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LCN-TS
Sensor de temperatura INTERIOR
El LCN-TS es un sensor de temperatura digital pequeño y muy
preciso. Con un procesador propio calcula, dependiendo de la
gradiente, valores medidos prácticamente sin interferencias y los
transmite al módulo LCN conectado vía la conexión I.

Descripción de funcionamiento
116

El LCN-TS puede funcionar paralelamente a otro grupo de la
conexión I de todos los módulos LCN (UPP, UPS, UP24, SH, HU, LD).
Los módulos admiten dos circuitos de control sucesivos más 5
umbrales de conmutación, que también se puede usar para la
regulación.Los valores medidos pueden ser intercambiados entre los
módulos en operación y se pueden calcular diferencias.

Campos de aplicación
El sensor de temperatura se usa frecuentemente para medir la
temperatura de una habitación. Conectando otros sensores al bus
LCN, es posible regular, de manera sencilla y ahorrativa, la
calefacción y la ventilación de una habitación individual.

Hardware
Sensor de temperatura con cinta adhesiva
Caja para montaje en pared o techo
Cable con enchufe para la conexión I

Indicación
El lugar y la posición de la instalación influye el registro de los valores
medidos. Se deben tener en cuenta corrientes de aire y fuentes de
energía como ámparas.
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LCN-TS
Sensor de temperatura INTERIOR
Datos Técnicos
Rango de medición:
Sensibilidad:
Precisión:

-20 °C hasta +85 °C
0,1 °C
+15 °C hasta +30 °C: típico 0,3 °C
-20 °C hasta +70 °C: típico 0,6 °C
-20 °C hasta +85 °C: máx. 2 °C

Instalación
o
o
Temperatura ambiente: -20 C hasta +85 C
Máx. 80 % rel., sin condensación
Humedad:
Condiciones del entorno: instalación en base fija de acuerdo
a VDE 632, VDE 637
IP 20 instalado en caja de empotrar
Grado de protección:

Medidas (L x W x H):
Sensor:
Conductr:
Conductor:
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25mm

45mm

45 mm x 25 mm
30 mm x 11 mm x 4mm
400 mm

30 mm

11 mm

Montaje:

En la pared o techo, en caja de
conexión de aplique de 35 mm

Diagrama del circuito
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LCN-TSA
Sensor de temperatura EXTERIOR
El LCN-TSA es un sensor de temperatura digital para exteriores, muy
pequeño y extremadamente preciso. Con un procesador propio
calcula, dependiendo de la gradiente, valores medidos prácticamente
sin interferencias y los envía al módulo LCN conectado vía la
conexión I.

Descripción de funcionamiento
118

El LCN-TSA puede funcionar paralelamente a otro grupo de la
conexión I de todos los módulos LCN (UPP, UPS, UP24, SH, HU, LD).
Los módulos admiten dos circuitos de control sucesivos más 5
umbrales de conmutación, que también se pueden usar para
regulación. Los valores medidos pueden ser intercambiados entre
los módulos en funcionamiento y se pueden calcular diferencias.

Campos de aplicación
El sensor de temperatura se usa para medir temperaturas exteriores.
Conectando otros sensores al bus LCN, es posible regular de
manera sencilla y ahorrativa, la calefacción y ventilación de una
habitación individual. Además calcula las diferencias de temperatura
interna/externa, por ejemplo para el enfriamiento pasivo en la noche
y el control del jardín cerrado. El cable conductor se puede prolongar
hasta 50 m con el LCN-IV.

Hardware
LCN-TSA
Sensor de temperatura, encapsulado
Montaje en pared o techo con abrazadera PVC
Cable conector de 2m con enchufe para la conexión I
LCN-IV
Cable con enchufe para la conexión I
2 conexiones I para otras periferias
Bornes de tornillo para cable de hasta 0,8 mm Ø

Indicación
El lugar y la posición de la instalación influyen el registro de los valores
medidos: Corriente de aire, fuentes de energía (lámparas). Si se
prolonga el cable conductor en exteriores, se debe prever un órgano
de apriete con una envolvente protectora LP 65.
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LCN-TSA
Sensor de temperatura EXTERIOR
Datos Técnicos
Rango de medición:
Sensibilidad:
Precisión:

-30 °C hasta +85 °C
0,1°C
+15 °C hasta +30 °C: típico 0,3 °C
-20 °C bis +70 °C: típico 0,6 °C
-20 °C hasta +85 °C: máx. 2 °C
2 m, LiYCY, multifásico

Tipo de cable:
Instalación
Temperatura ambiente:
Condiciones del entorno:

Medidas (L xW x H):

Grado de protección:
65 mm x 15 mm
22 mm x 12 mm x 13 mm
2m

LCN/TSA:
LCN-IV:
Conductor:

-30 oC hasta +85 oC
instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632, VDE 637
Para LCN-TSA LP 65 / para
LCN-IV IP 20
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ø15mm

65mm

Montaje:

LCN-TSA
En el techo o pared vía
abrazadera de cable
LCN-IV
Descentralizado

Diagrama del circuito
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LCN-BMI
Detector de movimiento PIR 360°
El LCN-BMI es un detector de movimiento para interiores y se conecta
a los módulos inteligentes LCN. El sensor trabaja bajo el principio PIR
(pasivo infrarrojo). Registra los cambios de la radiación térmica de un
cuerpo (humano).

Descripción de funcionamiento
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El detector de movimiento ejecuta el comando "LARGO" al detectar
un movimiento. Si el objeto detectado sólo se encuentra por un
momento en el área de registro (tiempo <= 2 seg.), se ejecuta el
comando "SOLTAR" después de 4 segundos. Si el objeto es
registrado por más tiempo, se ejecuta el comando "SOLTAR", 8
segundos después del registro del último movimiento. El LCN-BMI
envía informes de estado aún sin estar programado.

Campos de aplicación
El detector de movimiento LCN-BMI reconoce el movimiento de una
persona a través de su radiación térmica. Se usa para encender la
iluminación (pasillos, oficinas, baños). Además puede trabajar como
una función de alarma en la vigilancia de edificios. La ubicación de la
instalación influye esencialmente la sensibilidad del sensor: Debe
ser instalado de tal manera que las partes calientes del cuerpo (cara),
puedan ser detectadas.

Hardware
Puentes para la operación paralela de varios LCN-BMI
Caja para instalación en la pared o en el techo IP 20
Cable con enchufe para la conexión I

Indicación
Hasta 4 LCN-BMI pueden operar y ser evaluados por separado en
una conexión I. La dirección principal del movimiento debe ser puesta
en sentido transversal al sensor. Por eso, si se instala en el techo, es
mejor montar el sensor lateralmente (no central).
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LCN-BMI
Detector de movimiento PIR 360°
Datos Técnicos
Alcance:
Modo operativo:
Área de reigistro:
Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:
Grado de protección:

máx. 10 m
PIR (pasivo infrarrojo)
110°
-10 oC hasta +40 oC
máx. 80% rel.,sin
condensación
Instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20 instalado en caja de
empotrar

Medidas (L x W x H):
LCN-BMI:
Conductor:
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25mm

45mm

45 mm x 25 mm
300 mm

Montaje:

En techo o pared, en caja de
conexión de aplique de 35mm

Diagrama del circuito
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LCN-GRT
Sensor de temperatura y receptor infrarrojo con acabado en cristal (serie LCN-GT)
El LCN-GRT es un sensor de temperatura y receptor infrarrojo para
montaje sobre superficie con el diseño de la serie GT. De manera
opcional es posible conectar al LCN-GBL/GRT un sensor de
humedad LCN-EFS. El LCN-EFS provee valores de temperatura del
aire y punto rocío. Antes de la puesta al servicio el jumper del sensor
deberá retirarse. Hasta dos LCN-EFS se permite conectar como
máximo a un módulo y a partir del Firmware 160 A (Oct. 2012).

Descripción de funcionamiento
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El sensor de temperatura digital suministra, en combinación con la
lógica integrada, los valores de medición y los envía al módulo LCN
conectado a través del puerto-I. Mediante la integración del receptor
infrarrojo LCN-RR, el LCN-GRT puede procesar las señales de los
mandos a distancia LCN. Puede recibir y reenviar hasta 48
comandos, 16 millones de códigos de acceso y 3333 claves.
El LCN-GRT puede combinarse con cualquier conexión I de la
periferia de todos los módulos inteligentes LCN (-UPP, -UPS, -UP24,
-SH, -SHS, -HU, -LD). El LCN-GRT puede actuar sobre los
reguladores R1 y R2 y sobre los umbrales de conmutación 1-5. Los
valores de medición pueden intercambiarse entre los módulos LCN
y ser utilizados para operaciones de cálculo.

Campos de aplicación
El LCN-GRT se utiliza para medir la temperatura ambiente de una
habitación y para la integración del mando a distancia LCN-RT y del
sensor de humedad del aire LCN-EFS. Conectado con otros sensores
al bus LCN, permite regular de manera sencilla y eficiente, la
calefacción, la climatización y la ventilación de una habitación.

Hardware
Sensor de temperatura
Receptor infrarrojo
Espacio para la instalación del LCN-EFS
Caja para instalación en la pared o en el techo
Cable con conector para puerto-I
Terminal atornillable para la conexión a tavés de I-Y(St)Y
(permite ahorrar 1x LCN-IV)

Modelo
LCN-GRT
Color:

blanco
negro

LCN-GRTW
LCN-GRTB

Indicación
El lugar de instalación y la posición tienen influencia sobre el registro
de los valores medidos: las corrientes de aire se deben tener en
cuenta asi como las fuentes de calor variables (luminarias,
calefacción, etc.). El conductor puede alargarse hasta los 50 m.
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LCN-GRT
Sensor de temperatura y receptor infrarrojo con acabado en cristal (serie LCN-GT)
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Sensor de temperatura
Rango de medición:
Sensibilidad:
Precisión:

Medidas (L x W x H):
Carcasa del sensor:
Altura de construcción:
Conductor:

60 mm x 60 mm x 24 mm
12 mm
280 mm

60mm

Receptor IR
Frecuencia:
Puertos de conexión:
Sensor de humedad
Resolución:
Precisión:
Fuera del alcance:
Punto de rocío
Sensibilidad:
Precisión:

60mm

En techo o pared,en caja de
conexión de aplique de 35 mm
o con fijación de tornillos.

Marco:

disponible en los colores blanco y
negro; otros colores sobre demanda

-20 °C hasta +60 °C
0,1°C
tipo. 0,3 °C de +15 °C hasta +30 °C
tipo. 0,6 °C de -20 °C hasta +60 °C,
máx. 2 °C sobre toda la zona
40 kHz
Puerto-I, opcional conectores o
bornes con tornillo
(pedir extra)
1 % humedad
Con 20-80 % de humedad a ±4 %
±6 %
0,1 °C
con 20-80 % de humedad y 1040 °C temperatura ambiente a
±2 °C

Instalacón
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:
Grado de protección:

Montaje:

No es necesario (puerto-I)
< 0,1 W

-10 oC hasta +60 oC
máx. 80% rel., sin condensación
Instalación en base fija.
IP 20

Diagrama del circuito
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LCN-GBL
Sensor de presencia y sensor de luz con acabado en cristal (serie LCN-GT)
El LCN-GBL es un detector de presencia con un sensor de luz
integrado para montaje sobre superficie con el diseño de la serie
LCN-GT. De manera opcional es posible conectar al LCN-GBL/GRT
un sensor de humedad LCN-EFS. El LCN-EFS provee valores de
temperatura del aire y punto rocío. Antes de la puesta al servicio el
jumper del sensor deberá retirarse. Hasta dos LCN-EFS se permite
conectar como máximo a un módulo y a partir del Firmware 160 A.
(Oct. 2012)

Descripción de funcionamiento
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El detector de presencia trabaja según el principio de infrarrojo
pasivo. Registra los cambios de la variación térmica de un cuerpo
(humano). El sensor de luz integrado cubre un rango de medición
muy amplio de 5 décadas (1-100.000 lx). El LCN-GRT puede
combinarse con cualquier conexión I de la periferia de todos los
módulos inteligentes LCN (-UPP, -UPS, -UP24, -SH, -SHS, -HU, LD). El LCN-GRT puede actuar sobre los reguladores R1 y R2 y
sobre los umbrales de conmutación 1-5. Los valores de medición
pueden intercambiarse entre los módulos LCN y ser utilizados para
operaciones de cálculo.
El valor de claridad puede utilizarse para el posicionado del
sombreado (persianas, screens, cortinas, etc.). El detector de
presencia/movimiento reconoce el movimiento de personas y
objetos a través de su radiación térmica. Además puede utilizarse de
manera opcional con el sensor de luz integrado para el encendido de
la iluminación y como una función de alarma en la vigilancia de
edificios.

Campos de aplicación
Con el sensor de luz se registra la luminosidad de las habitaciones. El
valor de medición puede utilizarse para la regulación de la luz
constante y de esa forma alcanzar las condiciones de luz óptimas a la
vez que se ahorra energía. El lugar y la posición de la instalación
influye el registro de los valores medidos. Se deben tener en cuenta
altitud de montaje y fuentes de calor variables.

Hardware
Sensor de presencia
Sensor de luz
Espacio para la instalación del LCN-EFS
Caja para instalación en la pared o en el techo
Cable con conector para puerto-I
Terminal atornillable para la conexión a tavés de I-Y(St)Y
(permite ahorrar 1x LCN-IV)

Modelo
LCN-GBL
Color:

Indicación

blanco
negro

LCN-GBLW
LCN-GBLB

Si se instala LCN-GBL directamente en el techo se puede controlar la
sensibilidad del registro de manera más fácil. LCN-GBL es adecuado
para el puerto-I de LCN-UPx, -SH, -SHS, -LD und -HU a partir del
número de serie 120C05 (Dec. 2008). Los módulos LCN-EFS de serie
15 (2011) son necesarios para la aplicación de LCN-EFS. El cable
conductor se puede prolongar con LCN-IV hasta 50 m.
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LCN-GBL
Sensor de presencia y sensor de luz con acabado en cristal (serie LCN-GT)
Datos Técnicos

Medidas (L x W x H):
60 mm x 60 mm x 30mm
18 mm
280 mm

Carcasa del sensor:
Altura de construcción:
Conductor:

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:

No es necesario (puerto-I)
< 0,1 W

Sensor de presencia
Alcance:
Modo operativo:
Área de registro:

10 m
PIR (infrarrojo pasivo)
110°

Sensor de luz
Espectro visible:
Iluminancia:
Presición:
Resolución:
Puerto de conexón:
Sensor de humedad
Resolución:
Precisión:
Fuera del alcance:

60 mm

Punto de rocío
Sensibilidad:
Precisión:

450-650 nm
1-100.000 l x
±15 % sobre el total del rango de
medición
1 % del valor Lux
Puerto - I; opcional, conectores o
bornes con tornillo
(pedir extra)
1%
Con 20-80 % de humedad a ±4 %
±6 %

60 mm

0,1°C
con 20-80 % de humedad y 10-40 °C
temperatura ambiente a ±2 °C

Instalación
Temperatura ambiente: -10 oC hasta +40 oC
Humedad:
máx. 80 %. sin condensación
Condiciones del entorno: intalación en una basa fija De
acuerdo a VDE 632, VDE 637
Grado de protección:
IP 20

Montaje:

En techo o pared, en caja de
conexión de aplique de 35 mm
o con fijación de tornillos.

Marco:

En los colores blanco, negro o
plata; otros colores sobre
demanda

Diagrama del circuito
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LCN-GUS / LCN-GUS68
Sensor universal de temperatura, luz, humedad, movimiento & receptor infrarrojo
El LCN-GUS es un sensor universal de temperatura, luz, humedad,
movimiento y receptor infrarrojo para montaje sobre superficie con el
diseño de la serie GT. Se permite conectar a los módulos LCN a partir
del Firmware 1702... (febrero 2013).

Descripción de funcionamiento
126

El sensor de temperatura digital suministra, en combinación con la
lógica integrada, los valores de medición y los envía al módulo LCN
conectado a través del puerto-I. Mediante la integración del receptor
infrarrojo LCN-RR, el LCN-GUS puede procesar las señales de los
mandos a distancia LCN.
El detector de presencia/movimiento reconoce el movimiento de
personas y objetos a través de su radiación térmica. Además puede
utilizarse de manera opcional con el sensor de luz integrado para el
encendido de la iluminación y como una función de alarma en la
vigilancia de edificios. El detector de presencia trabaja según el
principio de infrarrojo pasivo. Registra los cambios de la variación
térmica de un cuerpo (humano).
El LCN-GUS puede combinarse con cualquier conexión I de la
periferia de todos los módulos inteligentes LCN (-UPP, -UPS, -Up24,
-SH, -SHS, -HU, -LD). El LCN-GUS puede actuar sobre los
reguladores y sobre los umbrales de conmutación. Los valores de
medición pueden intercambiarse entre los módulos LCN. El LCNGUS es reconocido automaticamente. Los valores del sensor
aparecerán en la ventana de estado de LCN-PRO.

Campos de aplicación
Con el sensor de luz se registra la luminosidad de las habitaciones. El
valor de medición puede utilizarse para la regulación de la luz
constante y de esa forma alcanzar las condiciones de luz óptimas a la
vez que se ahorra energía. El sensor de luz integrado cubre un rango
de medición muy amplio de 5 décadas (1-100.000 lx).El lugar y la
posición de la instalación influye el registro de los valores medidos. Se
deben tener en cuenta altitud de montaje y fuentes de calor variables.
En el caso de que se necesite conectar más de un LCN-GUS en un
módulo, es necesario cambiar la posicion de los miniconmutadores.

Hardware
Detector de presencia, sensor de luz, sensor de temperatura,
Receptor infrarrojo y sensor de humedad
Caja para instalación en la pared o en el techo
Cable con conector para puerto-I
Terminal atornillable para la conexión a tavés de I-Y(St)Y
(permite ahorrar 1x LCN-IV)

Modelo
LCN-GUS
Color:

blanco
champange

LCN-GUSW
LCN-GUSC

LCN-GUS68:
90 mm x 90 mm

Indicación
Si se instala LCN-GUS directamente en el techo se puede controlar la
sensibilidad del registro de manera más fácil. El LCN-GUS es
adecuado para el puerto-I de LCN-UPx, -SH, -SHS, -LD und -HU a
partir del número de serie12702 (feb. 2013). El cable conductor puede
alargarse hasta los 50 m.
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LCN-GUS / LCN-GUS68
Sensor universal de temperatura, luz, humedad, movimiento & receptor infrarrojo
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Medidas (L x W x B):
60 mm x 60 mm x 15,5 mm
(grosor del vidrio: 3 mm)
90 mm x 90 mm x 18 mm
(grosor del vidrio 5 mm)

LCN-GUS
LCN-GUS68

Sensor de presencia
Alcance:
Modo operativo:
Área de registro:
Tiempo de rebote:

12 m
PIR (infrarrojo pasivo)
110°x360°
5-8 segundos

Sensor de temperatura
Rango de medición:
Sensibilidad:
Precisión:

-10 °C hasta +60 °C
0,1 °C
0,2 °C de +5 °C hasta +60 °C

Sensor de luz
Espectro visible:
Iluminancia:
Precisión:

LCN-GUS

no es necesario (puerto-I)
6 mW
Puerto-I opcional, conectores o
terminales con tornillo

LCN-GUS68
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450-650 nm, típico 560
1-100.000 lx
±15 % sobre el total de la
iluminancia

90mm

Sensor de humedad
Rango de medición:
Resolución:
Precisión

60mm

90mm

60mm

Punto de rocío
Sensibilidad:
Precisión:

Montaje:

En techo o pared,en caja de
conexión de aplique de 35 mm
o con fijación de tornillos.

Marco:

Disponible en colores blanco
y champagne

0-100 %, sin condensación
1 % (humedad relativa)
Con 20-80 % de humedad a
±3 %, si no ±4 %
0,1 °C
con 20-80 % de humedad y 1040 °C temperatura ambiente a
±2 %

Instalación
Temperatura ambiente:
Condiciones del entorno:
Grado de protección:

-10 oC hasta +60 oC
instalación en base fija
IP 20

Diagrama del circuito
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LCN-IV
Extensor de conexiones-I para sensores
El LCN-IV se usa para expandir la conexión I de un módulo. Así,
diferentes sensores pueden operar en un módulo inteligente.

Descripción de funcionamiento
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Como extensión y expansión de la conexión I no tiene ninguna
función activa. Como una entrada contadora de impulsos pone a
disposición su valor contado. Este puede ser evaluado mediante los
umbrales de conmutación.

Campos de aplicación
El LCN-IV se usa para la operación de varios sensores en un módulo
del bus y separarlos localmente del módulo. Así, se puede instalar
descentralizadamente un receptor de mando a distancia, un sensor
de temperatura y un sensor binario al mismo tiempo. Con los bornes
se puede acoplar un LCN-IV con otro LCN-IV. Se recomienda un
conductor IY(ST)Y 2x2x0,8 mm, el cual no debe exceder los 50m.
Alternativamente, el LCN-IV se puede usar como una entrada
contadora de impulsos para señales rápidas (máx. 500 Hz, p. ej.
sensor de viento).
De esta manera las funciones pueden ser agrupadas por habitación
(luz, alarma, climatización). Gracias a la extensión de la conexión I,
se puede instalar el sensor (temperatura, mando a distancia) en una
habitación lejos del módulo del bus. Así, se pueden evitar
interferencias (corrientes de aire, radiación térmica).

Hardware
Cable con enchufe para la conexión I
2 conexiones I libres para otras periferias
Bornes para cable hasta 0,8 mm Ø

Indicación
Si se usa el LCN-IV como un sensor de impulsos, no es posible una
evaluación de otros aparatos en el LCN-IV.
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LCN-IV
Extensor de conexiones-I para sensores
Datos Técnicos
Conexión
Bornes/Tipo de cable:
Longitud del cable:

de tornillo / masivo o multipolar
(máx. 0,5 mm2 ), con o sin
casquillo
máx. 50 m

Salidas
Puerto-I:

disponible, doble

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Medidas (W x L x H):
LCN-IV
Conductor:

Condiciones del entorno:

22 mm x 12 mm x 13 mm
300 mm

Grado de protección:

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

12 mm

22 mm

Montaje:

Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Diagrama del circuito
L
N
D
PE

L
N
D
PE
LCN-módulo del bus

Ejemplo 2:
Contar con contactos libres de potencial

LCN-módulo del bus

Contador de impulsos

Ejemplo 1:
Extensión / Expansión

A la periferia

Máx.50 m
0,8 mm2
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LCN-IVH
Extensor de conexiones-I para Carril DIN
El LCN-IVH se usa para expandir la conexión I de un módulo. Así,
pueden operar diferentes sensores en un módulo inteligente.
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Descripción de funcionamiento
Como extensión y expansión de la conexión I no tiene ninguna
función activa. Como contador de impulsos pone a disposición su
valor contado. Este puede ser evaluado mediante umbrales de
conmutación.

Campos de aplicación
El LCN-IVH se usa para la extensión de la conexión I fuera del
sistema de distribución. Así, se puede instalar sensores de forma
descentralizada (temperatura, mando a distancia). Con los bornes
se puede alargar la conexión I hasta 50 m con IY(ST)Y 2x2x0,8 mm.
Alternativamente, el LCN-IVH se puede usar como una entrada
contadora de impulsos para señales rápidas (máx. 500 Hz, p. ej.
sensor de viento).

Hardware
1 cable con enchufe para conexión I
1 conexión I para otras periferias
Bornes de tornillo para la extensión de la conexión

Indicación
Si se usa el LCN-IV como un sensor de impulsos, no es posible una
evaluación de otros aparatos en el LCN-IV. Para el uso de periferias
LCN como RR, BMI, TS, etc., se necesita un LCN-IV adicional.
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LCN-IVH
Extensor de conexiones-I para sensores para Carril DIN
Datos Técnicos
Conexión
Bornes/Tipo de cable:
Longitud del cable:
Salidas
Puerto-I:

de tornillo / masivo o multipolar
(Máx.0,5 mm2)
máx. 50 m
disponible, simple, como borne
de tornillo

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

-10 oC hasta +40 oC
máx. 80 % rel., sin
condensación
Condiciones del entorno: instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632, VDE 637
Grado de protección:
IP 20, instalado en caja de
empotrar

Medidas (W x L x H):
LCN-IVH:
Conductor:

17,5 mm x 92 mm x 66 mm
300 mm

92 mm

66 mm

17,5 mm

61 mm

37 mm

Altura:

66 mm
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario:

1 unidad

Montaje:

REG en carril 35 mm
(DIN 50022)

Diagrama del circuito
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LCN-CO²
Sensor de dióxido de carbono (CO2) para conexión-I
El LCN-CO2 es un sensor de dióxido de carbono para interiores.
Registra las concentraciones de CO2 de 1-5000 ppm. Los valores de
medición pueden intercambiarse entre los módulos LCN y ser
utilizados para operaciones de cálculo.

Descripción de funcionamiento
132

El robusto y compacto sensor trabaja con un método de medición
espectroscópico sobre la base del infrarrojo que permite medir el
contenido de CO2 en el aire. Reacciona frente a la más mínima
modificación en la composición del aire.
El LCN-CO2 puede combinarse con cualquier conexión I de la
periferia con la conexión I de todos los módulos LCN inteligentes (UPP, -UPS, -UP24, -SH, -SHS, -HU, -LD). El LCN-CO2 puede actuar
sobre los reguladores R1 y R2 y sobre los umbrales de conmutación
1-5.

Campos de aplicación
El LCN-CO2 mide el porcentaje de dióxido de carbono (CO2) del aire
en el interior de los edificios. Esto permite una regulación eficiente
del equipo de ventilación y climatización y permite de esta forma el
suministro de aire de renovación adaptado a las necesidades.
Entonces el LCN-CO2 contribuye de manera activa con una calidad
del aire interior saludable.

Hardware
Sensor CO2 para determinar la calidad del aire interior
Carcasa para montaje en caja de empotrar de 68 mm
Cable con conector para la conexión al puerto-I
Fuente de alimentación en caja de empotrar LCN-NU16

Indicación
Encontrará información más detallada en las instrucciones de
instalación. LCN-CO2 sirve para la unión con el puerto-I de los
módulos LCN-UPx, -SH, -SHS, -LD und -HU a partir del número de
serie 120C05 (dec. 2008) .
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LCN-CO²
Sensor de dióxido de carbono (CO2) para conexión-I
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:
Rango de medición:
Presición:
Resolución:
Puerto-I:
Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Medidas (W x L x H):
79 mm x 80 mm x 26 mm
280 mm

LCN-CO2:
Conductor:

Condiciones del entorno:
Protección:

A través del LCN-NU16
1-5000 ppm
±30 ppm ±5 % del valor medido
1 ppm
cable plano con conector

0 oC hasta +50 oC
máx. 80 % rel., Sin
condensación
Instalación fija de acuerdo
VDE 632, VDE 637
IP 20
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80mm

79mm

Montaje:

I
Instalación
desentralizada en cajas
profundas o sujetadas con tornillos

Diagrama del circuito
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Para la conexión del
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LCN-AD2
Conversor universal analógico-digital para carril DIN
El LCN-AD2 es un transformador análogo de señales para el Bus
LCN. Registra las señales de norma 0-1 V, 0-10 V o 0-20 mA. LCNAD2 es un convertidor analógico-digital de 12Bit de resolución para
el puerto-I.

Descripción de funcionamiento
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Los valores medidos del LCN-AD2 se registran en las variables 11 y
12 del módulo inteligente. Ellos actuarán selectivamente sobre los
umbrales o los reguladores. A partir de la versión 170206 se puede
hacer funcionar de manera simultánea hasta dos LCN-AD2 en un
módulo inteligente LCN.

Campos de aplicación
El LCN-AD2 se usa para el registro de señales, para las que no hay
sensores especiales LCN. Por ejemplo sensores de temperatura
muy altos, higrómetro, etc. El LCN-AD2 se puede instalar en
cualquier lugar, porque sus puertos se regula mediante el LCN-PRO.
Tensión: 0-10 V
Corriente: 0(4)-20 mA
Temperatura: Pt100/Pt1000 (Platin-Temp.-Sensores)

n
n
n

Hardware
Entrada análoga
Interruptor DIP para la selección del tipo de señal.
Se utilizan para el funcionamiento de 2 conversores LCN-AD2
Estados LED
Cable plano de la conexión I
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LCN-AD2
Conversor universal analógico-digital para carril DIN
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:
230 VAC ±15 %, 50 Hz
Potencia consumida:
> 0,5 W consumo interno
Bornes / Tipo de cable: sin tornillos / masivo o multifásico
(máx.2,5 mm2) o con casquillo
(máx.1,5 mm2 )
Entradas
2
Cantidad:
Potencia libre, máx. 500 V contra N
Potencia de entrada:
0-10 V, 0/4-20 mA, Pt 100, Pt 1000
Rango de medición:
(Tener en cuenta la posición de
LCN-PRO)
12 Bit 0,5-2 % del valor medido,
Resolución:
dependiendo del sensor
Bornes/Tipo de cable: sin tornillos / masivo o multifásico
(Máx.0,5 mm2) o con casquillo final
(máx.0,5 mm2)

Medidas (W x L x H):
LCN-AD2:
Conductor:

38 mm x 92 mm x 66 mm
160 mm
38 mm

61 mm

66 mm

92mm

Instalación
Temperatura ambiente: -10 oC hasta +40 oC
Humedad:
máx. 80 % rel., sin condensación
Condiciones del entorno: instalación en base fija de acuerdo a
VDE 632, VDE 637
Grado de protección:
IP 20 instalado en caja de empotrar

Altura:

66 mm
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario:

2 unidades

Montaje:

REG en carril 35 mm
(DIN 50022)

Diagrama del circuito
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LCN-ZEA
Receptor de horario (GPS) para conexión-I
El LCN-ZEA recibe la señal GPS y envía la hora exacta al bus LCN.
La conexión con el bus LCN se realiza mediante el conector I a partir
de la firmware 1702 (febrero 2013). El sensor se encuentra en una
caja protegida LP 65 para un montaje en pared.

Descripción de funcionamiento
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La hora central europea (CET) se calcula de la señal recibida UTC.
Otras zonas horarias del mundo tamb¡én se pueden activar de este
modo mediante LCN-PRO a partir de la versión 4.8.
El cambio del horario de verano a invierno y viceversa en todas las
zonas horarias se realiza automaticamente. El LCN-ZEA es
reconocido automaticamente. Después de aprox. 3 minutos en caso
de condiciones meteorológicas normales, el sensor transmite un
recibo de la hora central europea (CET).

Indicación
Se necesita una fuente de alimentación LCN-NUI/-NIH (no incluido).
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LCN-ZEA
Receptor de horario (GPS) para conexión-I
Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

LCN-NUI/-NIH
(a través del puerto-I):
0,2 W
extensión puerto-I
sin tornillos / 0,2-0,75 mm2

Potencia consumida:
Conexión-LCN:
Bornes/Tipo de cable:
Receptor GPS
Zona horaria:

Medidas (W x L x H):

51 mm x 51 mm x 36 mm
51mm

Instalación
Temperatura ambiente:
Condiciones del entorno:
Grado de protección:

-20 °C hasta +50 °C
para instalación fija
de acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 65

36mm

51mm

Estado de entrega: (CET)
Central Europe Time, configurable.
Todos cambios de horario de
verano son compatibles.

51mm

51mm

Montaje:

Instalación descentralizada en cajas
profundas o sujetadas con tornillos

Diagrama del circuito
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LCN-GFPS
Lector de huella digital en diseño GT
El LCN-GFPS es un lector de huella digital para conector I de
cualquier módulo inteligente a partir de la versión 190512 (Mai 2015).

Descripción de funcionamiento
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El LCN-GFPS escanea las huellas dactilares y transmite un código
asignado a través del bus LCN al control de accesso de LCN-GVS (el
funcionamiento de LCN-GFPS no es posible sin LCN-GVS). Los 4
LED integrados indican que las huellas dactilares han sido
reconocidos. La retroiluminación con los 16 LED blancos sirve para
iluminación decorativa de la pared, tanto como la luz de orientación
discreta. El LCN-GFPS puede ser operado en condiciones de poca
luz en un ambiente confortable.

Los 4 LED integrados indican cuando las huellas dactilares
han sido reconocidas. La retroiluminación Corona® con los 16
LED blancos brinda no solo una iluminación decorativa de la
pared sino también se utiliza como la luz de orientación
discreta. El LCN-GFPS puede ser operado en condiciones de
poca luz en un ambiente confortable.

Campos de aplicación
El LCN-GFPS puede emplearse para todos los tipos de controles de
accesso. Además de la apertura y cierre de puertas, portones y
ventanas, el LCN-GFPS posibilita activar y desactivar los sistemas de
alarma. El usuario puede personalizar el funcionamiento del lector de
huella digital controlando el accesso de control y enciendiendo la luz
de forma paralela. El sensor de huella LCN-GFPS es compatible con
todos los sistemas de control de accesos (LCN-RT, LCN-UT, LCNULT, LCN-ATW). Al instalar al aire libre, asegúrese de que el sensor
LCN-GFPS no esté expuesto directamente a los factores climáticos.

Hardware
LCN-GFPS
Fuente de alimentación LCN-NUI
Conector I & placa de montaje

Modelo
LCN-GFPS
Medidas: 90 mm x 90 mm

Color:

blanco
negro

LCN-GFPSW
LCN-GFPSB

Indicación
Para evitar interferencias en el funcionamiento, la tensión de la fuente
de alimentación debe ser idéntica a la del módulo inteligente, la cual
es suministrada desde la periferia.
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LCN-GFPS
Lector de huella digital en diseño GT
Datos técnicos
Conexión
Alimentación:
Conexión-LCN:

a través del Puerto I- ( LCN NUI )
Para una comunicación bidireccional entre los módulos es necesario
utilizar módulos a partir del
Firmware 1903 (marzo de 2015)

Función
Sensor:

escaneo de huellas digitales para
un máximo de 999 dedos
(con reconocimiento de dedo vivo)
4 LED para indicar el estado del
sensor. 16 LEDs blancos Corona®
controlados a través del comando
" LED GT- brillo " en 10 niveles

LEDs:

Medidas (L x W x H):

90 mm x 90 mm x 16,9 mm
(grosor de vidrio 5 mm)

44 mm

90 mm

Montaje:

16,9 mm

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

44 mm

90 mm

90 mm

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:
Grado de protección:

Instalación descentralizada en cajas
profundas o sujetadas con tornillos.
Para mayor estabilidad es posible asegurar el
sensor con una varilla roscada (no incluida).

Diagrama del circuito
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