mm
El LCN-G55-2 (LCN-GS55-2) es un marco de cristal que sigue el
patrón de diseño de la serie de teclados LCN-GT(S) y que se utiliza
para los mecanismos eléctricos convencionales como tomas de
corrientes, llaves de luz, entradas USB, etc. El marco de cristal tiene
un grosor de 5 mm / 3 mm.

Campos de aplicación
El marco es adecuado para todas las cajas eléctricas empotrables
con la medidas de 55x55 mm (Sistema 55 / Norma 55). Es ideal para
aquellos usuarios que buscan un diseño exclusivo. Además cumple
con las altas exigencias de funcionalidad y comodidad.
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Hardware
LCN-G55-2 / LCN-GS55-2
Medidas (W x L x H)
LCN-G55-2

90mm x 160mm x 11,7mm (4mm espesor del
vidrio)

LCN-GS55-2

77mm x 148mm x 10,5mm (3mm espesor del
vidrio)

Montaje:

El marco de cristal se coloca entre la caja de
empotrar y el toma corriente o tecla.

Modelos:
LCN-G55-2
Medida: 90 mm x 160 mm

Colores: blanco
negro
champagne

LCN-G55-2W
LCN-G55-2B
LCN-G55-2C

LCN-GS55-2
Medida: 77 mm x 148 mm

Farbe:
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