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¿Qué es LCN?

A través del sistema LCN se pueden automatizar  las  
funciones de una vivienda (iluminación, control de persianas, 
calefacción, accesos, etc.). Para ello, no es obligatorio contar 
con grandes conocimientos técnicos y su utilización es 
realmente muy fácil y simple. LCN es un sistema totalmente 
flexible, pudiendo expandirse en cualquier  momento y de 
manera ilimitada.

Incorporar unos módulos inteligentes al sistema tradicional es 
todo lo que se requiere para el uso de esta tecnologia. Estos  
módulos inteligentes se instalan y conectan detrás de los 
interruptores, tomas de corrientes o en cajas de distribución, y 
de esta manera quedan ocultos a simple vista. 
Para la comunicación entre los módulos se utiliza el cableado  
disponible en la vivienda. Los datos se transmiten por una línea 
adicional de forma sencilla, a través del tendido de red 
convencional. 

La casa inteligente

No todo tiempo pasado fue mejor 

Anteriormente se requería de un gran esfuerzo para lograr con éxito la instalación de los interruptores eléctricos y sus 
respectivas lámparas. Hoy en día, las soluciones que se proponen  para las casas inteligentes, son mucho más modernas y 
ofrecen además de un mejor rendimiento, una fácil instalación y bajos costos de mantenimiento.  

El sistema de comunicación de alta gama  
Perfección en Smart Home.
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LCN es sinónimo de una vida más segura y confortable, 
garantizando el ahorro y el uso eficiente de la energía.



Ganz sicher sicher.
Erleben Sie Ihr Zuhause neu.
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Disfrute su hogar de una manera diferente.
Eficiencia energética. Seguridad. Confort.

Tener el control total, desde el sofá o fuera de casa.
Temperaturas agradables y máxima comodidad. Un hogar acogedor. 
Escenas de iluminación individuales simplemente pulsando un botón. 
Con tan sólo una mirada, tener la tranquilidad de que todas las puertas y ventanas se encuentran cerradas.
Poder estar seguro que el consumo óptimo de energía en su hogar, conlleva a un gran ahorro de energía.

Esto es LCN.



LCN significa ahorrar dinero.

Para la industria automotriz pensar en el ahorro de energía es 
cosa de todos los días. 
A la hora de fabricar un nuevo modelo de automóvil, no sólo 
se tienen en cuenta el diseño y las prestaciones, sino también 
se busca optimizar al máximo el rendimiento y el consumo de 
energía. 

Pero para la industria de la construcción, todavía queda un 
largo camino por descubrir. 

Gracias a la domótica inteligente LCN, se puede lograr 
aprovechar al máximo el gran potencial de ahorro de energía 
que existe en las viviendas y edificios.

La comunicación entre todos los dispositivos del sistema 
entre sí, conjuntamente con la ayuda del bus LCN, permiten 
alcanzar un clima totalmente agradable y conseguir un uso 
óptimo de la electricidad y el gas.

Lo mejor de todo es que usted no tiene que preocuparse 
absolutamente por nada. El control para el ahorro de energía 
es completamente automático y se adapta a las necesidades 
y los deseos de cada usuario. 

Sencillamente impecable.
Un ahorro de hasta un 40% en gastos de energía. 

LCN

Los detectores de presencia pueden reconocer si alguien 
está presente en una habitación. 
El sistema regula automáticamente la temperatura, apaga 
las luces en caso de que la habitación permanezca vacía o 
corre las cortinas para dejar ingresar la luz y evitar el 
desperdicio de energía.  De esta manera  el ahorro de 
energía se hace absolutamente cotidiando, dejando de ser 
sólo una necesidad.

Control optimizado de  la calefacción  

Control y evaluación de la temperatura y el aire:
apertura y cierre automático de las ventanas 

Sistemas de iluminación controlados por la luz diurna:
para el uso óptimo de la luz diurna y artificial

Control de acceso y presencia a través de detectores de 
movimiento.
Iluminación  y climatización de acuerdo a las necesidades.

Enfriamiento nocturno pasivo 
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Eficiencia energética



Con toda seguridad: LCN

El porcentaje de robos que suceden en el hogar  ha 
experimentado un notable aumento en los últimos años, 
siendo esto una realidad bastante desalentadora.  Pero es 
importante saber que con la tecnología inteligente se puede 
hacer nuestra vida más confortable y segura.  Las personas 
que ya cuentan con el sistema LCN en su hogar pueden 
sentirse totalmente protegidos. LCN cuida sus bienes en todo 
momento.

LCN le ofrece un sofisticado sistema de seguridad que 
incluye: vigilancia de las puertas y ventanas, detección de 
presencia, simuladores de presencia, alarma, etc. 

Dependiendo de la configuración de su vivienda, con un sólo 
botón se pueden cerrar todas las puertas y ventanas, apagar 
los dispositivos eléctricos, bajar las persianas y activar el 
sistema de seguridad. 

Aún más, con el sistema de visualización LCN-GVS se puede 
controlar y supervisar todo el edificio desde cualquier parte 
del mundo. El LCN-GVS puede enviar correos electrónicos o 
mensajes SMS directamente a su móvil para informarle del 
estado de su vivienda. 

Gracias a LCN usted puede sentirse tranquilo.

Controles de acceso a través de un transponder, sensor 
de huella digital o control remoto 

Vigilancia de puertas y ventanas

Vigilancia por medio de los sensores de presencia

Vigilancia automática / control a distancia a través del 
sistema global de visualización (LCN-GVS) 

Mensajes SMS, correo electrónico o notificaciones Push

Sistemas de alarma de zonas multíples con acciones 
separadas

Seguridad garantizada.
La Protección inteligente.  
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Seguridad



Atomatización inteligente a través de un control remoto, 
detectores de presencia o una App

Protección contra los agentes climáticos. 
Rayos solares, lluvia, viento.

Creación y activación de escenas de iluminación

Ejecutar múltiples funciones con sólo una tecla 
(p.ej. Apagar todas las luces)

Encendido y control de electrodomésticos 
(p.ej., la plancha, el horno o la cafetera)

Visualización de información a través de teclados, 
LCN-GVS o la App 
- Temperatura interior/exterior
- Energía fotovoltaica
- Estado de alarma

LCN Perfección en Domótica

Confort

Sntiéndose a gusto. 
Disfrute su hogar de una manera nueva.

LCN significa confort

Imagínese, después de una larga jornada de trabajo usted 
llega a casa. La puerta se abre automáticamente, la 
calefacción se enciende, una escena de iluminación especial 
crea un atmósfera de armonía y usted se siente cómodo y a 
gusto. 

¿Necesita un instante para relajarse y descansar?. No hay 
problema, simplemente pulsando un botón se bajarán las 
persianas y las puertas y ventanas se cerrarán. Gracias a LCN, 
podrá de esta manera disfrutar de un tiempo de tranquilidad.

Las escenas de iluminación individuales son fáciles de crear y 
programar. Usted puede regular la intensidad de la luz y 
ajustar los colores creando ambientes perfectos. Además 
puede incluir al sistema del bus otros dispositivos de control y 
regulación.
Con una sola tecla puede convertir su sala de estar en una sala 
de cine. A través de la escena “Home Cinema” por ejemplo, 
usted puede hacer aparecer la pantalla de video,  regular la 
iluminación, bajar las persianas, encender los equipos de 
audio y el reproducir la película. 
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Un manejo sencillo. Un efecto intenso.
Un suave roce es suficiente.
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LCN

Alta tecnología en un diseño excelente
La Serie LCN-GT(S)

El LCN-GT10D gracias a sus Corona®-LED's puede ser 
utilizado en condiciones de poca luz, facilitando la orientación 
del usuario hacia el teclado.  Asimismo, la suave corona de luz 
crea una atmósfera agradable y embellece el ambiente. 

Los valores de medición se utilizan no sólo para indicar la 
temperatura interior de un lugar y su visualización desde 
algún dispositivo electrónico, sinó también para controlar las 
acciones que se establecieron con anterioridad. Gracias al 
acceso a todas las instalaciónes técnicas de la vivienda (como 
la calefacción, el aire acondicionado, la iluminación, las 
cortinas y  persianas, etc), LCN optimiza el clima interior 
ahorrando energía y dinero.

Teclados funcionales con diseño y elegancia

A través de un toque suave, el sistema atenua sutilmente las 
luces hasta alcanzar el nivel de claridad deseado. Baja las 
persianas, regula la temperatura y nuestra música favorita 
comienza a sonar.
El vidrio se hace presente. La pureza del material también se 
refleja en el diseño. Ningún detalle se ha dejado al azar. 

Los teclados de la serie LCN-GT están equipados con 
sensores capacitivos. Un ligero roce sobre la superficie de 
cristal permite activar cualquier función inteligente. Tan 
sencillo y cómodo como usar su teléfono smartphone.
Por medio de los LED's integrados, se pueden visualizar  
todos los estados actuales del sistema. Por ejemplo, un LED 
puede mostrar mediante su parpadeo, que en alguna 
habitación de la vivienda las persianas están bajándose o las 
ventanas del tejado se están abriendo. 

La pantalla cromática brillante 2,8” del teclado LCN-GT10D 
provee al usuario un resumen de los informes de 
estado, como así también otros datos 
importantes, como la temperatura actual, la 
fecha, la hora, etc. 
Además se distingue porque cuenta con un 
sensor de temperatura integrado así como los 
Corona®-LED's patentados.
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LCN-GTS-Serie



Nueva dimensión para las interfaces de los teclados de cristal: 
con sus 50mm de ancho y sus 300mm de alto, el LCN-GT3L 
posee un diseño ultra delgado y refinado que se ajusta 
perfectamente a todas las puertas y marcos. Además de su 
elegante y atractivo diseño, el LCN-GT3L sorprende por su 
sencillez y facilidad para su utilización.
Presenta una superficie capacitiva de con un amplio espacio que 
reacciona perfectamante con cada pulsación.
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El LCN-GT3L

10mm 

3
0
0
m

m
 

50mm 

Pura elegancia



LCN

Control total. En todo momento. Desde cualquier lugar.

El sistema de visualización LCN-GVS

GVS. La comunicación inhalámbrica

Mediante el sistema de visualización LCN-GVS se puede 
controlar y supervisar todo un edificio desde cualquier parte 
del mundo y a través de un dispositivo electrónico.
El bus LCN se conecta a un servidor y proporciona los datos a 
través de Internet. 

¡El concepto de GVS es absolutamente fascinante! 

Para la ejucución de todas las funciones se necesita contar 
únicamente con un navegador web. A través de la conexión a 
internet se puede controlar un edificio por medio de cualquier 
ordenador (Apple o Windows), Smartphone o tablet, sin 
importar el lugar donde se encuentre.  Las aplicaciones 
gratuitas para iOS o Android aumentan aún más su nivel de 
comodidad. 
  
LCN-GVS le ofrece soluciones variables de visualización 
personalizadas. Usted puede utilizar los conocidos pulsadores 
de siempre o un plano virtual de su edificio, ambos servirán 
para el control de forma práctica y simple. 

El sistema LCN posibilita la visualización de todos los estados 
del edificio y el envío de reportes en tiempo real.
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El sistema de visualización ofrece muchas posibilidades

Un detector de eventos controla todos los estados, las 
mediciones de los valores (temperatura, luminosidad, Co2, 
etc.), y también los acontecimientos que ocurren en el 
hogar, pudiendo inducir acciones y tomar las medidas 
necesarias en función de dichos eventos. De acuerdo con 
sus necesidades, LCN le puede informar sobre todos los 
estados del sistema, a través de un correo electrónico o un 
mensaje SMS. 

Un temporizador prácticamente sin límites. Las funciones 
deseadas se puede combinar fácilmente con el calendario 
facilitando aún más la programación. Así usted puede por 
ejemplo, despertar suavemente con los rayos del sol una 
mañana de verano, a través del control de persianas o en 
invierno con la luz atenuada simulando el amanecer.

El control de acceso permite definir a qué hora tienen 
acceso a su vivienda el personal de limpieza o la niñera. LCN 
vigila todos los movimientos y sucesos de una casa y le 
informa de todo que lo que acontece. En el caso de la 
pérdida de su llave (transponder), usted no debe 
preocuparse, existe la posibilidad de desactivar la llave 
colocandolo en modo “alarma” y simplemente utilizar una 
llave nueva sin necesidad de cambiar la cerradura.

Perfección en Domótica



Mundialmente conectado.
De vacaciones en casa.

Cuando se trata de controlar y supervisar un edificio desde 
cualquier lugar, el sistema de visualización LCN-GVS es la 
mejor solución. Encender las luces, cerrar las ventanas o 
controlar la temperatura pulsando un sólo botón, desde su 
PC o a través de smartphone, gracias al sistema LCN-GVS se 
puede ejecutar cualquier función. No importa dónde se 
encuentre, usted puede tener siempre el control de su 
vivienda  ¡en todo momento y desde cualquier lugar! 
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LCN-GVS puede enviar correos electrónicos, mensajes SMS o 
notificaciones push para informarle si algo importante está 
sucediendo. Todo depende de lo que usted desee.



LCN

Los teclados de cristal de la gama LCN-GT y de LCN-GTS, los 
cuales han sido premiados por su excelente diseño, son algo 
más que simple pulsadores convencionales. Además de sus 
excepcionales cualidades funcionales, como las teclas 
multifuncionales, el brillante display TFT y la luz Corona; los 
teclados tienen otros puntos importantes a destacar.
El noble acabado del vidrio, se complementa con la amplia 
gama de diseño que ofrecen las etiquetas personalizales e 
imprimibles. 

LCN dispone de una gama de sensores especializados para 
las diferentes áreas de aplicación:detectores de presencia, 
lectores de huella digital, sensores de temperatura, luz, 
viento y humedad, como así también sensores de dióxido de 
carbono. 
Todos ellos se encargan de controlar en todo momento todas 
las funciones que usted desee. 

Encontrará información más detallada en nuestra página web: 
www.LCN.eu 

La técnica más moderna. Un diseño excelente. 

Los módulos del bus constituyen el fundamento del sistema 
LCN. Cada módulo alberga un microprocesador capaz de enviar 
y recibir los comandos, reconocer los enlaces lógicos, etc. Los 
módulos LCN están disponibles en formato empotrable o en 
formato para carril DIN. LCN no requiere ningún control 
centralizado y por lo tanto es mucho más seguro que otros 
sistemas existentes.

La tecnología transponder es una herramienta  muy versátil 
que se utiliza para diversos fines. Desde el control de acceso 
hasta el reconocimiento personal, son posibles por medio de 
los transponders del sistema LCN. LCN ofrece dos tipos de 
transponders: activos o pasivos (transponders tipo tarjeta o 
transponders para control remoto). 

El pequeño transmisor infrarrojo LCN-RT es un instrumento 
muy eficaz que puede controlar diversas funciones. Cada tecla 
presenta tres operaciones de uso: CORTO / LARGO y SOLTAR, 
de manera que se pueden producir hasta 12 comandos con sólo 
un transmisor. El LCN-RT puede ser personalizado y por lo 
tanto se utiliza para el sistema de cerradura mediante la 
identificación personal en un sistema de control de acceso. 

Una visión general de nuestros productos
Calidad Made in Germany
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Y por último ... 
Los edificios inteligentes no son una sensación del futuro, hoy 
son una realidad y usted puede forma parte de ella. Déjese 
seducir por las incontables ventajas del sistema LCN. 

El bus LCN es de fácil instalación y programación. La 
automatización de todas las funciones y los bajos costes de 
mantenimiento hacen de este bus un sistema altamente 
superior y a un precio muy atractivo. 

Póngase en contacto con su instalador o electricista y disfrute 
de los beneficios de vivir con confort, seguridad y eficiencia 
energética.  

Nuestros socios profesionales, certificados por LCN, estarán 
siempre disponible para usted. Ellos le ayudarán a convertir 
sus ideas en un proyecto y a hacer de ello una realidad. Con 
LCN se cumplen sus ideas y se concretan sus deseos.

Podemos ayudarle a encontrar un socio LCN cerca de su área.  
Telefónicamente o por Email estamos a su disposición.
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Un sistema para todo tipo de edificación 

Obras de arte en su pared

Nuestra herramienta de diseño LCN-GT, le brinda la posibilidad 
de crear etiquetas individuales de una manera fácil y simple. 
Todos los diseños de las etiquetas y sus respectivas teclas 
pueden modificarse según sus propios deseos y necesidades en 
cualquier momento. La herramienta LCN-GT-Designer está 
disponible de manera online y gratuita en nuestro sitio web 
bajo el siguiente enlance:

Descubra su lado creativo y deje volar a su imaginación. 

 www.lcn.eu/lcn-tech/gt-designer/

El LCN-GT Designer

ISSENDORFF KG

Magdeburger Straße 3
30880 Rethen / Alemania

Su instalador

Desde una habitación hasta grandes rascacielos 

T.
F.

 +49 50 66 / 99 8 - 0
 +49 50 66 / 99 8 - 8 99

www.LCN.eu
info-de@LCN.de

Perfección en Domótica
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Muestras de LCN-GT y LCN-GTS en escala real

Posicione cualquiera de los teclados de la serie LCN GT y GTS 
en el lugar que desee colocarlo. Corte siguiendo la línea de 
puntos y utilice el modelo en escala real, para obtener una 
primera impresión de una manera rápida y fácil.

LCN-GTS10DW

LCN-GTS6W

LCN-GT12W

LCN-GT6W

Magdeburger Straße 3 30880 Rethen / Alemania info-de@LCN.deISSENDORFF KG
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LCN-GT12B

LCN-GT4DB

LCN-GTS10DB

LCN-GTS2B
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