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LCN-PRO
Software (Windows) de configuración de bus LCN
El sistema de software LCN-PRO está basado en un banco de datos
(datos de proyecto) en el cual se archiva y almacena la programación
de los módulos.

Descripción de funcionamiento
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Estando fuera de línea, las entradas de datos para la programación
son archivadas en el banco de datos del proyecto. La programación
correspondiente se efectúa cuando se establece la conexión con el
sistema LCN.Estando en línea, cualquier modificación es transmitida
al banco de datos y el módulo correspondiente es programado.El
LCN-PRO puede programar cuantos proyectos se quieran. Cada
proyecto tiene un banco de datos propio. Con el software LCN-PRO
es posible copiar programaciones (similar al portapapeles) e
insertarlas nuevamente si es necesario. Esta función se puede
realizar con las teclas, con la lista de teclas o con los módulos enteros.

Campos de aplicación

Datos Técnicos

LCN-PRO es el sistema de software LCN para la programación de los
módulos LCN. El software tiene dos modos de operación: en línea y
fuera de línea. La programación de las instalaciones LCN se realizan
estando en línea. El software ofrece, además de la programación, una
función de control y protocolo de las instalaciones LCN. Estando fuera
de línea, la instalación se configura previamente en el ordenador y se
archiva en un banco de datos. Después, la programación se transfiere
al proyecto. El usuario puede archivar programaciones estándar en
una librería e introducirlas por „Drag & Drop" (arrastrar y soltar) en
cualquier instalación LCN.

Hardware:

min. 1 GHz CPU
min. 1 GB RAM
Libre interfaz USB
100 MB espacio en el disco

Sistema operativo:

Windows VISTA, 7, 8, 10
Windows Home Server
Windows Home Server 2011
Windows Server 2008/2008 R2
Windows Server 2012 R2

*Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más
recientes y con 32 o 64 bits.

Indicación
Para establecer la comunicación con los módulos LCN, se necesita,
además del software, el módulo acoplador LCN-PKU. La
porgramación se puede realizar a partir del número de serie 07.
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LCN-PCHK
Software acoplador IP para LCN-PRO o acoplador PCK host
El LCN-PCHK es un programa que se utiliza para la comunicación
entre el acoplador de PC y el software de usuario a través de Ethernet
/ Internet.

Descripción de funcionamiento
Programas como LCN-PRO o el sistema de visualización LCN-GVS
pueden acceder simultáneamente al sistema a través de Internet.
Gracias al LCN PCHK, es posible acceder a más aplicaciones del Bus
LCN al mismo tiempo y desde cualquier parte del mundo a través de
un único acoplador LCN-PKU.
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Campos de aplicación
Todos los acoplamientos se pueden realizar de forma simultánea, por
ejemplo, podría LCN-GVS ejecutar localmente y simultáneamente
realizar los parámetros del LCN-PRO desde otro continente. Con el
LCN-PCHK se podrá realizar a distancia la programación del LCNPRO y la visualización del LCN-GVS a través de intrenet. Permite 2
protocolos de comunicación:
n
n

Datos Técnicos

el modo interno para LCN-PRO y LCN-GVS
el protocolo PCK que está disponible para acoplar el sistema LCN a
otros sistemas. La documentación está disponible a petición de los
socios de software de forma gratuita.

Hardware

min. 233MHz CPU
min. 64MB RAM
Libre interfaz USB
30 MB espacio en el disco

Sistema operativo

Windows VISTA, 7, 8, 10
Windows Server 2008/2008 R2
Windows Server 2012 R2
Linux (diferentes plataformas)
a pedido

*Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más
recientes y con 32 o 64 bits.

Indicación
Para comunicarse con el bus LCN se requiere el acoplador de PC, LCNPK.
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Bus Module

LCN-GVS
Sistema de Visualización Global
El LCN-GVS es una central de visualización y gestión, tanto local como remota, la que puede acceder desde cualquier parte del mundo a
los proyectos realizados con instalaciones LCN a través de un navegador web. Además, es posible el control global de varios equipos
LCN (puntos de visualización) desde una sola plataforma. El campo
de funciones estándar incluye visualización, controles de acceso,
temporizadores y gestoresde avisos, entre otras.

Descripción de funcionamiento
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Debido a que LCN-GVS opera exclusivamente basado en los navegadores web, puede ser utilizado con cualquier dispositivo que tengaconexión al internet como PCs, smartphones, tabletas, etc., pudiendo
acceder desde cualquier parte del mundo. Gracias a la administración
de usuarios, solo permite las personas autorizadas iniciar una sesión
en el LCN-GVS. Se puede determinar los derechos que tienen para
controlar o configurar.
Con un nuevo sistema de licencias el LCN-GVS se suministra con todas las funciones de visualización. Por lo que especialmente para las
construcciones pequeñas es muy económico. Para construcciones
de mayor envergadura se pueden ampliar los límites del sistema mediante licencias. El diseño de la pantalla GVS, los accesos, etc., así como el backup de todos los datos se realiza a través del navegador web.
El GVS le brinda la posibilidad de diseñar individualmente la interfaz
del usuario con una elección libre de diferentes símbolos estáticos como animados que pueden ser también combinados con textos. A través de un upgrade se pueden extender las siguientes funciones del
GVS:
n
n
n

temporizadores con canales ilimitados
gestor de avisos y fallas para ser impresos, mail o vía sms, etc.
control de acceso y usuario

Datos Técnicos
LCN-GVS PC
Sistemas operativos:

– Windows Server 2008/2008 R2
– Windows Server 2012 R2
– Windows Home Server
– Windows Home Server 2011
– Windows VISTA Business o
Enterprise o Ultimate
– Windows 7 Prof. o Ultimate
– Windows 8 Prof. o Enterp.
– Windows 10 Prof. o Enterp.
- min. 1 GHz CPU (recomendado.
2 GHz)
- min. 1 GB RAM
- Libre interfaz USB
- 2 GB HD

Hardware:

LCN-GVS permite la visualización y gestión de varios edificos al mismo tiempo. Al día de hoy se han realizado pruebas exitosas con más
de 250 conexiones simultáneas a un mismo LCN-GVS. Para el control de la visualización a través de un dispositivo móvil (smartphone o
tableta) se puede descargar de forma gratuita la aplicación LCN-GVS
desde APP Store o Google Play.

*Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más
recientes y con 32 o 64 bits.

Campos de aplicación

Cliente
Recomendado:

n

n
n

n

n

Visualización, vigilancia y control de las constucciones grandes
repartidas en todo el mundo.
Visualización de las construcciones pequeñas.
Control y vigilancia energética en edificios y construcciones
mediante registros.
Control de acesos d epersonas autorizadas para una
administración central.
Eventos de vigilancia automática según criterios personales. El
gestor de avisos no solo avisa, sino actua.

- Microsoft Internet Explorer 9.0
- Mozilla Firefox
- Apple Safari
- Google Chrome / Iron
- Opera (getestet ab Opera 8)
- Microsoft Internet Explorer 6

Requisistos de Módulo LCN Firmware
En los mensajes de estado antiguos de los modulos, el LCNGVS responde de la siguiente manera:
Módulo Firmware
Estado de salida
090218 (Feb. 1998)
100A06 (Oct. 2006)

060101 (Jan. 1996)
como 060101, además: Valor real
como 0A0A0B, además: Valor de
ajuste

Los comandos de control se procesan a partir del firmware 060101
(Jan. 1996)
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LCN-GVS
Sistema de Visualización Global

Estructura de la licencia LCN-GVS
LCN-GVS es un software de visualización global para la
administración y servicio de cualquier módulo LCN. Así se puede
visualizar y gestionar el sistema de control LCN en todo el mundo.
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Siguentes licencias pueden ampliar funciones de LCN-GVS:
Reloj de programación con canales illimitados
Gestor de avisos para SMS, Mail. comandos etc.
Acoplamiento MODBUS
Acoplamiento OPC
n

n

n

n

Estructura de licencias LCN-GVS
1 licencia = 10 módulos
1 licencia usuarios de edificios = 5 usuarios
1 licencia canales horarios = 10 canales
1 licencia avisos = 10 avisos
1 licencia tableaus = 10 tableaus
n

Paquete de licencia para GVS

n

n

LCN – GVSM
Módulos en 10 paso (máx. 2500 por licencial)

n

n

LCN – GVSU
Usuarios de edificios eb 5 pasos (máx. 1250)
LCN – GVSZ
Canales horarios en 10 pasos (máx. 2500)

Indicación
Siempre es posible adquirir una licencia adicional, por ejemplo para
aumentar el número de detectores de eventos. Cada licencia se
añade a las ya existentes.
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Bus Module

LCN-GVShome

GVSh me

Servidor de visualización LCN-GVS

LCN

El sistema LCN-GVShome es una unidad de control central para
viviendas particulares. Esta mini PC contiene el software de
visualización LCN-GVS ya instalado y no requiere mantenimiento.
Utilizando un navegador web o una aplicación de smartphone, se
puede controlar y visualizar un edificio completo. También se incluye
la licencia requerida de Microsoft® Windows®.

Descripción de funcionamiento
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El sistema de visualización para el control y gestión de un edificio incluye, además de las funciones estándar, funciones de conmutación
de tiempo (temporizadores), control de acceso que registra personas
con posibilidades de identificación. Esto incluye combinaciones lógicas con fecha y hora. Los mensajes pueden ser enviados por correo
electrónico, SMS u otros métodos. La conexión al bus LCN se realiza
a través del acoplador LCN-PKU conectado a la mini PC. Utilizando
un ruter, la PC puede conectarse a una red de área local por medio de
un cable Rj45.
La conexión al bus LCN se realiza a través de un LCN-PKU o con una
conexión LCN-PCHK. El beneficio más importante es que el LCNPRO y el LCN-GVS tienen un acceso paralelo al bus. La conexión al
bus LCN debe establecerse antes de que se pueda crear cualquier tabla. Para crear un tabla en LCN-GVS se necesitará el archivo de proyecto LCN-PRO

Datos técnicos
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Sistema
Sistema operativo:
Hardware:

Campos de aplicación

• Visualización, vigilancia y control de las viviendas ubicadas en todo
el mundo.

• Visualización de construcciones pequeñas.
• Control y vigilancia energética en edificios

Licencias LCN-GVS:
y construcciones

mediante registros.

• Control

de acesos de personas autorizadas para una
administración central.

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz
4 W en reposo
max. 10 W
Windows 10 Home 32 Bit
Intel x5-Z8350, 2 GB RAM, 32 GB
SSD, LAN, WLAN, 3 x USB,
HDMI, lectora SD-Card,
1 × headphone, Bluetooth 4.0
20 módulos, 4 tablas
4 funciones temporizadores
4 funciones de reporte de eventos
4 funciones de control de accesos
2 conecciones LCN-PCHK

Interfaz de usuario

Todos los sistemas de navegación
con las actualizaciones más
recientes

• y muchas otras funciones más

Se recomienda:

La licencia incluida permite el control y la visualización de hasta 20 módulos LCN. Si se requieren más módulos en un edificio se pueden aumentar con una licencia de extensión. Esto también es válido para
otras opciones de licencia, por ejemplo funciones de control de tiempo. LCN-GVShome incluye las siguientes licencias:

LCN-GVS App:

Microsoft Internet Explorer 9.0
Mozilla Firefox
Apple Safari
Google Chrome/Iron
Opera (a partir de la versión 8)
iOS 5.1.1 o superior
Android 2.3.3 o superior

• Eventos de vigilancia automática según criterios personales. El
gestor de avisos no solo avisa, sino actua.

n
n
n
n
n

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

20 módulos, 4 tablas
4 funciones de temporizadores
4 funciones de reporte de eventos
4 funciones de control de accesos
2 conexiones LCN-PCHK (1 x LCN-GVS, 1 x -PRO)

Grado de protección:
Medidas (L x W x H):
Montaje:

-10 oC hasta + 40 oC
máx. 80 % relat., sin condensación
instalación en base fija de acuerdo
a VDE 632, VDE 637
IP 20
119 m × 119 m × 27 mm
Incluye un soporte de pared
(VESA)

Indicación
LCN-GVShome está recomendado para viviendas particulares con un
máximo de 100 módulos LCN, 20 personas / usuarios y un máximo de
10 conexiones paralelas al sistema LCN-GVS (vía navegador web o
aplicación). Dicha PC sólo debe utilizarse para la automatización de un
edificio con LCN-GVS.
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LCN-GVShome
Servidor de visualización LCN-GVS

Estructura de licencias LCN-GVS
LCN-GVS es un software de visualización global para la
administración y servicio de cualquier módulo LCN. Así se puede
visualizar y gestionar el sistema de control LCN en todo el mundo.
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Siguentes licencias pueden ser ampliadas en el LCN-GVS:
Reloj de programación con canales illimitados
Gestor de avisos para SMS, Mail. comandos etc.
Acoplamiento MODBUS
Acoplamiento OPC
Acoplamiento BACnet
n

n

n

n

n

Paquete de licencia para GVS
LCN – GVSM
Módulos en 10 paso (máx. 2500 por licencial)
LCN – GVSU
Usuarios de edificios en 5 pasos (máx. 1250)
LCN – GVSZ
Canales horarios en 10 pasos (máx. 2500)

Indicación
Siempre es posible adquirir una licencia adicional, por ejemplo para
aumentar el número de detectores de eventos. Cada licencia se
añade a las ya existentes.

LCN – GVSE
Avisos en 10 pasos (máx. 2500)
LCN – GVST
Tableaus en 10 pasos (máx. 2550)

Diagrama del circuito
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