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El sistema LCN

Simple control de la iluminación, simple control de la temperatura
Control sencillo de persianas, control de acceso
Control integral del espacio

Iluminación según la luz del día con 0 - 10 V / DALI / DSI
Instalación del bus de segmento
Acoplamiento de elementos mediante Fibra Óptica

Módulo universal para caja de empotrar
Dimmer universal, tipo de cargas resistivo, inducativo, capacitivo
Módulo Universal para motores para caja de empotrar
Módulo 24V Universal para motores para caja de empotrar
Módulo universalprocesador para caja de empotrar  
Módulo universal para carril DIN
Módulo universal procesador para carril DIN
Módulo universal extendido para carril DIN
Módulo universal extendido de alta potencia

Receptor infrarrojo
Transmisor infrarrojo de 4 teclas
Transmisor infrarrojo de alta potencia de 16 teclas

Acoplador de bus: conexión PC
Módulo acoplador para redes IP
Amplificador separador para carril DIN
Amplificador separador para carril DIN. 24V
Acoplador para F.O. vidrio para carril DIN
Acoplador para F.O. plástico para carril DIN
Acoplador de segmentos LCN para carril DIN

Interface táctil de cristal con 2 teclas y 2 led's
Interface táctil de cristal con 6 teclas y 6 led's

 de cristal 
Interface táctil de cristal con 10 teclas, 6 led's y pantalla gráfica  

Marco de cristal para mecanismos eléctricos de 55mm
Marco de cristal doble para mecanismos eléctricos de 55mm

Adaptador para pulsadores convencionales con señal acústica
Adaptador universal para teclados estándar KNX
Adaptador para combinación de teclados 1T/2T 
Adaptador para combinación de teclados 3T/4T 
Convertidor de pulsadores 4x230V para caja de empotrar
Convertidor de pulsadores 4x230V para carril DIN
Convertidor de pulsadores 4x24V para carril DIN
Teclado capacitivo con 4 zonas sensitivas
Adaptador para instalar pulsadores GIRA SPS en caja empotrada

para carril DIN

Conector 3 entradas binarias. Tensión consulta interna 5V
Conector 3 entradas binarias. Incluye F.A. 12V
Sensor eléctrico binario 4x16A

Puertos de conexión para ampliaciones
Elementos de mando y transpondedor, Software, Instalación

Control de acceso y sistema de alarma con aviso mediante LCN-GVS

Adaptador para 12 LEDs + 8 teclas para caja de empotrar
Adaptador para 12 LEDs + 8 teclas 

 

Adaptador para 12 LEDs + 8 teclas para con cátodo común (-)

EnOcean Gateway

Interface táctil de cristal con 8 teclas, bargraph indicador 
Interface táctil de cristal con 12 teclas, 12 led's y bargraph indicador 
Interface táctil con 4 teclas y pantalla gráfica de 2,8” 

de 2,8” 
Interface táctil con 3 teclas 
Pulsador-mecánico de 4 teclas
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LCN - TL12R
LCN - TL12H
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LCN - UMR24
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LCN - RT
LCN - RT16

LCN - PKU
LCN - PKE
LCN - IS
LCN - IS24  
LCN - LLG
LCN - LLK
LCN - SK
LCN - EGR

LCN - GT2 / GTS2
LCN - GT6 / GTS6
LCN - GT8 / - GTS8
LCN - GT12 / GTS12
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LCN - GT3L
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Sensor de temperatura
Sensor de temperatura exterior

Sensor de humedad para LCN-GRT/GBL
Extensor de conexiones y longitud para sensores
Extensor de conexiones y longitud para sensores. Carril DIN
Sensor de dióxido de carbono (CO ) para conexión a puerto I 2

Conversor universal analógico-digital para carril DIN
Receptor de horario (GPS) para conector I

Relé simple de 230V-16A para caja de empotrar
Relé doble de 230-8A para caja de empotrar
Filtro doble de ruido y sobretensiones a la salida para LCN-UPP
Interface DALI/DSI para caja de empotrar
Módulo de relés 8x230V-16A para carril DIN
Módulo 2x4 relés 230V-8A para carril DIN. Control hasta 8 motores
Módulo de relés 2x230-16A para caja de empotrar
Conversor analógico 230V/0-10V para caja de empotrar

Sistema transpondedor universal (necesita alimentación 16-30V)
Lector universal para sistema transpondedor
Transpondedor (tipo tarjeta) 
Transpondedor (tipo llavero) 
Sistema transpondedor activo para montaje en superficie
Transpondedor activo con 2 pulsadores
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Sensor de viento
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Software (Windows) de configuración de bus LCN
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Sistema global de visualización
Servidor de visualización LCN-GVS

Fuente de alimentación 16V-50mA para caja de empotrar
Fuente de alimentación / conector I para caja de empotrar
Fuente de alimentación / conector I 24V para caja de empotrar

para carril DIN
Fuente de alimentación DALI para carril DIN

Fuente de alimentación 24V para motores. Conversor 230V-24V
Módulo de carga mínima con 2 salidas para carril DIN
Módulo de carga mínima con 2 salidas para caja de empotrar
Bloque de bornas tripolar para conexión de bus LCN
Controlador de electroválvulas regulables (230V) para climatización
Controlador de electroválvulas regulables (0-10V) para climatización

Maletín de iniciación del sistema LCN

Detector de movimiento PIR 360°
Sensor de temperatura y receptor infrarrojo con acabado en cristal
Sensor de presencia y sensor de luz con acabado en cristal
Sensor de temperatura, luz, humedad, movimiento & receptor infrarrojo 
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LCN   El bus de instalación.
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LCN   El sistema

la configuración de la instalación el instalador/integrador 
activa las  funciones que necesita en cada momento. 
Una instalación LCN no necesita una infraestructura paralela 
a la instalación eléctrica ni fuentes de alimentación 
adicionales: Estas ya están incorporadas en los módulos de 
bus. Dos módulos de bus ya forman un bus funcional. Gracias 
al concepto LCN los módulos pueden emitir y recibir, de forma 
independiente, instrucciones, valorar sensores, controlar 
actuadores y regular entre ellos el intercambio de datos. No 
se requiere un ordenador o una central de control. La 
configuración individual de los módulos de bus LCN se realiza 
mediante el software de programación LCN-PRO. Esta 
herramienta posibilita el diseño de proyectos en la oficina 
para más tarde adaptarlos a la instalación. Asimismo se 
puede conectar a la instalación y transmitir directamente 
todos los cambios en los módulos LCN en cuestión de 
milésimas de segundo, en local o a través de internet. 

El sistema LCN

LCN es un sistema de bus modular para toda clase de 
edificios y viviendas. Se caracteriza por ofrecer una capaci-
dad de transmisión muy alta, una excelente fiabilidad y un 
amplio espectro de funciones. Pese a sus características 
"High-End" LCN posibilita un concepto claro y una instalación 
sorprendentemente sencilla.

Con Local Control Network, prácticamente, se pueden 
automatizar todas las funciones de un edificio. El sistema 
LCN, que es totalmente modular y ampliable a través de las 
cajas de distribución de la instalación, permite la combinación 
entre el control manual y las funciones automáticas. De este 
modo, es posible controlar y regular un elemento de distintas 
maneras y, al mismo tiempo, ofrecer al usuario comodidad en 
su uso. LCN permite ahorrar energía considerablemente 
gracias a un control eficaz de la instalación eléctrica. Durante 

Desde viviendas unifamiliares hasta grandes rascacielos
LCN establece normas y combina la alta tecnología con un diseño excepcional.
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El objetivo principal de LCN es conseguir que el sistema sea 
adaptable tanto para los edificios más grandes como para las 
instalaciones de menor tamaño. Esto se consigue de forma 
clara y sencilla gracias a las siguientes características del 
sistema: LCN utiliza un solo hilo de cobre adicional de la 
instalación eléctrica convencional para la transmisión de 
datos. El instalador puede utilizar el medio de transmisión de 
datos como una fase normal, ya que LCN se somete a las 
regulaciones VDE (conjunto de normas alemanas de 
seguridad eléctrica): La instalación es económica y el 
instalador es capaz de llevarla a cabo. No requiere la 
instalación de una red de distribución adicional y por eso los 
costes de instalación son muy competitivos. Esta ventaja se 
evidencia tanto en edificios de gran tamaño como en las 
instalaciones más pequeñas.

Para grandes instalaciones es importante tener en cuenta dos 
aspectos: LCN permite una gran potencia de bus y una alta 
fiabilidad de la transmisión de datos. LCN es líder en ambas 
disciplinas: Con una velocidad de transmisión de hasta 
10.000 telegramas por segundo LCN supera los sistemas 
convencionales por un factor de entre 3 y 30 veces. LCN 
funciona de forma muy precisa gracias a su sistema de 
reconocimiento e informe de 4 niveles. Para optimizar los 
costes de almacenaje y de formación para los instaladores, el 
sistema LCN ofrece un espectro de productos compacto: 
todos los módulos de bus LCN disponen de una capacidad de 
memoria muy alta en el sistema operativo interno de cada 
módulo. Todos los módulos incorporan de todas las funciones 

pre-programadas - esto hace que sean uniformes y fáciles de 
entender. Para cualquier instalación configurada 
previamente siempre se podrá recuperar y modificar la 
información y adaptarla sin complicaciones. 

Componentes del sistema

La mayoría de los componentes LCN corresponde a 
micromódulos instalables en cajas de distribución (UP-), así 
como a módulos en formato de carril DIN para la instalación 
en un cuadro eléctrico. Los módulos de bus constituyen el 
fundamento del sistema LCN. Gracias a su microprocesador 
pueden llevar a cabo la lectura de los sensores, el control de 
los actuadores y la comunicación con otras unidades del bus. 
Los módulos de bus tienen, además de sus propias salidas 
electrónicas, varios puertos de conexión para los sensores 
externos (pulsadores, detectores, receptores) y módulos 
adicionales como salidas de relé o controladores para 
balastos electrónicos (EVGs).

Cada módulo de bus está equipado con una fuente de 
alimentación integrada para 230 V, 120 V o 24 V (50/60 Hz) 
que puede soportar hasta 15 segundos de pérdida de red 
eléctrica. Dicha fuente alimenta el bus y está aislada de la 
alimentación de red. Todos los módulos LCN conectados al 
bus de datos están protegidos contra sobretensiones y picos 
de tensión de hasta 2 kV/4 kV , así que ya tienen integrada 
protección  contra sobrecarga.



Puertos de conexión para ampliaciones

Los módulos de bus LCN pueden desempeñar varias 
funciones simultáneamente. Disponen de diferentes 
sensores de movimiento, temperatura, etc. y actuadores, p.ej. 
relés. 

Conector puerto-T

El conector-T se encarga de la lectura de pulsadores 
convencionales, pulsadores estándar KNX, pulsadores LCN, 
etc. Dispone de muchos adaptadores, p.ej. LCN-T8, LCN-
TEU, etc. El LCN-AD1 permite la lectura de valores 
analógicos con una precisión de 10 Bit a través del conector-T.

Conector puerto-I

El conector-I permite conectar varios sensores paralelamente, 
p.ej. sensores de temperatura, receptores infrarrojos de 
control a distancia, sensores de viento, interfaces para 
integrar elementos de otros fabricantes, como unidades de 
control con display, etc. En el conector I el cable puede 
prolongarse hasta 100 m, lo cual posibilitará muchas 
alternativas flexibles

Consejo
El cable de conexión entre el puerto I y el módulo del bus LCN, puede 
ser extendido hasta 50 m (todas la secciones juntas) con alargador 
LCN-IV (>= 0,8 mm Æ). 

Los sensores LCN son los encargados de distintas tareas. El 
sensor de temperatura LCN-TS registra, p.ej., los valores de 
medición o el convertidor A/D LCN Ad1 permite integrar 
sensores analógicos externos (0-1 V, 0-10 V, 0-20 mA, 
Pt100/Pt1000). Un monitor de la calidad del aire interior de 
una habitación es posible por medio del sensor de LCN-CO2. 
Los pequeños sensores de movimiento de LCN-BMI 
desempeñan funciones importantes en el control de 
climatización y en el sistema de alarma. Sensor de 
movimiento, sensor de la iluminación LCN- GRT tanto como el 
sensor de la temperatura y el receptor infrarrojo LCN-GRT 
mediante su óptica de cristal sirven para diseños especiales. 
Los sistemas transpondedores son sistemas de control LCN-
UT (pasivo), LCN-ULT (activo+pasivo) y LCN-ATW (activo 
con gran alcance) que disponen de funciones adicionales 
para el control de sistemas de los edificios.

Conector puerto-P

El conector-P es exclusivo para los módulos de bus para carril 
DIN. Permite la conexión de relés y sensores binarios. De 
esta forma un módulo puede controlar hasta 8 salidas con una  
carga de 16 A y leer 8 entradas binarias al mismo tiempo. 
Asimismo, teniendo en cuenta los otros dos conectores.

Salidas de control

El módulo LCN-HU ofrece, además de las salidas de 230 V, 
tres más que suministran una tensión de control de 0 a 10 V 
con una curva característica ajustable. De forma alternativa, 
puede controlar los canales DSI, RGB o 4  DALI.  Al  hacerlo,  
se  soporta  todo  el  espacio  de dirección DALI. Para los 
módulos empotrados existe un adaptador para el conector T 
(LCN-DDR), que también permite a esos módulos el control 
DALI o DSI.

LCN   Conexiones

¡LCN puede leerse hacia atrás!
Fácil mantenimiento - ¡incluso

después de décadas!

Módulo de bus LCN-UPP para caja de distribución – con salidas 
electrónicas.
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Elementos de manejo y transpondedor

Elementos de manejo y transpondedor LCN ofrecen múltiples 
funciones, y así una gran selección de  los  elementos  de  
manejo.  El  teclado  tiene un agradable tamaño compacto 
con 2, 6 o 12 teclas táctiles y un display de información de alto 
rendimiento con una pantalla  TFT y un temporizador  
integrado con  4  o 10 teclas táctiles. Los controles remotos 
infrarrojos y las aplicaciones del transpondedor completan las 
múltiples posibilidades de manejo del sistema LCN.

El  diseño  del  display  de  la  serie  LCN-GT  ha  sido 
galardonado con el "reddot design award", subrayando así  la  
gran  exigencia  puesta  en  el  diseño  y  la funcionalidad de 
todos los productos LCN. Con la serie LCN-GT se desarrolló 
otra versión de diseño elegante en la que el vidrio mineral del 
interfaz táctil se amalgama a un perfil irisado en la estructura 
del montaje. Ambas series  están  equipadas con una  
funcionalidad igualmente amplia. 

Todos  los  interfaces  táctiles,  además  de  llevar  un 
indicador  LED,  disponen  de  luces  LED  Corona® 
circulantes  integradas  para  ofrecer  una  iluminación 
sugerente. Estas luces pueden atenuarse al deseo del cliente  
y  pueden,  asimismo,  utilizarse  como  luz  de orientación o 
nocturna. A través de las interfaces táctiles de estándar, 
pulsadores y displays táctiles se puede adaptar un proyecto 
en función de las necesidades y de los recursos de que se 
disponga.

LCN ofrece varios tipos de transpondedores que pueden 
utilizarse de diferentes maneras: como tarjeta, como llavero, 
como control remoto, etc. Estos transpondedores pueden ser 
programados para el control de todas las funciones LCN, 
gracias a los receptores infrarrojos que facilitan el control 
manual de dichas funciones.

Software

LCN-PRO es la herramienta con la que el profesional experto 
puede equipar instalaciones de gran tamaño de manera fácil y 
cómoda. El hecho de que reconozca todas las versiones de 
todos los elementos resulta en una gran utilidad para el 
instalador. Además, LCN-PRO ofrece las funcionalidades que 
el módulo puede implementar. Las actualizaciones gratuitos 
facilitan una compatibilidad completa con la nueva 
generación de módulos. LCN-PRO no solamente está 
programado de modo compacto y eficiente, sino que también 
trabaja con mucha rapidez. LCN-PRO está disponible en los 
doce idiomas más importantes del mundo. Asimismo, ofrece 
un servicio de actualización gratuito. 

LCN-GVS es un sistema de visualización que controla y 
administra a nivel mundial prácticamente cuantas 
instalaciones LCN y edificios se desee. Como el LCN-GVS 
trabaja basándose solo en el navegador web, puede acceder 
desde cualquier ordenador, teléfono inteligente, etc., 
mediante internet a todos los edificios a nivel mundial. 
Mediante un amplio control de cuentas y usuarios, se otorgan 
derechos de acceso a consumidores, espacios, edificios o 
grupos individuales. Las conexiones del sistema de 
visualización del LCN-GVS de los inmuebles repartidos a 
nivel mundial se crean a través de conexiones encriptadas.

LCN-GVS vigila todas las instalaciones LCN y representa 
gráficamente los estados. Para la vigilancia, cuenta con un 
detector de sucesos que conecta entre sí cualquier proceso, 
valor de medición, calendario, etc., y transmite las acciones y 
los avisos necesarios. El LCN-GVS envía correos 
electrónicos, SMS (controlados por tiempo según el plan de 
servicios) y mensajes push directamente a los teléfonos 
móviles

Consejo
En las  tiendas respectivas de App-Store para Apple o Google se 
puede obtener de forma gratuita la apliacción LCN-GVS. 

Instalación

LCN requiere un solo hilo de cobre libre para la transmisión de 
datos, un aspecto que facilita considerablemente su 
instalación. LCN no necesita una infraestructura adicional 
como fuentes de alimentación y, por este motivo, la 
instalación es sencilla. Esto permite instalar LCN por fases de 
proyecto.

Un cable con el bus de datos LCN puede tener una longitud 
máxima de 1 km. No hay más reglas: no es necesario 
mantener una distancia respecto al cableado eléctrico. En 
instalaciones de mayor tamaño se pueden generar varios 
tramos de 1 km con el amplificador separador LCN-IS. Para 
distancias mayores y para la separación galvánica entre 
instalaciones se pueden utilizar acopladores de fibra óptica 
plástica o de cristal.

Pueden conectarse directamente hasta 250 módulos LCN. 
En instalaciones de gran tamaño se pueden conectar 123 
segmentos de este tipo con el acoplador de segmento LCN-
SK y así formar un sistema de control con más de 30.000 
módulos y más de un millón de variables de datos.

LCN   Controles remotos
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Planificación
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Eficiencia con LCN

Cajas de empotrar y salidas electrónicas

Simple control de la iluminación. Opcionalmente

con LCN-GT4D. Ejemplo de una instalación descentralizada:

En este espacio, la iluminación debe regularse 
individualmente mediante dos círculos luminosos 
controlables . Para ello, pueden determinarse escenarios de 
luces programables, lo mismo que los niveles de atenuación 
del medio iluminador (atenuable), correspondiente en la 
programación. El manejo (en este ejemplo) se produce 
mediante el LCN-GT6. Adicionalmente, podría instalarse el 
teclado de pantalla LCN-GT4D (a través de la fuente de 
alimentación) para controlar la calefacción u otros 
consumibles.

Simple control de la temperatura. Opcionalmente 

con  LCN-GT4D. Ejemplo de una instalación descentralizada:

La temperatura dentro de un espacio debe preseleccionarse 
manualmente y mantenerse de forma automática. Con esta 
finalidad, se comparan permanentemente los valores reales 
existentes con los valores nominales predeterminados. Esto 
se realiza con el sensor de temperatura integrado en el LCN-
GT4D. Así, es posible regular en cualquier momento las 
desviaciones con los ocho relés controlables a nivel individual 
del LCN-R8H, respecto a las válvulas correspondientes.
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Eficiencia con LCN

Cajas de empotrar y salidas electrónicas

Simple control de la iluminación. Opcionalmente

con LCN-GT4D. Ejemplo de una instalación descentralizada:

En este espacio, la iluminación debe regularse 
individualmente mediante dos círculos luminosos 
controlables . Para ello, pueden determinarse escenarios de 
luces programables, lo mismo que los niveles de atenuación 
del medio iluminador (atenuable), correspondiente en la 
programación. El manejo (en este ejemplo) se produce 
mediante el LCN-GT6. Adicionalmente, podría instalarse el 
teclado de pantalla LCN-GT4D (a través de la fuente de 
alimentación) para controlar la calefacción u otros 
consumibles.

Simple control de la temperatura. Opcionalmente 

con  LCN-GT4D. Ejemplo de una instalación descentralizada:

La temperatura dentro de un espacio debe preseleccionarse 
manualmente y mantenerse de forma automática. Con esta 
finalidad, se comparan permanentemente los valores reales 
existentes con los valores nominales predeterminados. Esto 
se realiza con el sensor de temperatura integrado en el LCN-
GT4D. Así, es posible regular en cualquier momento las 
desviaciones con los ocho relés controlables a nivel individual 
del LCN-R8H, respecto a las válvulas correspondientes.
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Variante con LCN-GT4D
y  LCN-NUI como fuente 
de alimentación.
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Un solo hilo de cobre adicional en la instalación eléctrica 
convencional  p.ej. 5 x 1,5 mm²

Control sencillo de persianas (con LCN-GT4D) Control de acceso (con transpondedor universal)
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Para obtener sombra en un espacio/edificio, es necesario 
automatizar varias persianas eléctricamente. Con el bloque 
de relés del motor LCN-R4M2H es posible dirigir y controlar 
directamente 4 pares de motores. De esta manera, es posible 
dar sombra a zonas aisladas o a un inmueble entero con solo 
apretar un botón. Para recibir un informe de estado central y 
visual del momento actual, lleva integrado un teclado de 
pantalla LCN-GT4D.

Para controlar y manejar la zona de entrada, el lector 
transpondedor universal LCN-ULT va integrado en el bus. En 
el módulo LCN-UOO se pueden valorar directamente hasta 16 
transpondedores. La apertura de puertas se efectúa mediante 
la conexión de relé en un sistema de apertura de puerta 
eléctrico. Para requisitos más exigentes (reconocimiento de 
personas, grabación, acceso dependiendo del momento del 
día) está disponible el LCN-GVS.
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Control integral del espacio

La temperatura dentro de un espacio debe preseleccionarse 
manualmente y mantenerse de forma automática solo si se 
utiliza ese lugar. En caso de abrir la ventana, la calefacción se 
desconectará automáticamente y cuando se cierre, volverá a 
conectarse hasta alcanzar la temperatura ambiente 
programada. Si pasa tiempo sin que nadie esté ahí, la 
temperatura bajará automáticamente hasta un valor de 
mantenimiento mínimo.

Todas las funciones deben poder activarse también 
manualmente. Para su aplicación solo se requiere un módulo 
de bus instalado descentralizado (UPP) al cual se conectarán 
todos los sensores, el regulador de ajuste de la válvula de la 
calefacción y las teclas necesarias para un manejo manual.

A través del campo de teclas de sensores LCN, pueden 
seleccionarse diferentes temperaturas. La temperatura 
ambiente actual se verá en la pantalla o en forma de gráfico de 
barra. También pueden aplicarse alternativamente teclas 
EIB/KNX EnOcean u otras convencionales para el manejo.

Nota: Las extensiones del puerto-I (todas las secciones juntas) no 
deben superar los 50 m. 
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Control de acceso y alarma con acceso remoto a través del sistema de visualización LCN-GVS

Un sistema transpondedor debe poder bloquear una puerta y 
asegurar así el acceso al edificio. La zona de la puerta se 
iluminará automáticamente mediante un detector de 
presencias, cuando alguien se arcerque. Para proteger la 
puerta abierta de un mal uso, lleva un contacto instalado. Si la 
puerta quedara abierta durante un tiempo determinado, 
podría informárselo al servicio de seguridad mediante el 
sistema de visualización LCN-GVS. Los sistemas de 
transpondedores LCN permiten emplear transpondedores 
LCN o de otros fabricantes, entre otros también las llaves de 
los coches.

Con el LCN-GVS puede controlarse a distancia todo el 
sistema LCN a través de dispositivos de manejo que acepten 
navegadores (teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, 
portátiles, etc.) y así controlar y vigilar la puerta de entrada en 
el caso puesto como ejemplo. Adicionalmente, el sistema 
LCN-GVS ofrece la posibilidad de enviar mensajes SMS por 
Internet o módem GSM a través suyo. Al utilizar la App del 
LCN-GVS, cualquier empleado puede recibir directamente en 
su smartphone informaciones  importantes en forma de 
mensaje push.

Nota: Las extensiones del puerto-I (todas las secciones juntas) no 
deben superar los 50 m. Tenga en cuenta que para funcionamiento de 
los lectores de transpondedor LCN ULT se necesita una fuente de 
alimentación. Esta está incluido en el suministro.
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Iluminación según la luz del día con 0 - 10 V / DALI / DSI

En un edificio de oficinas la iluminación del espacio y la 
calefacción deben controlarse según la luz diurna. La 
cantidad de luz disponible se mide mediante un sensor de luz 
(LCN-GBL) y se complementa con fluorescentes atenuables 
hasta alcanzar el valor deseado. Con el detector de 
presencias (LCN-GBL) se garantiza que la luz 
complementaria solo se aplique de forma automática cuando 
el espacio se vaya a utilizar. La función temporizadora se 
asegura de que la iluminación se mantenga también en caso 
de una breve inactividad por parte de los usuarios del lugar.

La luz puede controlarse manualmente mediante un teclado 
convencional, por ejemplo durante una proyección en pantalla, 
en la cual se puede ajustar la iluminación del espacio a un 
valor bajo y una vez finalizada la conferencia, se vuelve a 
conectar a otro más alto con una simple activación del teclado.

La temperatura, sea la calefacción o sea el aire acondicionado, 
dentro del lugar puede controlarse centralmente. De forma 
opcional puede equiparse con un LCN-GT4D para regular la 
temperatura descentralizadamente en vez de utilizar un LCN-
BT4H y un teclado convencional. Así, la temperatura se 
mantendrá de forma automática según el uso del lugar. En 
caso de abrir la ventana, la calefacción se desconectará 
automáticamente y cuando se cierre, volverá a conectarse 
hasta alcanzar la temperatura ambiente programada. Si pasa 
tiempo sin que nadie esté ahí, la temperatura bajará 
automáticamente hasta un valor de mantenimiento mínimo. El 
sensor binario sirve para controlar la circulación del aire.

Nota: Las extensiones del puerto-I (todas las secciones juntas) no 
deben superar los 50 m. 
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15Instalación del bus de segmento

El bus de segmento LCN se emplea con sistemas de más de 
250 módulos y/o si hay que subdividir un proyecto en varias 
partes para conseguir una mejor estructuración. Cada uno de 
los segmentos del bus está conectado entre sí mediante el 
bus de segmento. Así, por ejemplo, se puede definir cada 
planta de un edificio como segmentos diferentes o dividir un 
edificio comercial por diferentes departamentos, como el de 
producción y administración por ejemplo, con el fin de 
optimizar el tráfico de datos y una mejor visibilidad en cada 
uno de los segmentos correspondientes. A través del bus de 
segmento se pueden conectar entre sí hasta un máximo de 
120 segmentos. Esto está vinculado como cable de datos 
CAT5 al bus LCN mediante el acoplador de segmentos LCN.

El bus de segmento siempre debe estar cableado como línea. 
Su longitud dependerá de la cantidad de acopladores de 
segmentos instalados y de la tasa de datos dentro del bus de 
segmento. De forma similar al ID del módulo, cada segmento 
está identificado y se relaciona mediante un ID de segmento. 
Por eso, un sistema LCN en configuración máxima puede 
recoger hasta 30.000 módulos LCN. La velocidad de 
transmisión en el bus de segmento es de entre 1000 y 10.000 
telegramas por segundo, lo cual es mucho mayor que la tasa 
de datos dentro de un segmento, con sus 100 telegramas 
máximos por segundo. Esto permite procesar grandes 
cantidades de datos sin ningún problema. En el caso de 
grandes edificios, se recomienda un segmento separado y 
propio para la visualización (LCN-GVS). La ventaja es que el 
LCN-GVS dispone de toda la velocidad del bus LCN.
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segmento se pueden conectar entre sí hasta un máximo de 
120 segmentos. Esto está vinculado como cable de datos 
CAT5 al bus LCN mediante el acoplador de segmentos LCN.

El bus de segmento siempre debe estar cableado como línea. 
Su longitud dependerá de la cantidad de acopladores de 
segmentos instalados y de la tasa de datos dentro del bus de 
segmento. De forma similar al ID del módulo, cada segmento 
está identificado y se relaciona mediante un ID de segmento. 
Por eso, un sistema LCN en configuración máxima puede 
recoger hasta 30.000 módulos LCN. La velocidad de 
transmisión en el bus de segmento es de entre 1000 y 10.000 
telegramas por segundo, lo cual es mucho mayor que la tasa 
de datos dentro de un segmento, con sus 100 telegramas 
máximos por segundo. Esto permite procesar grandes 
cantidades de datos sin ningún problema. En el caso de 
grandes edificios, se recomienda un segmento separado y 
propio para la visualización (LCN-GVS). La ventaja es que el 
LCN-GVS dispone de toda la velocidad del bus LCN.
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15Instalación del bus de segmento

El bus de segmento LCN se emplea con sistemas de más de 
250 módulos y/o si hay que subdividir un proyecto en varias 
partes para conseguir una mejor estructuración. Cada uno de 
los segmentos del bus está conectado entre sí mediante el 
bus de segmento. Así, por ejemplo, se puede definir cada 
planta de un edificio como segmentos diferentes o dividir un 
edificio comercial por diferentes departamentos, como el de 
producción y administración por ejemplo, con el fin de 
optimizar el tráfico de datos y una mejor visibilidad en cada 
uno de los segmentos correspondientes. A través del bus de 
segmento se pueden conectar entre sí hasta un máximo de 
120 segmentos. Esto está vinculado como cable de datos 
CAT5 al bus LCN mediante el acoplador de segmentos LCN.

El bus de segmento siempre debe estar cableado como línea. 
Su longitud dependerá de la cantidad de acopladores de 
segmentos instalados y de la tasa de datos dentro del bus de 
segmento. De forma similar al ID del módulo, cada segmento 
está identificado y se relaciona mediante un ID de segmento. 
Por eso, un sistema LCN en configuración máxima puede 
recoger hasta 30.000 módulos LCN. La velocidad de 
transmisión en el bus de segmento es de entre 1000 y 10.000 
telegramas por segundo, lo cual es mucho mayor que la tasa 
de datos dentro de un segmento, con sus 100 telegramas 
máximos por segundo. Esto permite procesar grandes 
cantidades de datos sin ningún problema. En el caso de 
grandes edificios, se recomienda un segmento separado y 
propio para la visualización (LCN-GVS). La ventaja es que el 
LCN-GVS dispone de toda la velocidad del bus LCN.
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15Instalación del bus de segmento

El bus de segmento LCN se emplea con sistemas de más de 
250 módulos y/o si hay que subdividir un proyecto en varias 
partes para conseguir una mejor estructuración. Cada uno de 
los segmentos del bus está conectado entre sí mediante el 
bus de segmento. Así, por ejemplo, se puede definir cada 
planta de un edificio como segmentos diferentes o dividir un 
edificio comercial por diferentes departamentos, como el de 
producción y administración por ejemplo, con el fin de 
optimizar el tráfico de datos y una mejor visibilidad en cada 
uno de los segmentos correspondientes. A través del bus de 
segmento se pueden conectar entre sí hasta un máximo de 
120 segmentos. Esto está vinculado como cable de datos 
CAT5 al bus LCN mediante el acoplador de segmentos LCN.

El bus de segmento siempre debe estar cableado como línea. 
Su longitud dependerá de la cantidad de acopladores de 
segmentos instalados y de la tasa de datos dentro del bus de 
segmento. De forma similar al ID del módulo, cada segmento 
está identificado y se relaciona mediante un ID de segmento. 
Por eso, un sistema LCN en configuración máxima puede 
recoger hasta 30.000 módulos LCN. La velocidad de 
transmisión en el bus de segmento es de entre 1000 y 10.000 
telegramas por segundo, lo cual es mucho mayor que la tasa 
de datos dentro de un segmento, con sus 100 telegramas 
máximos por segundo. Esto permite procesar grandes 
cantidades de datos sin ningún problema. En el caso de 
grandes edificios, se recomienda un segmento separado y 
propio para la visualización (LCN-GVS). La ventaja es que el 
LCN-GVS dispone de toda la velocidad del bus LCN.
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15Instalación del bus de segmento

El bus de segmento LCN se emplea con sistemas de más de 
250 módulos y/o si hay que subdividir un proyecto en varias 
partes para conseguir una mejor estructuración. Cada uno de 
los segmentos del bus está conectado entre sí mediante el 
bus de segmento. Así, por ejemplo, se puede definir cada 
planta de un edificio como segmentos diferentes o dividir un 
edificio comercial por diferentes departamentos, como el de 
producción y administración por ejemplo, con el fin de 
optimizar el tráfico de datos y una mejor visibilidad en cada 
uno de los segmentos correspondientes. A través del bus de 
segmento se pueden conectar entre sí hasta un máximo de 
120 segmentos. Esto está vinculado como cable de datos 
CAT5 al bus LCN mediante el acoplador de segmentos LCN.

El bus de segmento siempre debe estar cableado como línea. 
Su longitud dependerá de la cantidad de acopladores de 
segmentos instalados y de la tasa de datos dentro del bus de 
segmento. De forma similar al ID del módulo, cada segmento 
está identificado y se relaciona mediante un ID de segmento. 
Por eso, un sistema LCN en configuración máxima puede 
recoger hasta 30.000 módulos LCN. La velocidad de 
transmisión en el bus de segmento es de entre 1000 y 10.000 
telegramas por segundo, lo cual es mucho mayor que la tasa 
de datos dentro de un segmento, con sus 100 telegramas 
máximos por segundo. Esto permite procesar grandes 
cantidades de datos sin ningún problema. En el caso de 
grandes edificios, se recomienda un segmento separado y 
propio para la visualización (LCN-GVS). La ventaja es que el 
LCN-GVS dispone de toda la velocidad del bus LCN.
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Planificación   Acoplamientos 

16   Acoplamiento de elementos mediante Fibra Óptica

Los conductores de fibra óptica, LCN-LLK permiten realizar 
una instalación LCN en edificios separados por una distancia 
determinada. De este modo, se pueden controlar y gestionar 
ambas instalaciones de forma centralizada. Para el 
acoplamiento del bus LCN se instala, entre las diferentes 
instalaciones, un bus de dos hilos de fibra óptica. En cada 
instalación se necesita tanto un acoplador para el conductor 
de luz LCN-LLK como uno o varios amplificadores 
separadores LCN-IS.

Mediante cables de fibra óptica plástica se pueden superar 
distancias de aproximadamente 100m. En caso de que se 
tengan que superar distancias mayores se permite la 
conexión en serie de un máximo de 5 acopladores de fibra 
óptica, también conocidos como repeater.

El bus LCN se acopla, como es habitual, a las instalaciones 
individuales mediante el amplificador separador LCN-IS. Para 
cada LCN-IS se puede acoplar el bus LCN hasta una longitud 
máxima de 1km, sin tener que seguir una estructura de 
topología determinada de línea, árbol o estrella.

La conexión de bus mediante fibra óptica hasta el amplificador 
separador LCN-IS se considera como un bus relacionado con 
dos conexiones. En ningún caso se permite una topología 
distinta entre los LCN-LLK y el LCN-IS. El conductor de fibra 
óptica se considera como una prolongación para la conexión 
de dos hilos de cobre.
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Los conductores de fibra óptica, LCN-LLK permiten realizar 
una instalación LCN en edificios separados por una distancia 
determinada. De este modo, se pueden controlar y gestionar 
ambas instalaciones de forma centralizada. Para el 
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16   Acoplamiento de elementos mediante Fibra Óptica

Los conductores de fibra óptica, LCN-LLK permiten realizar 
una instalación LCN en edificios separados por una distancia 
determinada. De este modo, se pueden controlar y gestionar 
ambas instalaciones de forma centralizada. Para el 
acoplamiento del bus LCN se instala, entre las diferentes 
instalaciones, un bus de dos hilos de fibra óptica. En cada 
instalación se necesita tanto un acoplador para el conductor 
de luz LCN-LLK como uno o varios amplificadores 
separadores LCN-IS.

Mediante cables de fibra óptica plástica se pueden superar 
distancias de aproximadamente 100m. En caso de que se 
tengan que superar distancias mayores se permite la 
conexión en serie de un máximo de 5 acopladores de fibra 
óptica, también conocidos como repeater.

El bus LCN se acopla, como es habitual, a las instalaciones 
individuales mediante el amplificador separador LCN-IS. Para 
cada LCN-IS se puede acoplar el bus LCN hasta una longitud 
máxima de 1km, sin tener que seguir una estructura de 
topología determinada de línea, árbol o estrella.

La conexión de bus mediante fibra óptica hasta el amplificador 
separador LCN-IS se considera como un bus relacionado con 
dos conexiones. En ningún caso se permite una topología 
distinta entre los LCN-LLK y el LCN-IS. El conductor de fibra 
óptica se considera como una prolongación para la conexión 
de dos hilos de cobre.
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Cobre: max. 50m
Fibra óptica

CASA 2 CASA 3

max. 100 m (con Fibra óptica de plástico)
max. 2000 m (con Fibra óptica de vidrio)

Casa 2 Casa 3Casa 1 Casa 4

Fig.) Al utilizar conductores 
de luz de plástico solo se 
p u e d e n  c o l o c a r  d o s  
acopladores a una distancia 
máxima de 100 metros. 
En el caso de los de fibra 
óptica, incluso hasta 2 
kilómetros. Para distancias 
a ú n  m a y o r e s  p u e d e n  
emplearse los acopladores 
de conductores de luz 
también como repetidores. 
Con los repetidores la señal 
del bus se regenera y eso 
h a c e  q u e  a u m e n t e  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  
longitud del conducto de luz.  D
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El módulo universal LCN-UPP es un módulo sensor/actuador del 

sistema de Bus LCN. Está provisto de dos salidas electrónicas 

cableadas que pueden conmutar y regular 0-230 V. Además, tiene 

dos salidas virtuales configurables, así como los puertos T e I para la 

conexión de  sensores y actuadores. Las funciones del dispositivo se 

pueden programar libremente mediante los software de configuración 

LCN-PRO. El LCN-UPP se instala de forma descentralizada detrás de 

los mecanismos, en cajas de mecanismo profundas, dobles o en 

cajas de distribución.

Descripción de funcionamiento

LCN-UPP tiene cuatro salidas, de las cuales 2 son físicas y las otras 

dos son virtuales: conmutación, regulación, luminosidad y tiempo de 

apertura (rampa) configurables individualmente. Dos temporizadores 

(10 ms hasta 40 min) para realizar temporizaciones puntuales, 

alumbrado en escaleras y zonas de paso, etc. Cada una de las 4 

salidas ofrece la posibilidad de memorizar hasta 100 escenas (cada 

una con nivel de salida y rampa de apertura).

El LCN-UPP puede generar 2 señales DSI o 4 grupos DALI 

respectivamente (a través del LCN-DDR). Adicionalmente, todos  los 

participantes DALI pueden ser controlados directamente a sobre el 

bus LCN. Conexión a 8 pulsadores (con el módulo LCN-T8), teclados 

EnOcean (LCN-T4ER) o teclados estándar EIB/KNX (LCN-TEx) con 

control de LEDs. Distinción de los comandos Corto, Largo y Soltar, 

pudiendo asignar cada uno de estos 3 comandos a 2 direcciones del 

módulo o del grupo. En total hay 32 teclas en 4 tablas = 192 comandos 

a 64 direcciones de destino.

Decodificación de comandos mediante el receptor IR (LCN-RR). 

Gestión directa o  sistema de gestión central. Funciones para niveles 

de teclas, transmisión cifrada, distinción de transmisores, transpon-

dedores (evaluación de número de serie) e identificación personal.

Características 

• Control de dos salidas libremente programables. Su estado y el de 

cualquier variable se puede distribuir por el Bus LCN.

• Procesado de datos analógicos sobre 5 umbrales, con histéresis, 

tamb ién  usados  para  con t ro l ,  med ic ión  y  cá lcu lo .

• Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 transpon-

dedores (capacidad ilimitada mediante el software de visualización).

• Control mediante operaciones lógicas independientes, blo-

queo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.

• 4 temporizadores (1 seg. a 45 días), 2 tempor. (relé), reloj cíclico.
• Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con recono-

cimiento y aviso, etc.
• Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
• Informe de funciones: confirmación nítida de la ejecución de coman-

dos.
• Creación automática de informes para la visualización.
• Monitorización permanente de sobretemperatura y sobrecarga de 

los periféricos.

Campos de aplicación

l Control lumínico de alto nivel, efectos de iluminación, control lumí-

nico en función del nivel de luz diurna. Proyectos de iluminación resi-

dencial, comercial y espectacular.
l Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y 

sombreado.
l Control individual de climatización: frío, calor y ventilador.
l Control de accesos mediante códigos IR y sistema transpondedor.
l Control automático con una multitud de temporizadores y 

operaciones lógicas.
l Control de teclados y paneles mediante LEDs de 4 estados y lógica 

jerárquica para informes y visualización.
l Funciones de alarma con múltiples zonas, lazos supervisados con 

requerimientos complejos, pre-alarmas, etc.
l Operaciones lógicas sobre diferentes niveles umbrales: 

Iluminación - Sombreado - Alarma - Entrada, etc. = coste eficiente 

de funcionalidades mediante el uso de múltiples sensores y 

actuadores.

Nota: Todas las funciones se pueden realizar de forma independiente 

y también de forma simultánea.

Hardware

Alimentación a 230 V, 50/60 Hz (120 V versión disponible) 

2  s a l i d a s  e l e c t r ó n i c a s  d e  2 3 0  V,  m á x .  3 0 0  VA :  

regulación/conmutación en paso por cero (corte de fase)

Puerto-T para la conexión de hasta 8 teclas con adaptadores LCN-T8, 

LCN-TEx,  o LCN R1U (relé), LCN-GT12, LCN-GT6   etc.

Puerto-I para la combinación de LCN-RR (receptor IR), LCN-TS 

(sensor de temperatura), LCN-BMI (detector de movimiento), LCN-

ULT (lector transponder), LCN-UT (lector transpondedor), LCN-

GTxD (interfaces táctiles de cristal) etc.

LCN-UPP

Bus Module

Módulo universal dimmer y conmutador para caja de empotrar
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Indicación
Para la regulación de cargas 0-230 V es necesario utilizar el filtro de 

interferencias LCN-FI1. Para la operación con motores 

convencionales con final de carrera, se debe usar LCN-R2U. Indicar 

modificación de LCN-UPP al realizar un pedido para usar con teclados 

Merten Trancent (6231 90).
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Ejemplo: Dimerización - Con un filtro de ruido LCN-FI1 
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Ejemplo: Dimerización - Con un filtro de ruido LCN-FI1 Ejemplo: Control de motores con relé LCN-R2U

Módulo universal dimmer y conmutador para caja de empotrar
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Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable
Puertos de conexión:

Salidas
Cantidad:

Resolución:
Potencia de ruptura: 

Capacidad de sobrecarga:
Potencia disipada:
Carga mínima:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC ± 15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
< 0,5 W

25 conectores con puntera / 0,75 mm
Puerto-T y Puerto-I

2 salidas 
regulación/conmutación, corte de 
fase, paso por cero
200 niveles de regulación
300 VA por salida a 230 V (300 W, 
cosö=1) en paredes 
masivas. 150 VA si se instala con 
LCN-FI1 o LCN-NU16.
1 kW, máx. 10 s 
1 % potencia aparente
Ninguna

o o-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

Diagrama del circuito

50mm 

4
3

m
m

 

Ø 50 mm x 20 mm

descentralizado, en cajas
de conexión profundas, dobles o en 
cajas de distribución. 

Montaje:

Medidas :

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.
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El dimmer universal LCN-UPU es un módulo sensor/actuador del 

sistema de Bus LCN. Está provisto de dos salidas electrónicas 

cableadas que pueden conmutar y regular 0-230 V. Las dos salidas 

pueden funcionar independientemente como en corte de fase o cruce 

por cero. Cada uno de ellos disponen de varios temporizadores. 

Además, tiene dos salidas virtuales con las mismas capacidades 

operativas que las salidas físicas. EL LCN-UPU tiene el puerto T y el 

puerto I para la conexión de sensores y actuadores. Las funciones del 

dispositivo se pueden programar libremente mediante el software de 

configuración LCN-PRO. 

Descripción de funcionamiento

Cuatro salidas, de las cuales 2 son físicas y otras 2 salidas son virtua-

les: conmutación, regulación, luminosidad y tiempo de apertura (ram-

pa) configurables individualmente. Dos temporizadores (10 ms hasta 

40 min) para realizar temporizaciones puntuales, alumbrado en esca-

leras y zonas de paso, etc. Cada una de las 4 salidas ofrece la posibili-

dad de memorizar hasta 100 escenas (cada una con nivel de salida y 

rampa de apertura).

El LCN-UPU puede generar 4 grupos DALI (a través del LCN-DDR). 

Adicionalmente todos los participantes DALI pueden ser controlados 

directamente sobre el Bus LCN. Conexión a 8 pulsadores (con el mó-

dulo LCN-T8), teclados EnOcean (LCN-T4ER) o teclados estándar 

EIB/KNX (LCN-TEx) con control de LEDs. Por ejemplo: 4x = 8 teclas 

cada uno con 3 comandos a 2 direcciones de módulo o de grupos. En 

total, 32 teclas en 4 tablas = 192 comandos a 64 direcciones de desti-

no.Distinción de los comandos Corto, Largo y Soltar.

Funciones lógicas para 12 LEDs con 4 estado: ON, OFF, Parpadear y 

Titilar, con jerarquías para avisos de acuerdo a las normas DIN.  

Decodificación de comandos mediante receptor IR (LCN-RR).  

Gestión directa o sistema de gestión central. Funciones para niveles 
de teclas, transmisión cifrada, distinción de transmisores, transpon-
dedor (evaluación de número de serie), identificación personal.

Características

l Control de dos salidas libremente programables. Su estado y el de 

cualquier variable se puede distribuir por el Bus LCN.
l Procesado de datos analógicos sobre 4 umbrales, con histéresis, 

también usados para control, medición y cálculo.
l Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 

transponders (capacidad ilimitada mediante el software de visuali-

zación).
l Control mediante operaciones lógicas independientes, 

bloqueo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
l 4 temporizadores (1s a 45 días), 2 temporizadores (relé), reloj 

cíclico.
l Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20s con 

reconocimiento y aviso, etc.
l  Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles
l  12 variables y mucho más.

Campos de aplicación

l Control lumínico de alto nivel, efectos de iluminación, control 

lumínico en función del nivel de luz diurna. Proyectos de 

iluminación residencial, comercial y espectacular.
l Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y 

sombreado
l Control individual de climatización: frío, calor, ventilador
l Control de accesos mediante códigos IR y sistema transponder
l Control automático con multitud de temporizadores y operaciones 

lógicas
l Control de teclados y paneles mediante LEDs de 4 estados y lógica 

jerárquica para informes y visualización
l Funciones de alarma con múltiples zonas, lazos supervisados con 

requerimientos complejos, pre-alarmas, etc.
l Operaciones lógicas sobre diferentes niveles umbrales:

I luminación -  Sombreado - Alarma - Acceso, etc.

= coste eficiente de funcionalidades mediante el uso de múltiples 

sensores y actuadores

Nota: Todas las funciones se pueden realizar de forma independiente 

y también de forma simultánea.

Hardware

Alimentación a 230 V, 50/60 Hz ( 120 V versión disponible). 

2  s a l i d a s  e l e c t r ó n i c a s  d e  2 3 0  V,  m á x .  3 0 0  VA :  

regulación/conmutación 
en paso por cero (corte de fase).

Puerto-T para la conexión de hasta 8 teclas con adaptadores LCN-T8, 
LCN-TEx, o LCN-GT12, LCN-GT6 etc.

Puerto-I para la combinación de LCN-RR (receptor IR), LCN-TS 

(sensor de temperatura), LCN-BMI (detector de movimiento), LCN-

GRT/-GBL/-GUS (sensores para interiores), LCN-ULT (lector 

transponder), LCN-UT (lector transponder), LCN-GTxD (interfaces 

táctiles de cristal), LCN-BT4H/R (convertidor de pulsadores/sensor 

binario) etc.

Dimmer universal, tipo de cargas resistivo, inducativo, capacitivo

LCN-UPU
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Bus Module
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Indicación
Para el funcionamiento de atenuación ¡es necesario utilizar el filtro de 
interferencias LCN-FI1! Para la operación con motores convenciona-
les con final de carrera se debe usar LCN-R2U. Para obtener 
información más detallada consulte las instrucciones en el manual de 
instalación.
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Ejemplo:paso por cero - ¡Es necesario utilizar el filtro de interferencias LCN-FI1!

descentralizado
en cajas de conexión

Montaje:

Medidas: Ø 50 mm x 20 mm
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Ejemplo:paso por cero - ¡Es necesario utilizar el filtro de interferencias LCN-FI1!

descentralizado
en cajas de conexión

Montaje:

Medidas: Ø 50 mm x 20 mm
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Ejemplo: corte de fase

Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable

Puertos de conexión:

230 VAC ± 15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
< 0,5 W
5 conectores con puntera / 

20,75 mm
Puerto-T y Puerto-I

Salidas 
Tipo:

Resolución:
Potencia de ruptura:

Capacidad de sobrecarga:
Potencia disipada:
Carga mínima:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

2 salidas regulación / 
conmutación, dimmer universal 
(MOS-FET) 
200 niveles de regulación
300 VA por salida (cos ö=1) en 
paredes masivas, 150 VA con 
aislamiento térmico
1 kW máx.10 s
1 % potencia aparente
ninguna 

-10 C hasta +60 C
máx. 80 % relat., sin conden-
sación 
Instalación en base fija de  
acuerdo a VDE
IP 20

° °

Dimmer universal, tipo de cargas resistivo, inducativo, capacitivo
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LCN-UMR
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El módulo universal LCN-UMR es un módulo sensor/actuador para 

control de motores para persianas. Cuenta con dos relés de salida de 

230 V/6A que pueden conmutar y enclavar. El LCN-UMR tiene 

conexiones del puerto T y puerto I, para la conexión de sensores 

actuadores. 

Las 

funciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante 

el software de configuración LCN-PRO. El LCN-UMR se instala de for-

ma descentralizada detrás de los mecanismos, en cajas profundas o 

dobles, o en cajas de distribución.

Descripción de funcionamiento

El LCN-UPP puede 

generar 2 señales DSI o 4 grupos DALI respectivamente (a través del 

LCN-DDR). Adicionalmente todos  los participantes DALI pueden ser 

controlados directamente a sobre el Bus LCN.

Decodificación de comandos mediante receptor IR (LCN-RR). 

Gestión directa o  sistema de gestión central. Funciones para niveles 

de teclas, transmisión cifrada, distinción de transmisores, transpon-

dedor (evaluación de número de serie), identificación personal. 

l Control de dos salidas libremente programables. Su estado y el de 

cualquier variable se puede distribuir por el Bus LCN.
l Procesado de datos analógicos sobre 5 umbrales, con histéresis, 

también usados para control, medición y cálculo.
l Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16

transponders (capacidad ilimitada mediante el software de visuali-

zación).
l Control mediante operaciones lógicas independientes, blo-

queo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
l 4 temporizadores (1 seg. a 45 días), 2 tempor. (relé), reloj cíclico.
l Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con reco-

nocimiento y aviso, etc.
l Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
l 12 variables y mucho más.

Dos salidas de relé conmutables enlazadas entre sí a 230 V. 

Opcionalmente el módulo o bien no desactiva las salidas, o las 

desactiva después de 70 o 140 segundos. 

La conexión puede realizarse ya sea por 8 pulsadores convenciona-

les (con adaptador de cable LCN-T8), o por teclados estándares 

(LCN-TEx), por ejemplo: 4x = 8 teclas cada uno con 3 comandos a 2 di-

recciones de módulo o de grupos. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 

comandos a 64 direcciones de destino. Distinción de los comandos:  

Corto, Largo y Soltar. Funciones lógicas para 12 LEDs con 4 estado: 

ON, OFF, Parpadear y Titilar, con jerarquías para avisos de acuerdo a 

las normas DIN. 

Características

Campos de aplicación

= Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y 

sombreado.
= Control descentralizado de pantallas y paredes divisorias
= Control y regulación individual de la refrigeración, calefacción y 

ventilación
= Control de accesos mediante códigos IR y sistema transponder.
= Control automático con multitud de temporizadores y operaciones 

lógicas.
= Control de teclados y paneles mediante LEDs de 4 estados y lógica 

jerárquica para informes y visualización.
= Funciones de alarma con múltiples zonas, lazos supervisados con 

requerimientos complejos, pre-alarmas, etc.
= Operaciones lógicas sobre diferentes niveles umbrales: 

Iluminación -  Sombreado - Alarma - Entrada, etc. = coste eficiente 

de funcionalidades mediante el uso de múltiples sensores y 

actuadores.

Nota: Todas las funciones se pueden realizar de forma independiente

y también de forma simultánea.

Hardware

Alimentación a 230 V, 50/60 Hz  (110 V versión disponible).

2 salidas electrónicas entrelazadas de 230V, cada una de 6 VA: 

regulación/conmutación en paso por cero (corte de fase).

Puerto-T para la conexión de hasta 8 teclas con adaptadores LCN-T8, 

LCN-TEx o LCN-GT12, 

LCN-GT6.

Puerto-I para la combinación de 

LCN-

TS (sensor de temperatura) LCN-RR (receptor IR), LCN-BMI 

(detector de movimiento)

LCN-GTxD (interfaces táctiles de cristal) 

LCN-GTxD (interfaces táctiles de 

cristal), LCN_BT4H/R (sensores binarios y sensores táctiles), 

, LCN-ULT/UT (lector transpondedor), LCN-

EGR (En Ocean),  etc.

Módulo universal para motores para caja de empotrar

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación
El módulo no cuenta con protección de sobrecarga en sus salidas,  por 
lo tanto, se recomienda utilizar un fusible  de seguridad de 6 A . Para 
obtener información más detallada, consulte las instrucciones en el 
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LCN-UMR
Módulo universal para motores para caja de empotrar
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Datos Técnicos

Diagrama del circuito

50mm 

4
3

m
m

 

Ø 50 mm x 20 mm

descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Montaje:

Medidas:

puerto-T puerto-I
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Conexión
Alimentación:         230 VAC ±15 %, 50/60 Hz

  (110 VAC ±15 % versión 
  disponible)

Potencia consumida: < 0,5 W

Bornes/Tipo de cable: 5 conectores con puntera /         
0,75 mm

Puertos de conexión: Puerto-T y Puerto-I

Salidas  

Tipo: 2 x relés / 6 A, entrelazadas
6Vida útil: 10  ciclos de encendido

Potencia de ruptura: se recomienda un máx. 800 W

Corriente de irrupción : máx. 50 A 8/10 µs

Instalación
o oTemperatura ambiente:  -10 C hasta  +40 C

Humedad: max. 80 % relativa, 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

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.
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El módulo universal LCN-UMR24 es un módulo sensor/actuador para 

control de motores para persianas. Cuenta con dos relés de salida de 

5 A que pueden conmutar y enclavar. El LCN-UMR24 tiene 

conexiones del puerto T y puerto I, para la conexión de sensores 

actuadores. 

Descripción de funcionamiento

El LCN-UPP puede generar 2 señales DSI o 4 

grupos DALI respectivamente (a través del LCN-DDR). 

Adicionalmente todos  los participantes DALI pueden ser controlados 

directamente a sobre el Bus LCN.

Decodificación de comandos mediante el receptor IR (LCN-RR). 

Gestión directa o  sistema de gestión central. Funciones para niveles 

de teclas, transmisión cifrada, distinción de transmisores, transpon-

dedor (evaluación de número de serie), identificación personal. Las 

funciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante 

el software de configuración LCN-PRO. El LCN-UMR24 se instala de 

forma descentralizada detrás de los mecanismos, en cajas profundas 

o dobles, o en cajas de distribución. 

n Control de dos salidas libremente programables. Su estado y el de 

cualquier variable se puede distribuir por el Bus LCN.
n Procesado de datos analógicos sobre 5 umbrales, con histéresis, 

también usados para control, medición y cálculo.
n Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16

transpondedores (capacidad ilimitada mediante el software de vi-

sualización).
n Control mediante operaciones lógicas independientes, blo-

queo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
n 4 temporizadores (1 seg. a 45 días), 2 tempor. (relé), reloj cíclico.
n Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con reco-

nocimiento y aviso, etc.
n Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
n 12 variables y mucho más.

Dos salidas de relé conmutables a 230 V 5 A. Opcionalmente el 

módulo o bien no desactiva las salidas, o las desactiva después de 70 

o 140 segundos. 

La conexión puede realizarse ya sea por 8 pulsadores convenciona-

les (con adaptador de cable LCN-T8), o por teclados estándares 

(LCN-TEx), por ejemplo: 4x = 8 teclas cada uno con 3 comandos a 2 di-

recciones de módulo o de grupos. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 

comandos a 64 direcciones de destino. Distinción de los comandos:  

Corto, Largo y Soltar. Funciones lógicas para 12 LEDs con 4 estado: 

ON, OFF, Parpadear y Titilar, con jerarquías para avisos de acuerdo a 

las normas DIN. 

Características

Campos de aplicación

n Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y 

sombreado.
n Control descentralizado de pantallas y paredes divisorias 
n Control y regulación individual de la refrigeración, calefacción y 

ventilación 
n Control de accesos mediante códigos IR y sistema transponder. 
n Control automático con multitud de temporizadores y 

operaciones lógicas.
n Control de teclados y paneles mediante LEDs de 4 estados y 

lógica jerárquica para informes y visualización. 
n Funciones de alarma con múltiples zonas, lazos supervisados 

con requerimientos complejos, pre-alarmas, etc. 
n Operaciones lógicas sobre diferentes niveles umbrales: 

Iluminación - Sombreado - Alarma - Entrada, etc. = coste eficiente 

de funcionalidades mediante el uso de múltiples sensores y 

actuadores:

 2 salidas electrónicas entrelazadas de 230 V, cada una de 5 VA: 

regulación/conmutación en paso por cero (corte de fase).

 Puerto-T para la conexión de hasta 8 teclas con adaptadores LCN-T8, 

LCN-TEx o LCN-GTxD (interfaces táctiles de cristal) LCN-GT12, 

LCN-GT6.

 Puerto-I para la combinación de LCN-GTxD (interfaces táctiles de 

cristal), LCN_BT4H/R (sensores binarios y sensores táctiles), LCN-

TS (sensor de temperatura) LCN-RR (receptor IR), LCN-BMI 

(detector de movimiento), LCN-ULT/UT (lector transponder), LCN-

EGR (En Ocean), etc.

Nota: Todas las funciones se pueden realizar de forma independiente

y también de forma simultánea.

Hardware

LCN-UMR24
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Módulo 24 V universal para motores para caja de empotrar
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Indicación
El módulo no cuenta con protección de sobrecarga en sus salidas,  

por lo tanto, se recomienda utilizar un fusible  de seguridad de 6 A . 

Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones 

en el manual de instalación.
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LCN-UMR24
Módulo 24 V universal para motores para caja de empotrar
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Datos Técnicos

Diagrama del circuito

50mm 

4
3

m
m

 

Ø 50 mm x 20 mm

Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Montaje:

Medidas:

Conexión
Alimentación:         20-30 VAC, 50/60 Hz
Potencia consumida:   < 0,5W
Bornes/Tipo de cable: 6 conectores con puntera,           

20,75 mm

Puertos de conexión: Puerto-T y Puerto-I 

Salidas 

Tipo: 2 x relés / 6 A, entrelazadas
6Vida útil: 10  ciclos de encendido

Potencia de ruptura: se recomienda un máx. 800 W

Corriente de irrupción: máx. 50 A 8/10 µs

Instalación
o oTemperatura ambiente:  -10 C hasta  +40 C

Humedad: max. 80 % relativa, 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

Funcionamiento normal LCN-UMR24
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Importante:  Las sa l idas 
(contacto de relé) del LCN-
UMR24 se pueden utilizar 
independientemente.
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El LCN-UPS es un módulo procesador del sistema de Bus LCN. Está 

provisto de un procesador propio y tiene 4 salidas virtuales con las 

mismas capacidades operativas que las salidas físicas del LCN-UPP. 

Dispone de puertos T e I para la conexión de sensores y actuadores 

LCN.

Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente 

mediante los software de configuración LCN-PRO. El LCN-UPS se 

instala de forma descentralizada detrás de los mecanismos, en cajas 

de mecanismo profundas o dobles, o en cajas de distribución.

Descripción de funcionamiento

Cuatro salidas virtuales con temporizadores (10 ms a 40 min) para 

realizar temporizaciones puntuales, alumbrado en escaleras y zonas 

de paso, etc. Cada una de las 4 salidas ofrece la posibilidad de memo-

rizar hasta 100 escenas (cada una con nivel de salida y rampa de aper-

tura). El LCN-UPS puede generar 2 señales DSI o 3 grupos DALI re-

spectivamente (a través del LCN-DDR). Adicionalmente todos  los 

participantes DALI pueden ser controlados directamente a sobre el 

Bus LCN.

Conexión a 8 pulsadores (con los módulos LCN-T8, LCN-TU4x), te-

clados EnOcean (LCN-T4ER) o teclados estándar EIB/KNX (LCN-

TEx) con control de LEDs. Distinción de los comandos Corto, Largo y 

Soltar, pudiendo asignar cada uno de estos 3 comandos a 2 direccio-

nes de módulo o de grupo. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 coman-

dos a 64 direcciones de destino.

Características
n Control de dos variables de control libremente programables. Su es-

tado y el de cualquier variable se puede distribuir por el Bus LCN.
n Procesado de datos analógicos sobre 5 umbrales, con histéresis, 

también usados para control, medición y cálculo.
n Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 trans-

pondedores (capacidad ilimitada mediante el software de visualiza-

ción).
n Control mediante operaciones lógicas independientes, blo-

queo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
n 4 temporizadores (1 seg. a 45  días), 2 temporizadores (relé), reloj 

cíclico.
n Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con reco-

nocimiento y aviso, etc.
n Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
n Informe de funciones: confirmación nítida de la ejecución de co-

mandos.
n Creación automática de informes para la visualización.
n Monitorización permanente de sobretemperatura y sobrecarga de 

los periféricos.

Indicación
Indicar modificación de LCN-UPS al realizar un pedido para usar con 

teclados Merten Trancent (6231 90).

Campos de aplicación

n Control individual de climatización: frío, calor y ventilador.
n Control de accesos mediante códigos IR y sistema transpondedor.
n Control automático con multitud de temporizadores y operaciones 

lógicas.
n Control de teclados y paneles mediante LEDs de 4 estados y lógica 

jerárquica para informes y visualización.
n Funciones de alarma con múltiples zonas, lazos supervisados con 

requerimientos complejos, pre-alarmas, etc.
n Operaciones lógicas sobre diferentes niveles umbrales: 

Iluminación - Sombreado - Alarma - Entrada, etc. = coste eficiente 

de funcionalidades mediante el uso de múltiples sensores y 

actuadores.
n

Nota: Todas las funciones se pueden realizar de forma 

independiente y también de forma simultánea.

Hardware

Alimentación a 230 V, 50/60 Hz ( 120  V versión  disponible).

Puerto-T para la conexión de hasta 8 teclas con adaptadores LCN-T8, 

LCN-TEx, LCN-TU4R, o LCN R1U (relé), etc.

Puerto-I para la combinación de LCN-RR (receptor IR), LCN-TS 

(sensor de temperatura), LCN-BMI (detector de movimiento), LCN-

UT (lector transponder), etc.

Módulo universal procesador para caja de empotrar

LCN-UPS
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Módulo universal procesador para caja de empotrar
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Diagrama del circuito

50mm 
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Ø 50 mm x 20 mm

Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Montaje:

Medidas:

Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Puertos de conexión:

Salidas 
Tipo:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
< 0,4 W
3 conectores con puntera, 

20,75 mm
Puerto-T y Puerto-I

4 salidas virtuales

o o-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

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.
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El módulo universal LCN-SH es un modulo sensor/actuador del 

sistema de Bus LCN. Está provisto de dos salidas electrónicas 

cableadas que pueden conmutar y regular 0-230 V, configurables de 

forma individual y dos otras salidas virtuales configurables para el 

control de fluorescencia (0-10 V, DSI o DALI), así como de conexiones 

T e I para la conexión de sensores y actuadores. 

Campos de aplicación

n Control lumínico de alto nivel, efectos de iluminación, control 

lumínico en función del nivel de luz diurna. Proyectos de 

iluminación residencial, comercial y espectacular.
n Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y 

sombreado.
n Control individual de climatización: frío, calor y ventilador.
n Control de accesos mediante códigos IR y sistema transponder.
n Control automático con multitud de temporizadores y operaciones 

lógicas.
n Control de teclados y paneles mediante LEDs de 4 estados y lógica 

jerárquica para informes y visualización.
n Funciones de alarma con múltiples zonas, lazos supervisados con 

requerimientos complejos, pre-alarmas, etc.
n Operaciones lógicas sobre diferentes niveles umbrales: 

Iluminación - Sombreado - Alarma - Entrada, etc. = coste eficiente 

de funcionalidades mediante el uso de múltiples sensores y 

actuadores.

Hardware

Alimentación a 230 V, 50/60 Hz (120 V versión disponible ).

2  s a l i d a s  e l e c t r ó n i c a s  d e  2 3 0  V,  m á x .  3 0 0  VA :  

regulación/conmutación en paso por cero (corte de fase).

Puerto-T para la conexión de hasta 8 teclas con adaptadores LCN-T8, 

LCN-TEx, LCN-TU4R, o LCN-AD1 (conversor A/D), etc.

Puerto-I para la combinación de LCN-RR (receptor IR), LCN-TS 

(sensor de temperatura), LCN-BMI (detector de movimiento), LCN-

UT (lector transponder), etc.

Puerto-P para la conexión de entradas/salidas digitales mediante 

módulos de relé como LCN-RxH, entradas binarias como LCN-B8x, 

sensor de corriente LCN-BS4, etc.

Módulo universal dimmer y conmutador para carril DIN

LCN-SH
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Descripción de funcionamiento

Cuatro salidas, de las cuales 2 son físicas y ly las otras dos salidas 

son virtuales: conmutación, regulación, luminosidad y tiempo de aper-

tura (rampa) configurables individualmente. Dos temporizadores 

(10ms a 40min) para realizar temporizaciones puntuales, alumbrado 

en escaleras y zonas de paso, etc.Cada una de las 4 salidas ofrece la 

posibilidad de memorizar hasta 100 escenas (cada una con nivel de 

salida y rampa de apertura).

El LCN-SH puede generar 2 señales DSI o 3 grupos DALI respectiva-

mente (a través del LCN-DDR). Adicionalmente todos  los participan-

tes DALI pueden ser controlados directamente a sobre el Bus LCN. 

Control de la posición de motores con final de carrera. Conexión a 8 

pulsadores (con los módulos LCN-T8, LCN-TU4x), teclados 

EnOcean (LCN-T4ER) o teclados estándar EIB/KNX (LCN-TEx) con 

control de LEDs. Distinción de los comandos Corto, Largo y Soltar, pu-

diendo asignar cada uno de estos 3 comandos a 2 direcciones de mó-

dulo o de grupo. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 comandos a 64 di-

recciones de destino.

Decodificación de comandos mediante receptor IR (LCN-RR). 

Gestión directa o  sistema de gestión central. Funciones para niveles 

de teclas, transmisión cifrada, distinción de transmisores, transpon-

der (evaluación de número de serie), identificación personal. Las fun-

ciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante los 

software de configuración LCN-PRO. El LCN-SH se instala habitual-

mente de forma centralizada en carril DIN, aunque también se puede 

instalar de forma descentralizada.

Características

n Control de dos salidas libremente programables. Su estado y el de 

cualquier variable se puede distribuir por el Bus LCN.
n Procesado de datos analógicos sobre 5 umbrales, con histéresis, 

también usados para control, medición y cálculo.
n Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 trans-

pondedores (capacidad ilimitada mediante el software de visualiza-

ción).
n Control mediante operaciones lógicas independientes, blo-

queo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
n 4 temporizadores (1 seg. a 45 días), 2 temporizadores (relé), reloj cí-

clico.
n Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con reco-

nocimiento y aviso, etc.
n Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
n Informe de funciones: confirmación nítida de la ejecución de co-

mandos.
n Creación automática de informes para la visualización.
n Monitorización permanente de sobretemperatura y sobrecarga de 

los periféricos.
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Indicación
Cuando se conectan directamente relés a las salidas electrónicas, el 

filtro interno se puede desactivar usando los dip-switch o se 

necesitará el módulo de carga capacitiva (LCN-C2GH). Tenga 

presente las especificaciones de corriente de bobina del contacto del 

relé.
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Módulo universal dimmer y conmutador para carril DIN
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Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Fusible por salida:
Puertos de conexión:

Salidas 
Cantidad:
Resolución:

Potencia de ruptura:

Capacidad de sobrecarga:
Potencia disipida:

Instalación
Temperatura ambiente:

Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
< 0,5 W

2Sin tornillos / sección 2,5 mm  (1,5 
2mm  con puntera)

3,15 AF (monitorización interna)
Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P

2 salidas 
Regulación/conmutación, corte de 
fase, paso por cero
200 niveles de regulación
300 VA por salida a 230 V (300 W, 
cosö=1) 
1 kW, máx. 10 s
1 % potencia aparente

o o-10 C hasta +40 C 
(monitorización interna)
máx. 80 % relativa, sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20 instalado en caja de 
empotrar

Diagrama del circuito

Medidas
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37 mm 

61 mm 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

 4 unidades

Altura:           
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El LCN-SHS es un módulo procesador del sistema de Bus LCN. Está 
provisto de un procesador propio y tiene 4 salidas virtuales con las 
mismas capacidades operativas que las salidas físicas del LCN-SH. 
Dispone de conexiones T e I para la conexión de sensores y 
actuadores LCN.

Campos de aplicación

n Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y 

sombreado.
n Control individual de climatización: frío, calor y ventilador.
n Control de accesos mediante códigos IR y sistema transponder.
n Control automático con multitud de temporizadores y operaciones 

lógicas.
n Control de teclados y paneles mediante LEDs de 4 estados y lógica 

jerárquica para informes y visualización.
n Funciones de alarma con múltiples zonas, lazos supervisados con 

requerimientos complejos, pre-alarmas, etc.
n Operaciones lógicas sobre diferentes niveles umbrales: 

Iluminación - Sombreado - Alarma - Entrada, etc. = coste eficiente 

de funcionalidades mediante el uso de múltiples sensores y 

actuadores.

Nota: Todas las funciones se pueden realizar de forma independiente 

y también de forma simultánea

Hardware

Alimentación a 230 V, 50/60 Hz (120 V versión disponible).

Puerto-T para la conexión de hasta 8 teclas con adaptadores LCN-T8, 

LCN-TEx, LCN-TU4R, o LCN-AD1 (conversor A/D), etc.

Puerto-I para la combinación de LCN-RR (receptor IR), LCN-TS 

(sensor de temperatura), LCN-BMI (detector de movimiento), LCN-

UT (lector transponder), etc.

Puerto-P para la conexión de entradas/salidas digitales mediante 

módulos de relé como LCN-RxH, entradas binarias como LCN-B8x, 

sensor de corriente LCN-BS4, etc.

Módulo universal procesador para carril DIN

LCN-SHS
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Descripción de funcionamiento

Cuatro salidas virtuales con temporizadores (10 ms a 40 min) para 

realizar temporizaciones puntuales, alumbrado en escaleras y zonas 

de paso, etc. Cada una de las 4 salidas ofrece la posibilidad de memo-

rizar hasta 100 escenas (cada una con nivel de salida y rampa de aper-

tura).
El LCN-SHS puede generar 2 señales DSI o 3 grupos DALI respecti-

vamente (a través del LCN-DDR). Adicionalmente todos los partici-

pantes DALI pueden ser controlados directamente a sobre el Bus 

LCN. Tiene control de la posición de motores con final de carrera.

Conexión a 8 pulsadores (con los módulos LCN-T8, LCN-TU4x), te-

clados EnOcean (LCN-T4ER) o teclados estándar EIB/KNX (LCN-

TEx) con control de LEDs. Distinción de los comandos Corto, Largo y 

Soltar, pudiendo asignar cada uno de estos 3 comandos a 2 direccio-

nes de módulo o de grupo. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 coman-

dos a 64 direcciones de destino.

Decodificación de comandos mediante el receptor IR (LCN-RR). 

Gestión directa o  sistema de gestión central. Funciones para niveles 

de teclas, transmisión cifrada, distinción de transmisores, transpon-

dedor (evaluación de número de serie), identificación personal. 

Características

n Control de dos variables de control libremente programables. Su es-

tado y el de cualquier variable se puede distribuir por el Bus LCN.
n Procesado de datos analógicos sobre 5 umbrales, con histéresis, 

también usados para control, medición y cálculo.
n Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 trans-

ponders (capacidad ilimitada mediante el software de visualización).
n Control mediante operaciones lógicas independientes, blo-

queo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
n 4 temporizadores (1 seg. a 45 días), 2 temporizadores (relé), reloj cí-

clico.
n Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con reco-

nocimiento y aviso, etc.
n Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
n Informe de funciones: confirmación nítida de la ejecución de co-

mandos.
n Creación automática de informes para la visualización.
n Monitorización permanente de sobretemperatura y sobrecarga de 

los periféricos.

Indicación

Las 

funciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante 

los software de configuración LCN-PRO. El LCN-SHS se instala habi-

tualmente de forma centralizada en carril DIN, aunque también se pue-

de instalar de forma descentralizada.

Indicar modificación de LCN-UPS al realizar un pedido para usar con 

teclados Merten Trancent (6231 90).
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Módulo universal procesador para carril DIN
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Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:

Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC ± 15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
< 0,4 W

2Sin tornillos /  sección 2,5 mm  (1,5 
2mm  con puntera)

Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P

o o-10 C hasta +40 C 
(monitorización interna)
Máx. 80 % relativa, sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20 instalado en caja de 
empotrar

Diagrama del circuito

Medidas
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REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

2 unidades

Altura:           

38 mm x 92 mm x 66 mm
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Módulo universal procesador para carril DIN
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Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:

Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC ± 15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
< 0,4 W

2Sin tornillos /  sección 2,5 mm  (1,5 
2mm  con puntera)

Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P

o o-10 C hasta +40 C 
(monitorización interna)
Máx. 80 % relativa, sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20 instalado en caja de 
empotrar

Diagrama del circuito

Medidas
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38 mm (2 TE)
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REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

2 unidades

Altura:           

38 mm x 92 mm x 66 mm
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El módulo universal extendido LCN-HU es un modulo 

sensor/actuador del sistema de Bus LCN. Está provisto de dos 

salidas electrónicas que pueden conmutar y regular 0-230 V y una 

tercera salida para control de fluorescencia con 3 puertos 

configurables como 0-10 V, DSI o DALI. Dispone de conexiones T, I y 

P para la conexión de otros sensores y actuadores LCN.

Campos de aplicación

n Control lumínico de alto nivel, efectos de iluminación, control 

lumínico en función del nivel de luz diurna. Proyectos de 

iluminación residencial, comercial y espectacular.
n Control RGB de luminarias con balastos electrónicos.
n Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y 

sombreado.
n Control individual de climatización: frío, calor y ventilador.
n Control de accesos mediante códigos IR y sistema transponder.
n Control automático con multitud de temporizadores y operaciones 

lógicas.
n Control de teclados y paneles mediante LEDs de 4 estados y lógica 

jerárquica para informes y visualización.
n Funciones de alarma con múltiples zonas, lazos supervisados con 

requerimientos complejos, pre-alarmas, etc.
n Operaciones lógicas sobre diferentes niveles umbrales: 

Iluminación - Sombreado - Alarma - Entrada, etc. = coste eficiente 

de funcionalidades mediante el uso de múltiples sensores y 

actuadores.

Hardware

Alimentación a 230 V, 50/60 Hz (120 V versión disponible).
2  s a l i d a s  e l e c t r ó n i c a s  d e  2 3 0  V,  m á x .  3 0 0  VA :  

regulación/conmutación en paso por cero (corte de fase).

3 puertos de control 0-10 V, conmutables a DSI o DALI.

Puerto-T para la conexión de hasta 8 teclas con adaptadores LCN-T8, 

LCN-TEx, LCN-TU4R, o LCN-AD2 (conversor A/D), etc.

Puerto-I para la combinación de LCN-RR (receptor IR), LCN-TS

Puerto-P para la conexión de entradas/salidas digitales mediante 

módulos de relé como LCN-RxH, entradas binarias como LCN-B8x, 

sensor de corriente LCN-BS4, etc.

 

(sensor de temperatura), LCN-BMI (detector de movimiento), LCN-

ULT (lector para transponder),  LCN-GTxD (teclados con displays) y 

mucho más.

Módulo extendido dimmer y conmutador para carril DIN

LCN-HU
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Descripción de funcionamiento

Cuatro salidas, de las cuales dos son usadas para conmutación y re-

gulación de cargas y motores de 230 V y las otras dos salidas para el 

control de fluorescencia (0-10V, DSI o DALI). Luminosidad y tiempo 

de apertura (rampa) configurables individualmente. Dos  temporiza-

dores (10ms a 40min) para realizar temporizaciones puntuales, alum-

brado en escaleras y zonas de paso, etc. Cada una de las 4 salidas 

ofrece la posibilidad de memorizar hasta 100 escenas (cada una con 

nivel de salida y rampa de apertura). Control de la posición de motores 

con final de carrera.

Conexión a 8 pulsadores (con los módulos LCN-T8, LCN-TU4x), te-

clados EnOcean (LCN-T4ER) o teclados estándar EIB/KNX (LCN-

TEx) con control de LEDs. Distinción de los comandos Corto, Largo y 

Soltar, pudiendo asignar cada uno de estos 3 comandos a 2 direccio-

nes de módulo o de grupo. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 coman-

dos a 64 direcciones de destino.

Decodificación de comandos mediante receptor IR (LCN-RR). 

Gestión directa o  sistema de gestión central. Funciones para niveles 

de teclas, transmisión cifrada, distinción de transmisores, transpon-

dedor (evaluación de número de serie), identificación personal. Las 

funciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante 

los software de configuración LCN-PRO. El LCN-HU se instala habitu-

almente de forma centralizada en carril DIN, aunque también se pue-

de instalar de forma descentralizada.

Características

n Control de dos salidas libremente programables. Su estado y el de 

cualquier variable se puede distribuir por el Bus LCN.
n Procesado de datos analógicos sobre 5 umbrales, con histéresis, 

también usados para control, medición y cálculo.
n Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 trans-

ponders (capacidad ilimitada mediante el software de visualización).
n Control mediante operaciones lógicas independientes, blo-

queo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
n 4 temporizadores (1 seg. a 45 días), 2 temporizadores (relé), reloj cí-

clico.
n Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con reco-

nocimiento y aviso, etc.
n Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
n Informe de funciones: confirmación nítida de la ejecución de co-

mandos.
n Creación automática de informes para la visualización.
n Monitorización permanente de sobretemperatura y sobrecarga de 

los periféricos.

Indicación
Cuando se conectan directamente relés a las salidas electrónicas, el 

filtro interno se puede desactivar usando los dip-switch o se 

necesitará el módulo de carga capacitiva (LCN-C2GH). Tenga 

presente las especificaciones de corriente de bobina del contacto del 

relé.
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Módulo extendido dimmer y conmutador para carril DIN
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Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable::

Fusible por salida
Puertos de conexión:

Salidas
Cantidad:
Resolución:

Potencia de ruptura:

Capacidad de sobrecarga:
Potencia disipada:
Carga mínima:
Control 0-10 VDC:

Control DSI:
Control DALI:

Instalación
Temperatura ambiente:

Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC ± 15 %, 50/60 Hz (110 
VAC versión disponible)
< 0,5 W

2Sin tornillos /  sección 2,5 mm  
2(1,5 mm  con puntera), Sección 

2máx. 0,5 mm  a 
21,5 mm

3,15 AF (monitorización interna)
Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P

2 salidas 
regulación/conmutación, corte 
de fase, paso por cero
200 niveles de regulación
500 VA por salida a 230 V 
(500 W, cosö=1)
1 kW, máx. 10s
1 % potencia aparente
- ninguna -
Corriente de fuente: máx. 
0,5 mA/conexión
Corriente de carga: máx. 
40 mA/conexión (aprox. 40 
balastos)
Máx. 20 balastos
Máx. 16 balastos

o o-10 C hasta +40 C 
(monitorización interna)
máx. 80 % relativa, sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, 
VDE 637
IP 20 instalado en caja de 
empotrar

Diagrama del circuito

Medidas (W x L x H):

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

5 unidades

Altura:           

87 mm x 92 mm x 66 mm

87 mm (5 TE)
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Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable::

Fusible por salida
Puertos de conexión:

Salidas
Cantidad:
Resolución:

Potencia de ruptura:

Capacidad de sobrecarga:
Potencia disipada:
Carga mínima:
Control 0-10 VDC:

Control DSI:
Control DALI:

Instalación
Temperatura ambiente:

Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC ± 15 %, 50/60 Hz (110 
VAC versión disponible)
< 0,5 W

2Sin tornillos /  sección 2,5 mm  
2(1,5 mm  con puntera), Sección 

2máx. 0,5 mm  a 
21,5 mm

3,15 AF (monitorización interna)
Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P

2 salidas 
regulación/conmutación, corte 
de fase, paso por cero
200 niveles de regulación
500 VA por salida a 230 V 
(500 W, cosö=1)
1 kW, máx. 10s
1 % potencia aparente
- ninguna -
Corriente de fuente: máx. 
0,5 mA/conexión
Corriente de carga: máx. 
40 mA/conexión (aprox. 40 
balastos)
Máx. 20 balastos
Máx. 16 balastos

o o-10 C hasta +40 C 
(monitorización interna)
máx. 80 % relativa, sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, 
VDE 637
IP 20 instalado en caja de 
empotrar

Diagrama del circuito

Medidas (W x L x H):

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

5 unidades

Altura:           

87 mm x 92 mm x 66 mm

87 mm (5 TE)
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0-10 V/DALI/DSI-salidas P-conexión

T-conexión

Interruptor para
activar/desactivar el filtro

- +

1

- +

2

- +

3

Información para el control DALI

Solo se utiliza el primer puerto de conexión 

fluorescente para la conexión de la línea de control de 

balastos. En esta línea de control los balastos DALI se 

conectan en paralelo. Debido a que los balastos 

electrónicos (EVGs) de cada fabricante se comportan 

de forma diferente, deberá testear las particularidades 

de cada uno usted mismo. Para la configuración y 

direccionamiento de los balastos DALI puede utilizar 

una unidad de control del mismo fabricante si dispone 

de ella (p.ej. OSRAM). Los balastos electrónicos de la 

marca TRIDONIC solo se pueden manejar en modo 

DSI. En el modo de DALI, solo la primera salida está 

conectada . En esta línea de control, todos los balastos 

DALI se conectan en paralelo .
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El módulo universal extendido LCN-LD es un modulo 

sensor/actuador del sistema de Bus LCN. Está provisto de dos 

salidas electrónicas que pueden conmutar y regular 0-230 V, para 

cargas de hasta 2000 VA, y una tercera salida para control de 

fluorescencia con 3 puertos configurables como 0-10 V, DSI o DALI. 

Dispone de conexiones T, I y P para la conexión de otros sensores y 

actuadores LCN.

Campos de aplicación

•Control individual de climatización: frío, calor y ventilador.
•Control de accesos mediante códigos IR y sistema transponder.
•Control automático con multitud de temporizadores y operaciones 

lógicas.
•Control de teclados y paneles mediante LEDs de 4 estados y lógica 

jerárquica para informes y visualización.
•Funciones de alarma con múltiples zonas, lazos supervisados con 

requerimientos complejos, pre-alarmas, etc.
•Operaciones lógicas sobre diferentes niveles umbrales: Iluminación 

- Sombreado - Alarma - Entrada, etc. = coste eficiente de 

funcionalidades mediante el uso de múltiples sensores y actuadores.

Nota: Todas las funciones se pueden realizar de forma independiente 

y también de forma simultánea.

Hardware

Alimentación a 230 V, 50/60 Hz (120 V versión disponible ) 

2  s a l i d a s  e l e c t r ó n i c a s  d e  2 3 0 V,  m á x .  2 0 0 0  VA :  

regulación/conmutación en paso por cero (corte de fase).

3 puertos de control 0-10 V, conmutables a DSI o DALI.

Puerto-T para la conexión de hasta 8 teclas con adaptadores LCN-T8, 

LCN-TEx, LCN-TU4R, o LCN-AD2 (conversor A/D), etc.

Puerto-I para la combinación de LCN-RR (receptor IR), LCN-TS 

(sensor de temperatura), LCN-BMI (detector de movimiento), LCN-

UT (lector transponder), etc.

Puerto-P para la conexión de entradas/salidas digitales mediante 

módulos de relé como LCN-RxH, entradas binarias como LCN-B8x, 

sensor de corriente LCN-BS4, etc.

Módulo extendido dimmer y conmutador de alta potencia para carril DIN

LCN-LD
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Descripción de funcionamiento

Es el mismo firmware que el LCN-HU.Cuatro salidas, de las cuales 

dos son usadas para conmutación y regulación de cargas y motores 

de 230 V y las otras dos para el control de fluorescencia (0-10 V, DSI o 

DALI). Luminosidad y tiempo de apertura (rampa) configurables indi-

vidualmente. Dos  temporizadores (10 ms a 40 min) para realizar tem-

porizaciones puntuales, alumbrado en escaleras y zonas de paso, etc. 

Cada una de las 4 salidas ofrece la posibilidad de memorizar hasta 

100 escenas (cada una con nivel de salida y rampa de apertura).

Control de la posición de motores con final de carrera. Conexión a 8 

pulsadores (con los módulos LCN-T8, LCN-TU4x), teclados 

EnOcean (LCN-T4ER) o teclados estándar EIB/KNX (LCN-TEx) con 

control de LEDs. Distinción de los comandos Corto, Largo y Soltar, pu-

diendo asignar cada uno de estos 3 comandos a 2 direcciones de mó-

dulo o de grupo. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 comandos a 64 di-

recciones de destino.

Decodificación de comandos mediante el receptor IR (LCN-RR). 

Gestión directa o  sistema de gestión central. Funciones para niveles 

de teclas, transmisión cifrada, distinción de transmisores, transpon-

der (evaluación de número de serie), identificación personal. 

Características

n Control de dos salidas libremente programables. Su estado y el de 

cualquier variable se puede distribuir por el Bus LCN.
n Procesado de datos analógicos sobre 5 umbrales, con histéresis, 

también usados para control, medición y cálculo.
n Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 trans-

pondedores (capacidad ilimitada mediante el software de visualiza-

ción).
n Control mediante operaciones lógicas independientes, blo-

queo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
n 4 temporizadores (1 seg. a 45  días), 2 temporizadores (relé), reloj 

cíclico.
n Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con reco-

nocimiento y aviso, etc.
n Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
n Informe de funciones: confirmación nítida de la ejecución de co-

mandos.
n Creación automática de informes para la visualización.
n Monitorización permanente de sobretemperatura y sobrecarga de 

los periféricos.

Indicación

Las fun-

ciones del dispositivo se pueden programar libremente mediante los 

software de configuración LCN-PRO. El LCN-LD se instala en superfi-

cie en cuadros o armarios eléctricos o en cajas de distribución.

Debido a su capacidad para soportar cargas de alta potencia el LCN-

LD necesita una línea independiente (10A) de alimentación por cada 

circuito de salida. El LCN-LD puede detectar una protección 

defectuosa e informar a través del bus.
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Módulo extendido dimmer y conmutador de alta potencia para carril DIN

LCN-LD M
ó

d
u

lo
s

 d
e

 B
u

s

Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Fusible por salida:

Puertos de conexión:

Salidas electrónicas
Cantidad:
Resolución:

Potencia de ruptura:

Capacidad de sobrecarga:
Potencia disipada:
Carga mínima:
Control 0-10 VDC:

Control DSI:
Control DALI:

Instalación
Temperatura ambiente:

Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC ± 15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
< 0,7 W

2Sin tornillos /  sección 2,5 mm  
2(1,5 mm  con puntera), sección 

2 2máx. 0,5 mm  a 1,5 mm
B10 A por cada protección de 
salida (monitorización interna)
Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P

2 salidas 
regulación/conmutación, corte 
de fase, paso por cero
200 niveles de regulación
2000 VA por salida a 230V 
(2000 W, cosö=1)
3,6k W, máx. 10 s
1,5 % potencia aparente
50 W en función dimmer
Corriente de fuente: máx. 
0,5 mA/conexión
Corriente de carga: máx. 
40 mA/conexión (aprox. 40 
balastos)
Máx. 20 balastos
Máx. 16 balastos

o o-10 C hasta +40 C 
(monitorización interna)
máx. 80 % relativa, sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20 instalado en caja de 
empotrar

Diagrama del circuito

Medidas (W x L x H):

Sujetar con tornillosMontaje:

 143 mm x 185 mm x 88mm
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Salida 2 Salida 1

Información para control DALI:

Solo se utiliza el primer puerto de conexión 

fluorescente para la conexión de la línea de control de 

balastos. En esta línea de control los balastos DALI se 

conectan en paralelo. Debido a que los balastos 

electrónicos (EVGs) de cada fabricante se comportan 

de forma diferente, deberá testear las particularidades 

de cada uno usted mismo. Para la configuración y 

direccionamiento de los balastos DALI puede utilizar 

una unidad de control del mismo fabricante si dispone 

de ella (p.e. OSRAM). Los balastos electrónicos de la 

marca TRIDONIC solo se pueden manejar en modo 

DSI.
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LCN   Control remoto
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El LCN-RR es un receptor infrarrojo del sistema LCN para la conexió-I 

n con los módulos UPP, UPS, UP24, SH+, HU, LD y Di12. El LCN-RR 

recepciona hasta 48 comandos, 1.000 códigos de acceso y 16 

millones de claves.

LCN-RR

Bus Module

Receptor infrarrojo

Campos de aplicación

El LCN-RR es el receptor de mando a distancia del sistema LCN. 

Debido a su tamaño se le puede integrar tanto en los 

interruptores como en lámparas. Además, con el mando a 

distancia se puede realizar un control de acceso confortable con 

más de 16 millones de claves.

Hardware

Cubierta

Sensor IR

Cable plano con enchufe para la conexión I

Indicación
El cable del LCN-RR se puede extender hasta 100 m con el LCN-

IV y se puede conectar junto con el LCN-BMI, LCN-B3I, etc. 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.
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LCN-RR
Receptor infrarrojo

Medidas (W x L x H):

LCN-RR
Conductor:
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6 mm

10mm14mm

13mm

                  14 mm x 10 mm 

Montaje: Detrás de un panel,
detrás de una perforación de

o con la carcasa LCN
 
4 mm Ø 

6 mm x 6 mm x 7 mm 
300 mm

La lente (H x Ø):
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Diagrama del circuito

Receptor
LCN-RR

Módulo LCN
con conexión I
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Frecuencia:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:
Grado de protección:

Datos Técnicos
40 kHz

o o-20 C hasta +60 C
máx. 80 % rel., sin 
condensación
Instalación en base fija 
IP 20, instalado en caja de 
empotrar
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El LCN-RT es un transmisor infrarrojo miniatura. Tiene teclas 

robustas y sonoras, que pueden diferenciar entre tres comandos. 

LCN-RT

Bus Module

Transmisor infrarrojo de 4 teclas

Descripción de funcionamiento

Transmite informaciones de 48Bit (4 veces más que un 

transmisor convencional). Cada tecla se puede programar con 

tres operaciones diferentes: CORTO, LARGO Y SOLTAR. Se 

pueden producir hasta 12 comandos en el receptor. Si el usuario 

lo desea tiene 4 niveles de teclas a su disposición, esto da, como 

resultado, un total de 48 comandos.

Respalda cuatro niveles de teclas, si el usuario lo desea tiene 16 

teclas a su disposición. Al pulsar las teclas se envía un código 

que ha sido programado por el usuario. Todos los módulos LCN 

pueden evaluar este código y admitir o denegar transmisores. 

Además, se transmite un número de serie fijo. Este número 

puede ser evaluado en el módulo LCN para ocupar las teclas de 

manera individual y/o puede ser enviado al ordenador para 

control de acceso con identificación de personas.

Se produce una lista de control, que es enviada. La lista le 

permite al receptor detectar interferencias en la transmisión y 

evitar errores en el control - una innovación en la tecnología de 

mandos a distancia. El programa operativo es compatible con el 

mando a distancia LCN-RT16. El telegrama infrarrojo contiene 

una caracterización con la cual el receptor reconoce el tipo del 

transmisor.

Indicación
Varios pares de transmisores z receptores pueden operar 

independientemente en una habitación. El mando a distancia se 

puede adquirir en versión para zurdos. Por favor especificar en 

el pedido.

Además, el LCN-RT ofrece tres posibilidades diferentes de 

configurar funciones privilegiadas, sistemas de cerradura y 

controles de acceso. Para ello le transmite al receptor un código 

ingresado por el usuario, así como su número de serie. Todos los 

telegramas del mando a distancia LCN están protegidos con una 

lista de control contra errores de transmisión.
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Campos de aplicación

El LCN-RT se puede llevar en el manojo de llaves o en el cinturón. 

De esta manera el mando a distancia le acompañará siempre, 

sustituyendo los interruptores convencionales. Con la ayuda del 

receptor LCN-RR se pueden controlar todas las funciones de los 

módulos en el bus - incluso el  valor  teórico para la climatización 

y más. Además, el mando a distancia puede operar como un 

sistema de cierre y/o un control de acceso con registro de 

personas.

Hardware

4 teclas 

4 niveles de teclas

Señales acústicas
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LCN-RT
Transmisor infrarrojo de 4 teclas

Datos Técnicos
Alcance:
Cono de transmición:
Teclas:
Codificación:

Cargador:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humidad:
Grado de protección:

máx. 10 m (adentro)
20° rotación simétrica
4 x 4 nivel de teclas
4 dígitos - usuario definido
número de serie adicional
Pila de litio CR2032 

o o-10 C hasta +40 C
Máx. 80 % rel., sin condensación
IP 20, instalado en caja de 
empotrar

Medidas (L x W x H):
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Diagrama del circuito

5
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38 mm 

  58 mm x 38 mm x 9 mm

Montaje:  En el manojo de llaves
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L
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LCN-módulo
con puerto-I

Receptor
LCN-RR
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El LCN-RT16 es el transmisor comercial más potente al nivel mundial. 

Ofrece 16 teclas; 6 de ellas en forma de balancín. 

LCN-RT16

Bus Module

Transmisor infrarrojo de alta potencia con 16 teclas

Descripción de funcionamiento

Transmite informaciones de 48 Bit (4x más que un transmisor 

convencional). Cada una de las 16 teclas diferencia tres modos 

de operación: CORTO, LARGO Y SOLTAR. Se pueden producir 

hasta 48 comandos con el receptor. Los comandos se depositan 

en los módulos receptores, de tal manera que en cada 

habitación existe una funcionalidad individual. 

oApoya un 2  nivel de teclas para ampliaciones futuras. Con cada 

pulsación se envía un código programado por el usuario. Todos 

los módulos LCN pueden evaluar este código y admitir o 

denegar transmisores. Además, se transmite un número de 

serie fijo, el cual puede ser evaluado en los módulos LCN, para 

ocupar las teclas de manera individual y/o puede ser enviado al 

ordenador para control de acceso con identificación de personas.

Se produce una lista de control, que es enviada. La lista le 

permite al receptor detectar interferencias en la transmisión y 

evitar errores en el control - una innovación en la tecnología de 

mandos a distancia. El programa operativo es compatible con el 

mando a distancia LCN-RT. El telegrama infrarrojo contiene una 

caracterización con la cual el receptor reconoce el tipo de 

transmisor.

El LCN-RT16 ofrece tres posibilidades diferentes para 

estructurar controles privilegiados, sistemas de cierre y 

controles de acceso. Para ello, le transmite al receptor un código 

ingresado por el usuario, así como su número de serie. Todos los 

telegramas del mando a distancia LCN están protegidos con una 

lista de control contra errores de transmisión.
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Campos de aplicación

Con el mando a distancia potente LCN-RT16 usted controla su 

sistema de bus LCN a larga distancia y en habitaciones grandes. 

Sirve también para salas de conferencias, iglesias o garajes con 

un alcance de más de 100 m. A través del receptor LCN-RR se 

pueden controlar todas las funciones de los consumidores que 

estén enlazados al sistema LCN por medio del mando a 

distancia. Además, el mando a distancia puede operar como un 

sistema de cierre y/o un control de acceso con registro de 

personas.

Hardware

Dos niveles de teclas

16 teclas

Señales acústicas

Indicador de nivel de teclas y baterias

Cargador automático con acumulador integrado 9 V

Caja para guardar

Teclado con inscripción individual
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Indicación
Varios pares de transmisores - receptores pueden operar 
independientemente en una habitación.
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LCN-RT16
Transmisor infrarrojo de alta potencia con 16 teclas

Datos Técnicos
Alcance:
Niveles de potencia:
Cono de transmisión:
Teclas:
Codificación:

Alimentación:

Carcasa:

Instalación

Cargador:

Temperatura ambiente:
Humedad:

Grado de protección:

más de 100 m / más de 30 m
100 % / 11 %
20° rotación simétrica
16
4 dígitos - usuario definido
número de serie adicional

±230 VAC 10 %, 50 Hz
Batería de ión de litio con enchufe 
USB
Metal

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., sin 
condensación
IP 20, instalado en caja de empotrar

Medidas (L x W x H):
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Diagrama del circuito

LCN-módulo
con puerto-I 

Receptor
LCN-RR
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Bus Module
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LCN   Acopladores
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El LCN-PKU (PC- acoplador) es un módulo acoplador pasivo del 

sistema de bus LCN. Tiene una interfaz USB, así como  una conexión 

para el bus LCN. Una programación con los sistemas de software 

LCN-PRO no es necesaria, ya que no posee un procesador propio.

LCN-PKU

Bus Module

Acoplador de bus: LCN-USB
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Campos de aplicación

Hardware

Una interfaz USB 

Conexión al sistema de bus LCN

Visualización del estado operativo

Indicación
La operación de varios acopladores en una instalación LCN es 

posible. Las interfaces utilizadas no deben ser ocupadas en el 

ordenador por conductores de otras herramientas como el ratón, 

PDA. Adaptadores PCMCIA son compatibles. LCN-PRO 3.75 

reconoce LCN-PKU automáticamente y ofrece una instalación 

de driver.

El LCN-PKU se usa en instalaciones LCN como un sistema de 

acceso para el ordenador. El técnico especialista efectúa, 

mediante este acceso, la programación del sistema LCN. La 

unión de la visualización con el ordenador es posible. Por medio 

del sistema de software LCN-GVS (y de los módulos de 

ampliación) se efectúa el intercambio directo y bidireccional de 

datos entre los estados del sistema LCN, así como el control del 

ordenador para la visualización.

Además, el acoplador sirve para acoplar (bidireccional) 

diferentes sistemas con LCN. En este caso se puede tratar de 

instalaciones específicas como sistemas de detección de 

incendios y/o management-software, así como también 

acoplamientos mediante el software de una interfaz a  

AMX/DMX, ASCII, MOD-bus, OPC y otros. De acuerdo a la 

utilización se necesita un LCN-PKU acoplador adicional.
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LCN-PKU
Acoplador de bus: LCN-USB

Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes / Tipo de cable:

Conexión al PC
Interfaz:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC  15 %, 50 Hz 
(110 VAC versión disponible)
0,6 W 

 sin tornillo / masivo o multifásico 
2(Máx.2,5 mm  )

USB

0 0-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., sin condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 631, VDE 637
IP 20

±

Diagrama del circuito
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Ordenador/
Notebook etc.

Cable de conexión en serie
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LCN-PKU
Acoplador de bus: LCN-USB

Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes / Tipo de cable:

Conexión al PC
Interfaz:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC  15 %, 50 Hz 
(110 VAC versión disponible)
0,6 W 

 sin tornillo / masivo o multifásico 
2(Máx.2,5 mm  )

USB

0 0-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., sin condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 631, VDE 637
IP 20

±

Diagrama del circuito
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Ordenador/
Notebook etc.

Cable de conexión en serie

LCN

PC-Interface
  U=230V +/-15% 50Hz

LCN-PKU

+

-

USB

38 mm x 92 mm x 66 mm

6
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37 mm 
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38 mm (2 TE)

9
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m

 

Medidas (W x L x H):

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

 2 unidades

Altura:           
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El LCN-PKE es un acoplador de red para el bus LCN. La 

comunicación se realiza a través de LAN (RJ45) o WLAN. El 

acoplador incluye el servicio LCN-PCHK. Requisitos: módulos LCN a 

partir del firmware 0701 (enero de 2017).

El LCN-PKE admite 2 conexiones simultáneas al bus LCN, lo que 

permite que el LCN-GVS y el LCN-PRO accedan al bus LCN al mismo 

tiempo. El monitor PCHK (programa de Windows) se usa 

opcionalmente para una configuración y monitorización adicional del 

LCN-PKE. Para obtener más de dos conexiones al bus LCN, se debe 

ingresar una licencia LCN-PCHK (versión completa) a través del 

monitor PCHK. Cada conexión adicional requiere una licencia extra .

El bus LCN puede recibir datos de aplicaciones de terceros mediante 

comandos PCK, por medio de dicho software. El software almacena 

temporalmente los comandos de entrada y salida, los verifica y los 

traduce. El puerto de comunicación utilizado es TCP / IP (red).

Este protocolo funciona con cadenas simples ASCII. P. ej.: 

M000111.A1100010 significa el módulo 111 en el segmento 000: 

salida 1 a 100 con rampa 10. Los mensajes de retroalimentación 

(estados o valores medidos) son interpretados de una manera similar. 

Este tipo de comunicación se puede implementar en aplicaciones de 

terceros de una manera rápida y sencilla.

Si hay una conexión a Internet, el LCN-PKE actualiza 

automáticamente  la fecha y la hora, enviando dicha información a 

todos los módulos LCN. El horario se puede mostrar en los LCN-

GT4D / -GT10D. La función de horario se puede configurar en la 

pantalla del PCHK.

Reset/Reiniciar: apague LCN-PKE. Con el botón de reset 

presionado, encienda y mantenga presionado por 30 segundos. Al 

restablecerse correctamente,  el LED rojo de ERR parpadea 5 

veces; esto indica que el LCN-PKE regresa a su configuración de 

fábrica.
Actualización del firmware: Seleccione el archivo de actualización 

(*.upke) y haga clic en "cargar y ejecutar". Si es necesario, el LCN-

PKE se va a reiniciar automáticamente. Solo se pueden instalar 

nuevas versiones de firmware y no es posible regresar a una 

versión antigua.

Descripción de funcionamiento

Puesto en marcha

l

l

l

l

l

l

Requisitos: módulos LCN a partir del firmware 0701... (enero de 

2017).
LAN: la dirección IP se puede encontrar dentro de la subred (LAN) 

abriendo la interfaz de configuración en el navegador web.
WLAN: La identificación WLAN (SSID) se llama "LCN-PKE", y la 

clave es "lcnpke123". Una vez conectada, se puede acceder la 

interfaz de configuración (navegador web) a través de IP (10.1.2.3) 

o el nombre ( http://lcn-pke o https://lcn-pke).
Interfaz de configuración (navegador web): Nombre de usuario = 

"lcn", contraseña = "lcn". En este menu es posible cambiar los datos 

de la sesión, dirección IP, etc. Con estos datos de acceso, el 

software LCN-PRO / -GVS se puede conectar al LCN-PKE. En el 

LCN-PRO /-GVS, se debe seleccionar la conexión TCP/IP o PCHK. 

Allí se deben ingresar la dirección IP, el nombre y la contraseña. 

LCN-PKE
Módulo acoplador para redes IP

Campos de aplicación

Hardware

El LCN-PKE se utiliza para tener acceso a la instalación LCN 

mediante la red IP. A través de este acceso, el instalador puede 

parametrizar los módulos LCN o vincularlos a otros sistemas.

Otra aplicación es la integración del sistema de visualización LCN en 

la PC. El software LCN-GVS realiza un intercambio de datos directo y 

bidireccional en la instalación LCN. Desde el PC de visualización se 

envía comandos de control y se podrá visualizar el estado actual en 

el sistema.

�
�
�

Interfaz RG-45

Interfaz WiFi 

Conexión al bus LCN 

Visualización del estado actual en el sistema 

Las aplicaciones más típicas del LCN-PKE son:
Mantenimiento remoto (LCN-PRO)
Comunicación para visualización (LCN-GVS)
Acoplamiento (con protocolo PCK). 

Nota: No es posible acceder al LCN-PKE con dos licencias similares 

del LCN-PRO.
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LCN-PKE

Datos técnicos

Módulo acoplador para redes IP

 
230 VAC 15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
< 4 W
sin tornillos / max.2,5 mm² masivo

Rj45
802.11b/g/n, WPA2 encriptado

±
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Conexión a la red
LAN:
WLAN:

Instalación
Temperatura ambiente.:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

El módulo LCN-PKE esta aislado 
galvánicamente con respecto al conector RJ45.

o o-10 C hasta + 40 C
max. 80 % rel., sin condensación
Instalación en lugar seco, 
Instalación de acuerdo al VDE 
632,VDE 637 
LP 20

49

A
c

o
p

la
d

o
re

s

LCN-PKE

Datos técnicos

Módulo acoplador para redes IP

 
230 VAC 15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
< 4 W
sin tornillos / max.2,5 mm² masivo

Rj45
802.11b/g/n, WPA2 encriptado

±
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Conexión a la red
LAN:
WLAN:

Instalación
Temperatura ambiente.:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

El módulo LCN-PKE esta aislado 
galvánicamente con respecto al conector RJ45.

o o-10 C hasta + 40 C
max. 80 % rel., sin condensación
Instalación en lugar seco, 
Instalación de acuerdo al VDE 
632,VDE 637 
LP 20

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

Cable de conexión en serie

Montaje:

38 mm x 92 mm x 66 mm

Espacio necesario: 

6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

2 TE

Empotrado en Carril DINN 
35mm (DIN50022) 

Altura:           66 mm 
61 mm sobre carril DIN

38 mm (2 TE)

9
2

 m
m

 

Medidas (W x L x H):

Diagrama del circuito

LCN

  PCHK-

U =230VAC,N

  15%, 50/60Hz

LCN-PKE

  ERR

  ON

  WLAN

Interface

Ordenador/
Notebook etc.

Red inalámbrica (WLAN)
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Amplificador / separador para carril DIN

LCN-IS

Bus Module

El amplificador-separador LCN-IS es un módulo acoplador del 

sistema de bus LCN. Tiene conexiones para el bus LCN y para el bus 

de dos hilos LCN. Una programación con los sistemas de software 

LCN-PRO no es necesaria, ya que no posee un procesador propio.

Campos de aplicación

El amplificador-separador LCN-IS sirve para el refuerzo de 

señales del bus LCN. Un LCN-IS permite la conexión de máx. 

1km de cable convencional. Además, permite la separación 

galvánica de diferentes áreas de la instalación y de un interruptor 

diferencial (FI) dentro de un segmento LCN. También es 

necesario para la conversión de señales y para el conductor 

acoplador de luz LCN-LLK o LCN-LLG.

Hardware

Conexiones para el bus LCN

Conexiones para el bus de dos hilos LCN

Display LED en el amplificador separador LCN-IS para  

diagnóstico inmediato
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Utilizar el amplificador-seperador 

Para separar los distribuidores de manera correcta, se pueden usar 
los amplificadores-separadores para alcances de unos 50 m (todas la 
secciones juntas). 

Para evitar arrastres de tensión en grandes proyectos, no se 
recomienda conectar varios distribuidores que tengan diferentes 
fuentes de energía al hilo de datos. 

Indicación
Solo se permite un bus de dos hilos por segmento. La longitud 

máx. del bus de dos hilos es de 50m. A un bus de dos hilos se le 

pueden conectar máx. 15 LCN-IS. 
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Amplificador / separador para carril DIN

LCN-IS

Datos Técnicos

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 2 W 
sin tornillos / masivo o 

2multifásico (máx.2,5 mm ) o con 
2casquillo final (máx.1,5 mm )

Sin tornillos / máx. 0,8 mm Ø
máx. 50 m (en total)
máx. 15  (IS, LLK y/o LLG)

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

±
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Bus de dos hilos
Bornes/Tipo de cable:
Longitud del cable:
Cantidad de acopladores:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

Diagrama del circuito
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LCN-módulo del bus
LCNLocal Control Network
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LCN-módulo del bus

Bus de dos hilos

UV 1 UV 2

a UV 3

FI   30mA

  68 mm x 92 mm x 66 mm 

68 mm (4 TE)

9
2
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6
6
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m

37 mm 

6
1

 m
m

 

Medidas (W x L  x H):

Montaje:

Altura:           

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

 4 unidades

66 mm 
61 mm sobre carril DIN

Espacio necesario: 
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Amplificador / separador para carril DIN 24 VAC

LCN-IS24
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El amplificador-separador LCN-IS24 es un módulo acoplador del 

sistema de bus LCN. Tiene conexiones para el bus LCN de 24 V y el 

bus de dos hilos LCN. Una programación con los sistemas de 

software LCN-PRO no es necesaria, ya que no posee un procesador 

propio.
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Indicación
Sólo se permite un bus de dos hilos por segmento. La longitud 

máxima del bus de dos hilos es de 50m. A un bus de dos hilos se 

le pueden conectar máximo 15 LCN-IS.

Campos de aplicación

.

Hardware

Conexiones para el bus LCN de 24 V 

Conexiones para el bus de dos hilos LCN

Display LED en el amplificador separador para diagnóstico 

inmediato

El LCN-IS24 aísla el conductor de datos a través de un acoplador 

óptico y así impide el arrastre de tensión en los distribuidores. El 

LCN-IS24 se usa, por lo general, para la separación galvánica de un 

bus LCN de 24 V, cuando no se desea una neutralización del 

transformador
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26 VAC %, 50 Hz
< 1,7 W 
sin tornillos / masivo o multifásico

2(Máx.2,5 mm ) o con
2casquillo final (máx.1,5 mm )

Sin tornillos, máx. 1,2 mm Ø
máx. 50m (en total)
máx. 15 (IS24, IS, LLK y/o LLG)

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

±20 
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Bus de dos hilos
Bornes/Tipo de cable:
Longitud del cable:
Cantidad de acopladores:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones de entorno:

Grado de protección:

Amplificador / separador para carril DIN 24 VAC
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Grado de protección:

Amplificador / separador para carril DIN 24 VAC
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LCNLocal Control Network

Trennverstärker 
Isol.- Amplifier

U =230V, P =2Wn v

LCN-IS24

-+

Tx   Rx   idle

ISSENDORFF

LCNLocal Control Network
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Isol.- Amplifier

U =230V, P =2Wn v

LCN-IS24
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Tx   Rx   idle
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GND

24V~

24V LCN bus 230V LCN bus
Transformador
24V~

LCN-módulo del bus

A otros LCN-IS, LLG, ...

LCN-UP24

LCN-módulo del bus

Bus de dos hilos

Diagrama del circuito

Datos Técnicos

  68 mm x 92 mm x 66 mm 

68 mm (4 TE)

9
2
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6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

Medidas (W x L x H):

Montaje:

Altura:           

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

 4 unidades

66 mm 
61 mm sobre carril DIN

Espacio necesario: 
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Acoplador para F.O. vidrio para carril DIN

LCN-LLG
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El es el cable acoplador de fibra  de vidrio del sistema 

de bus LCN

 dos s

LCN-LLG  óptica

. Es un elemento transceptor doble y tiene conexiones 

para el bus de  hilo  y el cable de fibra óptica de vidrio. Una 

programación con los sistemas de software LCN-PRO no es 

necesaria, ya que no posee un procesador propio.

Campos de aplicación

El cable acoplador de fibra óptica de vidrio LCN-LLG sirve para 

la unión de buses LCN separados, espacialmente dentro de un 

segmento LCN, con un alcance de 2 km. De esta manera, se 

entre lazan áreas indiv iduales y es posib le una 

intercomunicación entre todos los buses LCN.

Hardware

Conexiones para el bus de dos hilos LCN 

Conexiones para el conductor de fibra óptica de vidrio

Display de estados en LCN-LLG para diagnóstico inmediato

Conector de prueba para control del nivel de reserva óptico
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Indicación
Una conexión directa al hilo de datos del bus LCN no es posible. 

Para ello, es necesario un LCN-IS, para una conversión de 

señales. Haz un máximo de 15 miembros en el bus de dos hilos. 

Se pueden instalar cinco LCN-LLG juntos en una hilera. Se deben 

considerar las reglas de instalación para el conductor de fibra. 



Acoplador para F.O. vidrio para carril DIN

LCN-LLG

 
230 VAC 15 %, 50/60 Hz
(110 VAC versión disponible)

< 2 W 

sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico 

2  (Máx.2,5 mm ) o con casquillo  
2final (máx.1,5 mm )

ST (bayoneta)
50/125 µ, 100/140 µm fibra
840 nm (luz infrarroja)
máx. 2 km
máx. 15 (IS, LLK y/o LLG)

sin tornillos / máx. 0,8 mm Ø
máx. 50m (en total)
máx. 15 (IS, LLK y/o LLG)

0 0-10 C hasta + 40 C
máx. 80 % rel., sin condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 631, VDE 637
IP 20

±
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:

Bornes/Tipo de cable:

Fibra óptica
Conexión:
Tipo de cable:
Longitud de onda:
Longitud del cable:
Cantidad de acopladores:

Bus de dos hilos:
Bornes/Tipo de cable:
Longitud del cable:
Cantidad de acopladores:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:
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Datos Técnicos
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Fiber Optics Transceiver

U =230V, P =1WN V

LCN-LLG
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12

LCN-IS

Diagrama del circuito

LL circuito 1

Cable de datos 
a otros LCN-IS y 
acopladores 
LCN-LLxBus de dos hilos 

LL circuito 2

Montaje:

Altura:           

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

 5 unidades

66 mm 
61 mm sobre carril DIN

Espacio necesario: 

  86 mm x 92 mm x 66 mm 

86 mm (5 TE)

9
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6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

Medidas (W x L x H):
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Acoplador para F.O. plástico para carril DIN

LCN-LLK
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El LCN-LLK es el acoplador de fibra óptica de plástico del sistema de 

bus LCN. 

dos s . Una programación con los 

sistemas de software LCN-PRO , ya que no posee un 

procesador propio.

Es un elemento transceptor doble y tiene conexiones para el 

bus de hilo  y cables de luz de plástico

 no es necesaria

Campos de aplicación

El acoplador de fibra óptica de plástico LCN-LLK sirve para la 

unión de buses LCN separados especialmente dentro de un 

segmento LCN. Su alcance es de máx. 100 m. Con el LCN-LLK 

se enlazan áreas de alquiler, de abastecimiento y de 

construcción entre sí, así es posible una comunicación entre 

todos los módulos del bus.

Hardware

Conexiones para el bus de dos hilos LCN

Conexiones para cable de fibra óptica

Display de estados en el LCN-LLG para diagnóstico inmediato

Conector de prueba para control del nivel de reserva óptica
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Indicación
Una conexión directa al hilo de datos del bus LCN no es posible. 

Para ello, se necesita un LCN-IS para la conversión de señales. 

Hay un máximo de 10 miembros en el bus de dos hilos. Se deben 

considerar las reglas de instalación para el conductor de fibra 

óptica de vidrio.



Acoplador para F.O. plástico para carril DIN

LCN-LLK

 
230 VAC 15 %, 50/60 Hz
(110  VAC versión disponible)
< 2 W 
Sin tornillos / masivo o multifásico 

2(Máx.2,5 mm ) o con casquillo final 
2(máx.1,5 mm )

Tuerca ciega
980 / 1000 nm
665 nm (visible, luz roja)
máx. 100 m con cable LCN-LK

sin tornillos / máx.1,2 mm Ø
Máx.50 m( en total)
máx. 15 (IS, LLK y/o LLG)

0 0-10 C hasta + 40 C
máx. 80 % rel., sin condensación
instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 631, VDE 637
IP 20 instalado en caja de empo-
trar

±
Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Fibra óptica
Conexión:
Tipo de conductor:
Longitud de onda:
Longitud del cable:

Bus de hilo doble
Bornes/Tipo de cable:
Longitud del cable:
Cantidad de acopladores:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones de entorno:

Grado de protección:
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Datos Técnicos
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Fiber Optics Transceiver

U =230V, P =1WN V

LCN-LLG

ISSENDORFF

12

LCN-IS

Diagrama del circuito

LL circuito 1

Cable de datos 
a otros LCN-IS y 
acopladores 
LCN-LLxBus de dos hilos 

LL circuito 2

Montaje:

Altura:           

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

 5 unidades

66 mm 
61 mm sobre carril DIN

Espacio necesario: 

  86 mm x 92 mm x 66 mm 

86 mm (5 TE)

9
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6
6
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m

37 mm 

6
1

 m
m

 

Medidas (W x L x H):
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Acoplador de segmentos LCN para carril DIN

LCN-SK
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El LCN-SK es un módulo acoplador del sistema de bus LCN para la 

conexión de 2 hasta 120 segmentos LCN. Es un módulo inteligente 

del bus LCN y está provisto de un procesador propio con

amortiguadores  el cual garantiza una transmisión 

de datos

 

 intermedios,

íntegra .

Descripción de funcionamiento

Diferenciación de informes locales y globales. Conexión 

automática del segmento del bus LCN tras la interconexión de 

tensión. Programación individual de la velocidad de transmisión 

de datos de acuerdo a la red de conducción utilizada. 

Asignación automática del 

ID del segmento LCN (se puede adaptar individualmente a las 

necesidades del proyecto).

El alcance depende de la velocidad de transmisión y de la 

cantidad de acopladores de segmento. 

Indicación

Bloqueo de 

software de un segmento acoplador. 

 

Características

La instalación y la conexión del segmento acoplador LCN se 

debe realizar de acuerdo a las normas para cable CAT5. La 

cobertura se debe retirar por un momento y desenlazar los hilos 

trenzados, sólo cuanto sea necesario (máx. 2 cm).

Se recomienda la 

conexión del módulo LCN-SK con la fuente de alimentación de 

seguridad. Los hilos libres del conductor del segmento de bus no 

deben ser usados para potenciales externos.

El segmento del bus LCN debe ser instalado en forma lineal!
El inicio y el final del segmento del bus LCN deben ser adaptados 

a la carga, las resistencias de terminación se activan por medio 

de puentes.
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Campos de aplicación

Hardware

Conexiones para el bus LCN  

Conexiones del segmento del bus LCN

Display LED de estados

El LCN-SK se usa en proyectos grandes, para acoplar varios 

buses entre sí. Cada bus LCN tiene un máximo de 250 

módulos inteligentes LCN. Estos módulos LCN conforman un 

segmento LCN. Hasta 120 segmentos se pueden acoplar 

directamente, de esta manera es posible instalar más de 

30.000 módulos inteligentes LCN en un proyecto. Cada 

módulo puede comunicarse directamente con otro a través 

del segmento del bus.

El programa operativo interno puede ser programado 

individualmente mediante el sistema de software LCN-PRO. 

Los segmentos acopladores LCN-SK se comunican el uno 

con el otro a través de un par de hilos simétricamente 

entrelazados (CAT5), que están aislados galvánicamente del 

resto de la conexión. La unión entre los segmentos 

acopladores se construye automáticamente.



Acoplador de segmentos LCN para carril DIN

LCN-SK

 
230 VAC 15 %, 50 Hz
< 3 W 
 sin tornillos, masivo o multifásico 

2(máx.2,5 mm ) o con casquillo final 
2(máx.1,5 mm )

máx. 0,8 mm Ø (entrelazado) 
con > 100 m. Cable CAT5 

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

±
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Segmento del Bus
Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

59

A
c

o
p

la
d

o
re

s

Datos Técnicos

Montaje:

Altura:           

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

 5 unidades

66 mm 
61 mm sobre carril DIN

Espacio necesario: 

  86 mm x 92 mm x 66 mm 

86 mm (5 TE)

9
2

 m
m

 

6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

Medidas (W x L x H):

Acoplador de segmentos LCN para carril DIN

LCN-SK

 
230 VAC 15 %, 50 Hz
< 3 W 
 sin tornillos, masivo o multifásico 

2(máx.2,5 mm ) o con casquillo final 
2(máx.1,5 mm )

máx. 0,8 mm Ø (entrelazado) 
con > 100 m. Cable CAT5 

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

±
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Segmento del Bus
Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:
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Datos Técnicos

Montaje:

Altura:           

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

 5 unidades

66 mm 
61 mm sobre carril DIN

Espacio necesario: 

  86 mm x 92 mm x 66 mm 

86 mm (5 TE)

9
2

 m
m

 

6
6

 m
m

37 mm 

6
1
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m

 

Medidas (W x L x H):

LCNLocal Control Network

Segment Coupler

U =230V, P =3WN V

LCN-SKTxSTxLErrRdy

+ - Protección
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Segment Coupler

U =230V, P =3WN V

LCN-SKTxSTxLErrRdy

+ - Protección
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Módulo LCN

Segmento

Módulo LCN

ConectorConector

Diagrama del circuito

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.



60

El LCN-EGR es una puerta de enlace para operar entradas, salidas y 

sensores EnOcean en módulos LCN con firmware 190 512 (mayo 

2015) o superior. Es posible operar y/o controlar componentes 

ELTAKO EnOcean como detectores de humo, interruptores, 

sensores binarios (contactos para ventanas), sensores de 

temperatura, relevadores y salidas atenuables a través de la 

conexión al puerto I de un módulo LCN.

Descripción de funcionamiento

El LCN-EGR se comunica con los componentes conectados a través 

del protocolo inalámbrico EnOcean. Este protocolo se utiliza en 

adición a los productos de Eltako (Eltako, edificación inalámbrica), lo 

que significa que puede soportar también un gran número de 

productos habilitados para EnOcean. La puerta de enlace EnOcean 

está creada para la conexión de varios dispositivos de manera 

subsiguiente, tales como la temperatura, sensores de brillos, 

interruptores y contactos de ventana. El LCN-EGR está diseñado 

para ser utilizado con los módulos LCN-UPP, o LCN-UP24, pero 

también puede utilizarse con LCN-HU, LCN-SH, LCN-SHS y LCN-LD.

Características

La capacidad de alcance de la señal de radio entre transmisores y 

receptores depende del lugar dónde se realiza la instalación y del tipo 

de construcción del edificio. Una instalación fiable en un edificio se 

consigue mediante una adecuada cobertura de reservas. La 

cobertura es vertical a través de 1-2 techos. Condiciones según el 

función de las construcciones y de los tipos de antenas.

Materiales                                                 Rango de reducción
Madera, yeso, vidrio no revestido  0 - 10 %
Ladrillo, cartón prensado  5 - 35 %
Hormigón con refuerzo de hierro 10 - 90 %

n Alcance de 30 m: Para una sala vacía de gran tamaño se recomien-

da posicionar la antena en un lugar accesible.  
n Alcance de 20 m (planificación segura): Para una sala amueblada y 

con personas, hasta 5 paredes de cartón/yeso o hasta 2 paredes de 

ladrillo/hormigón: De gran tamaño, sala vacía  se recomienda 

posicionar la antena en un lugar accesible.  
n Alcance de 10 m (planificación segura): Para una sala amueblada y 

con personas, hasta 5 paredes de cartón/yeso o hasta 2 paredes de 

ladrillo/hormigón, hay que considerar lo siguiente: Transmisores y 

receptores instalados en la pared o en la esquina de la habitación; 

receptor con una antena interna; pasillo estrecho; Instalación en 

caja empotrada en antenas externas ubicadas en o cerca de metal.

Indicación
Básicamente todos los dispositivos EnOcean son compatibles con los 

Equipos de Perfiles EnOcean (EEP). Para casos individuales, 

nuestra línea directa de atención al cliente lo ayudará a realizar las 

pruebas necesarias. Para obtener información más detallada, por 

favor consulte el manual de instalación o la ayuda en línea de LCN-

PRO.

Recomendaciones para el Hardware EnOcean

Eltako     FBH63TF (sensores de movimiento, luz, temp. y humedad )
     FRW (detector de humo)
     FUD70 (dimm)
     FUD71 (dimm)
     FSSA - 230V (toma corriente inalámbrica)
     FSR61NP (relés)
     FSR70W (relé)
     FCO2TF65 (sensor CO2, temperatura , ... )
     FSB61NP (persianas y sombreado)
     FKS - E (actuador para motores pequeños)
     FSR14-2x to FAM14 (2 - canales)
     FUD14 a  FAM - 14 (dimmer Rs485)

Hoppe    maneja de ventana 0530 / US952 / FK - 410

Kieback  MD15 - FTL (actuador inalámbrico para motores pequeños)
&Peter                                        

Hardware 

LCN-EGR

Conexión: Puerto- I

Bus Module

LCN-EGR
EnOcean Gateway
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LCN-Bus module

61

LCN-EGR

Conexión
Alimentación: 230 VAC ±15 %, 50/60 Hz  

(110 VAC versión disponible)
Potencia consumida: < 0,5 W
Puertos de conexión: Puerto-I (a partir de 190512)

Temperatura ambiente:
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

 
Frecuencia: 868 MHz
EnOcean: máx. 5 dipositivos, dependiendo 

del tipo

Instalación
0 010 C hasta + 40 C

Diagrama del circuito
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LCN-Bus module

61

LCN-EGR

Conexión
Alimentación: 230 VAC ±15 %, 50/60 Hz  

(110 VAC versión disponible)
Potencia consumida: < 0,5 W
Puertos de conexión: Puerto-I (a partir de 190512)

Temperatura ambiente:
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

 
Frecuencia: 868 MHz
EnOcean: máx. 5 dipositivos, dependiendo 

del tipo

Instalación
0 010 C hasta + 40 C

Diagrama del circuito
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Ø 50 mm x 20 mm

Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Montaje:

Medidas:

Datos Técnicos
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LCN   Teclados
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LCN-GT2 / LCN-GTS2

Bus Module

Interfaz táctil de cristal con 2 teclas, luz corona 

T
e

c
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LCN-GT2 es una interface táctil de cristal capacitiva. Se conecta al 

puerto-I de cualquier módulo inteligente LCN de versión 

, mediante unas pestañas de fijación.

Descripción de funcionamiento

La superficie capacitiva del LCN-GT2 reacciona a cada pulsación 

en función de su duración, generando los comandos 

. 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 

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. 

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.

140719 

(Juli 2010)

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.

Corto, Largo o 

Soltar

On, Off, Parpadear y 

Titilar. 

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. 

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 con-

cebido especialmente para usuarios exigentes en diseño, alta funcio-

nalidad y confort. Es posible conectar hasta 4 LCN-GT2 en paralelo.

Hardware

LCN-GT2

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

Colores: blanco       LCN-GTS2W   
negro       LCN-GTS2B  
champagne    LCN-GTS2C    
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LCN-GT2 / LCN-GTS2
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Datos Técnicos

Medidas (W x L x H):

LCN-GT2
LCN-GTS2

Conexión
Alimentación: sobre el módulo LCN-NUI, 

opcional para retroiluminación
Puertos de conexión: Puerto-I (a partir de 140719)

Teclas
Tipo: 2 teclas capacitivas con LEDs    

de estado tras el cristal
Leyenda: etiquetas intercambiables 

LED
Tipo: 2 LEDs de monitorización de 

estado 
LEDs teclas individuales:    2 LEDs color azul

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

Instalación
Temperatura ambiente:  -10 °C hasta +40 °C
Humedad:       máx. 80 % relativa, 

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

Montaje:

Diagrama del circuito
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I

optional

I

F.A. opcional para la 

retroiluminación

Sobre caja de mecanismos 
mediante la placa de montaje

Interfaz táctil de cristal con 2 teclas, luz corona 
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LCN-GT6 / LCN-GTS6

Bus Module

T
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El LCN-GT6 es un interface táctil de cristal capacitivo. Se conecta al 

puerto-T de cualquier módulo inteligente LCN. El teclado táctil LCN-

GT6, cuenta con un sensor de temperatura integrado con un valor 

de sensibilida  de 0,1 °C. 

Descripción de funcionamiento

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. 

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.

Además, el LCN-GT6 ofrece una luz Corona® con LEDs blancos 

que ilumina suavemente la pared. De esta manera el teclado LCN-

GT6 puede ser utilizado cómodamente, incluso en condiciones de 

poca luz. 

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

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.

Interfaz táctil de cristal 6 teclas, 6 LED, sensor de temp., luz corona  

LCN-GT6
90 mm x 90 mm

Colores: blanco        LCN-GT6W     
negro        LCN-GT6B   
champagne    LCN-GT6C

LCN-GTS6
75 mm x 75 mm

Colores: blanco         LCN-GTS6W    
negro        LCN-GTS6B    
champagne    LCN-GTS6C 
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LCN-GT6 / LCN-GTS6
Interfaz táctil de cristal 6 teclas, 6 LED, sensor de temp., luz corona  
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Datos Técnicos

Medidas (W x D x H):

LCN-GT6:
LCN-GTS6:

Conexión
Alimentación sobre el módulo LCN-NUI 

opcional para retroiluminación
Teclas
Tipo: 6 teclas capacitivas con LEDs 

de estado tras el cristal
Leyenda: etiquetas intercambiables 

LED
Tipo: 6 LEDs de monitorización de 

estado 

LEDs teclas individuales:   6 LEDs color azul
® ® LEDs Corona :     Luz Corona (LEDs blanco) 

    controlada a través del 
    comandos "brillo del LED"

Sensor de temperatura

Rango de medición:     -10 °C hasta +40 °C

Sensibilidad:      0,1°C

Precisión:      0,3 °C de entre +15 °C hasta   
          +30 °C

Instalación
Temperatura ambiente: -10°C hasta +40°C
Humedad: máx. 80 % relat iva,  s in 

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

Montaje:

Diagrama del circuito

Sobre caja de mecanismos 
mediante la placa de montaje
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LCN-GT6 / LCN-GTS6
Interfaz táctil de cristal 6 teclas, 6 LED, sensor de temp., luz corona  

T
e

c
la

d
o

s

Datos Técnicos

Medidas (W x D x H):

LCN-GT6:
LCN-GTS6:

Conexión
Alimentación sobre el módulo LCN-NUI 

opcional para retroiluminación
Teclas
Tipo: 6 teclas capacitivas con LEDs 

de estado tras el cristal
Leyenda: etiquetas intercambiables 

LED
Tipo: 6 LEDs de monitorización de 

estado 

LEDs teclas individuales:   6 LEDs color azul
® ® LEDs Corona :     Luz Corona (LEDs blanco) 

    controlada a través del 
    comandos "brillo del LED"

Sensor de temperatura

Rango de medición:     -10 °C hasta +40 °C

Sensibilidad:      0,1°C

Precisión:      0,3 °C de entre +15 °C hasta   
          +30 °C

Instalación
Temperatura ambiente: -10°C hasta +40°C
Humedad: máx. 80 % relat iva,  s in 

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

Montaje:

Diagrama del circuito

Sobre caja de mecanismos 
mediante la placa de montaje
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LCN-GT6

F.A. opcional para la 

retroiluminación

LCN-GT6 LCN-GTS6

90 mm x 90 mm x 13 mm

75 mm x 75 mm x 11 mm 
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El LCN-GT8 es un interface táctil de cristal capacitivo con bargraph 

indicador.

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.

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, 

táctiles

, con 4 posibles 

funciones: ON, OFF, PARPADEAR y TITILAR. 

 

1706, 

Descripción de funcionamiento

. 

generando los comandos CORTO, LARGO o SOLTAR. Estos comandos 

se transmiten al bus LCN a través del adaptador conectado el puerto-

T de cualquier módulo inteligente LCN. 

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.

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.

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.

Se conecta al puerto-T de cualquier módulo inteligente LCN 

a partir de la versión 

En 6 zonas  capacitivas 

inferiores, 6 LEDs indicadores permiten visualizar el estado actual de 

cualquier consumidor o sensor de la instalación

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. 

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 con-

cebido especialmente para usuarios exigentes en diseño, alta funci-

nalidad y confor.
.

Hardware

LCN-GT8

Placa de montaje con adaptador 

Folio de impresión

LCN-GT8
 90 mm x 90 mm

Colores: blanco LCN-GT8W
negro  LCN-GT8B
champagne LCN-GT8C

LCN-GTS8
 75 mm x 75 mm

Colores: blanco LCN-GTS8W
negro LCN-GTS8B
champagne LCN-GTS8C
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Bus Module

Interfaz táctil de cristal con 8 teclas, bargraph indicador y sensor de temperatura

LCN-GT8 / LCN-GTS8

Otros ejemplos de 

combinación de teclas:

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación

 
¡Dispositivo sin alimentación!
Antes de conectar el LCN-NUI quítele la alimentación.
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Diagrama de circuito
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Interfaz táctil de cristal con 8 teclas, bargraph indicador y sensor de temperatura

LCN-GT8 / LCN-GTS8

Datos Técnicos
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Medidas (W x L x H):

LCN-GT8:

LCN-GTS8:

Montaje: Sobre caja de mecanismos 

mediante la placa de montaje

LCN-GT8 LCN-GTS8

90 mm x 90 mm x 13 mm

(5 mm de grosor sin marco) 

75 mm x 75 mm x 11 mm 

(3mm de grosor sin marco)

Conexión

Alimentación: sobre el módulo LCN 
® Alimentación LED: LEDs Corona  y retroiluminación 

de teclas mediante la fuente de 
alimentación LCN-NUI 

Puertos de conexión : Puerto-T 

Teclas

Tipo: 8 teclas capacitivas con LEDs de 

estado tras el cristal (6 teclas con 

LEDs de estado)

Leyenda: etiquetas intercambiables 

LEDs

LEDs de estado: 6 LEDs color rojo
® ®LED Corona : luz Corona LEDs blancos

controlada a través de comandos

Display analógico: bargraph de 15 LEDs (valor 

real/consigna)

Sensor de temperatura

Rango de medición:

Temperatura ambiente: -10 °C hasta +40 °C:

Humedad máx. 80 % relativa, sin 
condensación

Condiciones del entorno: instalación en base fija de acuerdo a 

VDE 632, VDE 637

Grado de protección: IP 20

-10 °C hasta +40 °C

Sensibilidad:  0,1 °C

Precisión:  0,3°C de entre +15 °C hasta +30 °C

Instalación

F.A. opcional para la 

retroiluminación 

LCN-GT8
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Diagrama de circuito
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Interfaz táctil de cristal con 8 teclas, bargraph indicador y sensor de temperatura

LCN-GT8 / LCN-GTS8

Datos Técnicos
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Medidas (W x L x H):

LCN-GT8:

LCN-GTS8:

Montaje: Sobre caja de mecanismos 

mediante la placa de montaje

LCN-GT8 LCN-GTS8

90 mm x 90 mm x 13 mm

(5 mm de grosor sin marco) 

75 mm x 75 mm x 11 mm 

(3mm de grosor sin marco)

Conexión

Alimentación: sobre el módulo LCN 
® Alimentación LED: LEDs Corona  y retroiluminación 

de teclas mediante la fuente de 
alimentación LCN-NUI 

Puertos de conexión : Puerto-T 

Teclas

Tipo: 8 teclas capacitivas con LEDs de 

estado tras el cristal (6 teclas con 

LEDs de estado)

Leyenda: etiquetas intercambiables 

LEDs

LEDs de estado: 6 LEDs color rojo
® ®LED Corona : luz Corona LEDs blancos

controlada a través de comandos

Display analógico: bargraph de 15 LEDs (valor 

real/consigna)

Sensor de temperatura

Rango de medición:

Temperatura ambiente: -10 °C hasta +40 °C:

Humedad máx. 80 % relativa, sin 
condensación

Condiciones del entorno: instalación en base fija de acuerdo a 

VDE 632, VDE 637

Grado de protección: IP 20

-10 °C hasta +40 °C

Sensibilidad:  0,1 °C

Precisión:  0,3°C de entre +15 °C hasta +30 °C

Instalación

F.A. opcional para la 

retroiluminación 

LCN-GT8
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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. 

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. 

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. 

tanto reales como de consigna 

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.

Descripción de funcionamiento

Además, el LCN-GT12 ofrece una luz Corona® con LEDs blancos 

que ilumina suavemente la pared. De esta manera el teclado LCN-

GT12 puede ser utilizado cómodamente, incluso en condiciones de 

poca luz. 

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 

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.

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.

ON, OFF, 

PARPADEAR Y TITILAR.

LCN-GT12 / LCN-GTS12

Bus Module

Interfaz táctil de cristal 12 teclas, 12 LED, sensor de temp., luz corona   
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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        LCN-GT12W     
negro        LCN-GT12B   
champagne    LCN-GT12C    

LCN-GTS12
75 mm x 145 mm

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

Datos Técnicos

Medidas (W x L x H):

LCN-GT12:
LCN-GTS12:

T
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Montaje: Sobre caja de mecanismos doble, 
mediante la placa de montaje

Diagrama del circuito

Conexión

Alimentación:  sobre el módulo LCN

LCN-NUI opcional para
retroiluminación 

Puertos de conexión: Puerto-T 

Teclas
Tipo: 12 teclas capacitivas con LEDs 
de estado tras el cristal
Leyenda: etiquetas intercambiables 

LED
Tipo: 12 LEDs de monitorización 

de estado LCN
LEDs teclas individuales:         12 LEDs color azul

® ® LEDs Corona :      Luz Corona (LEDs blanco) 
con t ro lada  a  t ravés  de l  
comandos "brillo del LED”

Display analógico:      bargraph de 15 LEDs (valor 
real/consigna)

Sensor de temperatura

Rango de medición:      -10 °C hasta +40 °C

Sensibilidad:       0,1°C

Precisión:       0,3°C de entre +15 °C hasta 
     +30 °C

Instalación 
Temperatura ambiente: -10 °C hasta +40 °C
Humedad: máx. 80 % relativa, 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
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LCN-GT12 / LCN-GTS12

Datos Técnicos

Medidas (W x L x H):

LCN-GT12:
LCN-GTS12:

T
e
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s

Montaje: Sobre caja de mecanismos doble, 
mediante la placa de montaje

Diagrama del circuito

Conexión

Alimentación:  sobre el módulo LCN

LCN-NUI opcional para
retroiluminación 

Puertos de conexión: Puerto-T 

Teclas
Tipo: 12 teclas capacitivas con LEDs 
de estado tras el cristal
Leyenda: etiquetas intercambiables 

LED
Tipo: 12 LEDs de monitorización 

de estado LCN
LEDs teclas individuales:         12 LEDs color azul

® ® LEDs Corona :      Luz Corona (LEDs blanco) 
con t ro lada  a  t ravés  de l  
comandos "brillo del LED”

Display analógico:      bargraph de 15 LEDs (valor 
real/consigna)

Sensor de temperatura

Rango de medición:      -10 °C hasta +40 °C

Sensibilidad:       0,1°C

Precisión:       0,3°C de entre +15 °C hasta 
     +30 °C

Instalación 
Temperatura ambiente: -10 °C hasta +40 °C
Humedad: máx. 80 % relativa, 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
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LCN-GT12

Interfaz táctil de cristal 12 teclas, 12 LED, sensor de temp., luz corona   
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LCN-GT12 LCN-GTS12

75mm 

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

LCN-UPx

F.A. opcional para la retroiluminación
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LCN-GT4D / LCN-GTS4D

Bus Module

Interfaz táctil de cristal con 4 teclas y display de 2,8" 

T
e
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la
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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.  

Las 4 zonas táctiles capacitivas (teclas) se encuentran tras una pla-

ca 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. 

Cada tecla se puede etiquetar directamente sobre el dis-

play. 

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. 

Cuenta 

también con un sensor de temperatura integrado con un valor de 

sensibilidad de 0,1 °C.

de 5 mm (3 mm) de grosor

Descripción de funcionamiento

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. 

Además, el LCN-GT4D ofrece una luz Corona® con LEDs blan-

cos que ilumina suavemente la pared. De esta manera el teclado 

LCN-GT4D puede ser utilizado cómodamente, incluso en condicio-

nes 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 superio-

res 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.

Configuraciones del display

n

n 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)
n Señalización de teclas: El diseño gráfico de las teclas del LCN-

GT4D 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 

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.

LCN-GT4D
90 mm x 90 mm

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

LCN-GTS4D
75 mm x 75 mm

Colores: blanco         LCN-GTS4DW    
negro        LCN-GTS4DB   
champagne   LCN-GTS4DC

Campos de aplicación

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 

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.
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LCN-GT4D / LCN-GTS4D
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Datos Técnicos

Medidas (W x Lx H):

LCN-GT4D:
LCN-GTS4D:

Montaje: La placa de montaje incluye
el adaptador para instalación

Diagrama del circuito
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LCN-NUI

II

LCN-GT4D

Conexión
Alimentación: sobre módulo LCN y con fuente 

de alimentación LCN-NUI
Puertos de conexión: puerto-I

Teclas
Tipo: 4 teclas capacitivas 
Leyenda: 4 zonas para etiquetar, digital
              vía LCN-PRO

LEDs
®.       ® LEDs Corona Luz Corona (LEDs blanco) 

   controlada a través del 
   comandos "brillo del LED" 

Display
Tipo: display color TFT
Tamaño: 2,8” (71mm), 320x240 píxels
Formato: 1 línea de estado con máx. 6 

símbolos
3 líneas de texto con máx. 63 
caracteres

Colores: 65.536 colores

Sensor de temperatura

Rango de medición:     -10°C hasta +40°C

Sensibilidad:     0,1°C

Precisión:     entre 0,3°C y +15°C hasta 
    +30°C

Instalación
Temperatura ambiente: -10°C hasta +40°C
Humedad: máx. 80% relativa, sin

condensación
Condiciones del entorno: instalación en base fija de 

acuerdo a VDE632, VDE637
Grado de protección: IP 20, instalado en caja de 

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

Interfaz táctil de cristal con 4 teclas y display de 2,8" 
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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). 

Descripción de funcionamiento

Las zonas capacitivas (teclas) se encuentran tras una placa de cristal 

. Una ligera pulsación sobre la 

superficie de cristal permite activar cualquier función inteligente LCN, 

generando los comandos  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: .

Además, el LCN-GT10D ofrece una luz Corona® con LEDs blancos 

que ilumina suavemente la pared. De esta manera el teclado LCN-

GT10D puede ser utilizado cómodamente, incluso en condiciones de 

poca luz. Otro detalle sobresaliente del LCN-GT10D es el temporiza-

dor 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 vacacio-

nes 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.

Configuraciones del display

n Línea de símbolos: se pueden visualizar un máximo de 6 iconos en 

la parte superior de la pantalla. Estos símbolos deben ser asigna-

dos a una entrada binaria, salida de réle o función lógica y 

responder a una variable del sistema LCN.
n 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)
n Señalización de teclas: El diseño gráfico de las teclas del LCN-

GT10D 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. 

Indicación
Atención ¡Dispositivo sin alimentación!
El funcionamiento compartido con otro dispositivo de comunicación 

bidireccional con la conexión I (por ejemplo LCN-GT10D, -ULT, -GT2, 

Cuenta también con un sensor de temperatura integrado con un valor 

de sensibilidad de 0,1 °C.

de cristal de 5 mm (3 mm) de grosor

CORTO, LARGO O SOLTAR.

ON, OFF, PARPADEAR Y TITILAR

LCN-GT10D / LCN-GTS10D

Bus Module

Interfaz táctil de cristal con 10 teclas, 6 LED y display de 2,8" 

T
e

c
la

d
o

s

Campos de aplicación

El LCN-GT10D se instala en interiores. Puede ser utilizado para cada 

conmutador, regulador y control en el sistema de bus LCN. Esta con-

cebido especialmente para usuarios exigentes en diseño, alta funcio-

nalidad 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
 90mm x 160mm

Colores: blanco        LCN-GT10DW     
negro        LCN-GT10DB    
champagne    LCN-GT10DC

LCN-GTS10D

75mm x 145mm

Colores: blanco        LCN-GTS10DW  
negro       LCN-GTS10DB   
champagne  LCN-GTS10DC
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LCN-GT10D / LCN-GTS10D

Datos Técnicos

Medidas (W x L x H):

LCN-GT10D:
LCN-GTS10D:
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Montaje: La placa de montaje incluye el

adaptador para la instalación

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

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

6 LEDs de monitorización de 
variables LCN

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

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

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

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

Conexión
Alimentación:

Puertos de conexión:

Teclas
Tipo:

Leyenda:

LEDs
Tipo:

®LEDs Corona :

Display
Tipo:
Tamaño:
Formato:

Colores:

Sensor de temperatura
Rango de medición:
Sensibilidad:
Precisión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:
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LCN-GT10D

Interfaz táctil de cristal con 10 teclas, 6 LED y display de 2,8" 

LCN-GT10D LCN-GTS10D

90mm x 160mm x 13mm 
75mm x 145mm x 11mm 
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Diagrama del circuito



76

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 LCN-

GT3L se instala en interiores.

Descripción de funcionamiento

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,  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 LCN-

GT3L 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 con-

cebido especialmente para usuarios exigentes en diseño, alta funcio-

nalidad y confort.

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

CORTO, LARGO O SOLTAR, a

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

Bus Module

Interfaz táctil de cristal con 3 teclas, luz corona

Indicación

El cable del LCN-RR se puede extender hasta 100 m con el LCN-

IV y se puede conectar junto con el LCN-BMI, LCN-B3I, etc. 

¡Dispositivo sin alimentación!
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1. LEDs de estado - 

2. LEDs teclado- 

ROJO

AZUL 

3. Símbolo teclado LEDs - 

®4.  Luz Corona - 

VERDE

BLANCOBLANCO

LCN-GT3L

Medidas
50 mm x 300 mm

Colores: blanco LCN-GT3LW 
negro LCN-GT3LB 
Plata LCN-GT3LS
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LCN-GT3L

Datos Técnicos
Conexión

Alimentación:

Puertos de conexión:

Teclas

Tipo:

Leyenda:

LEDs

Teclas-LEDs:

Symbol LEDs:

Corona luz:

Instalación

Temperatura ambiente:

Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

5 VDC, establizado, solamente 

Sobre LCN-NUI

Conexión I a partir del 140601 (junio 

2010)

3 zonas táctiles capacitivas con 

LEDs de retroiluminados de cristal

4 zonas táctiles digitales sobre LCN-

PRO 

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

Medidas (W x L x H):
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Montaje: en una caja empotrable 35 mm

 

50 mm x 300 mm x 12 mm

Diagrama del circuito
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Interfaz táctil de cristal con 3 teclas, luz corona
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-10°C hasta +40°C

máx. 80 % reativa, sin 

condensación

instalación fija de acuerdo a 

VDE 632, VDE 637

IP 20
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El pulsador mecánico LCN-MT4 tiene cuatro botones para ser usado 

con los módulos LCN a partir de la versión 17070A (07/2013). LCN-

MT4 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

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

Bus Module

LCN-MT4
Pulsador mecánico de 4 teclas  

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación
¡Dispositivo sin alimentación!
Antes de conectar el teclado LCN-MT4 desconectar la fuente LCN-

NUI.  
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LCN-MT4

Datos Técnicos

Medidas (W x L x H):

Montaje: Sobre caja de mecanismos 

mediante la placa de montaje

5
5
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55 mm 25 mm 

55 mm x 55 mm x 25mm

5
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m

 

Pulsador mecánico de 4 teclas  

Diagrama del circuito
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Conexión

Alimentación: mediante módulo LCN, opcional 
LCN-NUI

Puertos de conexión: puerto-I 

       
Teclado

Tipo: 4 teclas con LED de estado

Leyenda: Láminas intercambiables

LEDs

LED de estado: 4 LEDs rojos para indicar mensajes 

de estados en LCN.

Fondo de teclas:             LEDs 

Instalación

Temperatura ambiente: -10 °C hasta +40 °C

Humedad: max. 80 % rel. sin condensación
instalación en tablero eléctrico 

VDE 632, VDE 637

Grado de protección: IP 20

Condiciones del entorno:

Módulo de 
Bus LCN

LCN-NUI

I
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LCN-MT4

Datos Técnicos

Medidas (W x L x H):

Montaje: Sobre caja de mecanismos 

mediante la placa de montaje
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55 mm 25 mm 

55 mm x 55 mm x 25mm
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Pulsador mecánico de 4 teclas  

Diagrama del circuito
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Conexión

Alimentación: mediante módulo LCN, opcional 
LCN-NUI

Puertos de conexión: puerto-I 

       
Teclado

Tipo: 4 teclas con LED de estado

Leyenda: Láminas intercambiables

LEDs

LED de estado: 4 LEDs rojos para indicar mensajes 

de estados en LCN.

Fondo de teclas:             LEDs 

Instalación

Temperatura ambiente: -10 °C hasta +40 °C

Humedad: max. 80 % rel. sin condensación
instalación en tablero eléctrico 

VDE 632, VDE 637

Grado de protección: IP 20

Condiciones del entorno:

Módulo de 
Bus LCN

LCN-NUI

I

F.A. opcional para la retroiluminación 

I

LCN-MT4

1 2

3 4

L1

L3

L2

L4
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LCN-MT4

Datos Técnicos

Medidas (W x L x H):

Montaje: Sobre caja de mecanismos 

mediante la placa de montaje
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55 mm 25 mm 

55 mm x 55 mm x 25mm
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Pulsador mecánico de 4 teclas  

Diagrama del circuito
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Conexión

Alimentación: mediante módulo LCN, opcional 
LCN-NUI

Puertos de conexión: puerto-I 

       
Teclado

Tipo: 4 teclas con LED de estado

Leyenda: Láminas intercambiables

LEDs

LED de estado: 4 LEDs rojos para indicar mensajes 

de estados en LCN.

Fondo de teclas:             LEDs 

Instalación

Temperatura ambiente: -10 °C hasta +40 °C

Humedad: max. 80 % rel. sin condensación
instalación en tablero eléctrico 

VDE 632, VDE 637

Grado de protección: IP 20

Condiciones del entorno:

Módulo de 
Bus LCN

LCN-NUI

I

F.A. opcional para la retroiluminación 

I

LCN-MT4

1 2

3 4

L1

L3

L2

L4
II
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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

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

LCN-G55 / LCN-GS55
Marco de cristal para mecanismos eléctricos de 55 mm

Modelos

LCN-GS55
Medida: 90 mm x 90 mm

Colores: blanco        LCN-G55W    
negro        LCN-G55B

                champagne    LCN-G55C

LCN-GS55
Medida: 75 mm x 75 mm

Colores: blanco        LCN-GS55W
negro        LCN-GS55B  
champagne    LCN-GS55C  

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.
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LCN-G55-2 / LCN-GS55-2

Modelos:

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

Colores: blanco LCN-G55-2W
negro LCN-G55-2B
champagne LCN-G55-2C

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

Farbe: blanco LCN-GS55-2W
negro LCN-GS55-2B
champagne LCN-GS55-2C

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.

81
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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.

Hardware

LCN-G55-2 / LCN-GS55-2
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LCN   Entradas
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El LCN-T8 es un cable conector con una señal acústica para 
pulsadores convencionales sin potencial.

LCN-T8

Bus Module

Adaptador para pulsadores convencionales con señal acústica

Campos de aplicación

l LCN-T8 es un cable conector para un máximo de 8 pulsadores: Su 
cableado es sencillo y se instala en caja empotrada. También puede 
ser usado para dos "multiconexiones" (con cuatro contactos simples). 
S  con los módulos 

y Cada tecla distingue 
tres comandos CORTO, LARGO Y SOLTAR. 

Hardware

Cable con enchufe para conexión T

Hilos trenzados con casquillos finales para conexión de pulsadores

Emisor de señales acústicas 

E

e lo puede usar  LCN-UPP, LCN-UPS o LCN-UP24 
y también con LCN-HU, LCN-SH+  LCN-LD. 
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Indicación
Los cables conectores entre un pulsador y el LCN-T8 no deben 
exceder una longitud máxima de 0,5 m. Para conexiones más largas 
usar el LCN-TU4R. No es apropiado para contactos permanentes 
(interruptores, sensores binarios, etc.).
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LCN-T8
Adaptador para pulsadores convencionales con señal acústica

Datos Técnicos
Conexión
Tipo de cable

Entradas
Longitud de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

2hilos trenzados 0,75  mm ,
con virola

máx. 0,5 m por entrada

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., sin condensación

Instalación en base fija de acuerdo a 
VDE 632, VDE 637
IP 20, si se instala en caja profunda

10 mm x 22 mm  x 11 mm
160 mm

Medidas (W x L x H):

LCN-T8:
Conductor:

Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución

Montaje:

10 mm 

2
2

 m
m
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N
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PE

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
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T
T

T
T

T
T

22 11

3344

55

77

66

88

T
T

T
T

T
T

LCN-T8

LCN-UPP

T

Diagrama del circuito
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Adaptador universal para teclados estándar KNX

LCN-TEU

Bus Module

El LCN-TEU es un cable adaptador para la operación de pulsadores 
EIB cuádruples en la conexión-T de los módulos LCN. Apoya hasta 8 
teclas y 5 circuitos LED.

E
n
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s

Campos de aplicación

Hardware

Cable con enchufe para la conexión T

Bornes pequeños conectores para alimentación opcional de 24 V

Emisor de señales acústicas

Placa de plástico para montaje de pulsadores EIB

También se utiliza cuando se conectan otros pulsadores EIB en el 
LCN-TE1 o el LCN-TE2. Tiene una conexión para el suministro de 
tensión en pulsadores con iluminación de fondo. El LCN-TEU se usa 
con los módulos LCN-UPP, LCN-UPS o LCN-UP24 y también con 
LCN-HU, LCN-SH+ y LCN-LD. Cada tecla distingue los comandos 
CORTO, LARGO, SOLTAR.
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Indicación
Por favor utilice el LCN-TE2 para pulsadores simples y dobles de los 
fabricantes Berker, Gira, Jung, Legrand y Peha. Pulsadores 
universales con funciones especiales no son respaldados. La 
alimentación de 24 V sólo se utiliza para pulsadores con 
retroiluminación o en casos especiales.
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Adaptador universal para teclados estándar KNX

LCN-TEU

Datos Técnicos

Jung 2073+2074 NABS+TSM
Berker 7516 40 + 7516 41
Berker 7516 33 + 7516 43
PEHA 90.850/4.02. T
Siemens 5WG1 245-2AB
Siemens 5WG1 284-2AB
GIRA 884
GIRA 1013
MERTEN 6206, 6208, 6209, 
6210, 6233, 6234, 6238, 
Hager WYT32
Hager WYT34 (max. 6 LEDs)

Hager WYT36 (max. 6 LEDs)

LEGRAND 77(xx)-54

GIRA 1013 
Berker 7516 30 B.IQ
Berker 7516 40 B.IQ
Hager WYT32
Hager WYT34 
Hager WYT36 
MERTEN 6223, 6224, 6225, 
6226
Busch-Jaeger 6125, 6126, 6127, 
6115, 6116, 6117
MERTEN 6231 90 Trancent
LEVY 377 746 012

De tornillos / masivo o mulfásico 
2(máx. 0,5 mm ) o con virola (máx. 

20,5 mm )

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

Superficie de pulsadores
(sin LCN-NU16)

Superficie de pulsadores
(con LCN-NU16)

Conexión
Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

70 mm x 70 mm x 15mm 
210 mm 

70 mm 

7
0

 m
m

 

Medidas (L x W x H):  

LCN-TEU:
Conductor:

Diagrama del circuito

Montaje: Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

LCN-UPP

T

LCN-NU16

LCN-TEU
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Adaptador para combinación de teclados 1T/2T KNX

LCN-TE2

Bus Module

El LCN-TE2 es un cable adaptador para la operación simultánea de 
pulsadores estándar EIB simples y dobles. 

E
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Campos de aplicación

Hardware

Cable con enchufe para conexión T

Toma corriente para enchufe T del LCN-TEU

Bornes miniatura para alimentación opcional de 24 V

Emisor de señales acústicas

Placa de plástico para montaje de pulsadores EIB

Se puede usar hasta cuatro pulsadores combinando dos pulsadores 
dobles. Todos los circuitos LED 2+2 son controlados. Un generador 
de sonidos incorporado emite señales acústicas. Se usa con los 
módulos LCN-UPP, LCN-UPS o LCN-UP24, y también con LCN-HU, 
LCN-SH+ y LCN-LD.Cada tecla distingue tres comandos: LARGO, 
CORTO Y SOLTAR. 
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Indicación
La alimentación de 24 V sólo se utiliza para pulsadores con 
retroiluminación. Sensores universales con funciones especiales no 
son respaldados.
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Adaptador para combinación de teclados 1T/2T KNX

LCN-TE2

Datos Técnicos

Jung 2071 LCN 
Jung 2072 LCN 
Berker 75161 0 
Berker 75161 1 
Berker 75162 0 
Berker 75162 1 
GIRA 881 
GIRA 882 
GIRA 551
GIRA 1011 
GIRA 1012
LEGRAND 77-51
LEGRAND 77-52

GIRA 1011 (con fondo iluminado)
GIRA 1012 (con fondo iluminado)
Jung 2071 LCN 
Jung 2072 LCN 

Berker 75161 0 
Berker 75161 1 
Berker 75162 0 
Berker 75162 1 
GIRA 881 
GIRA 882 
GIRA 551 
GIRA 1011 
GIRA 1012 
LEGRAND 77-51
LEGRAND 77-52

Berker 7516 10 B.IQ 
(con fondo iluminado)
GIRA 1011+1012 
(con fondo iluminado)

de tornillo / masivo o multifásico 
2(máx. 0,5 mm ) o con virola  (máx. 

20,5 mm )

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

Superficie de pulsadores
(Sin LCN-NU16)

Superficie de pulsadores 
(con LCN-NU16)

Superficie de pulsadores  
(sin LCN-NU16)

Superficie de pulsadores 
(con LCN-NU16)

Conexión
Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

70 mm x 70 mm x 15mm 
210 mm 

70 mm 

7
0

 m
m

 

Medidas (W x L x H):

LCN-TE2  
Conductor:

Diagrama del circuito

Montaje: Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución
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optional
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opcional

opcional

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.



90

Adaptador para combinación de teclados 3T/4T KNX

LCN-TE1

Bus Module

El LCN-TE1 es un cable adaptador para la operación simultánea de 
pulsadores estándar EIB triples/cuadruples y pulsadores estándar 
simples del grupo Insta.
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Campos de aplicación

Hardware

Cable con enchufe para conexión T

Toma corriente para enchufe T del LCN-TEU

Bornes pequeños conectores para alimentación opcional de  24 V

Emisor de señales acústicas

Placa de plástico para montaje de pulsadores EIB

Se pueden utilizar un total de 8 teclas. Cada tecla con tres comandos 
diferentes: Largo, Corto y Soltar. Los 5 circuitos LED son controlados. 
Un generador de sonidos incorporado emite señales acústicas. La 
peculiaridad de LCN-TE1 es que puede conectar otro pulsador simple 
con ayuda del LCN-TEU. El LCN-TE1 se usa con los módulos LCN-
UPP, LCN-UPS o LCN-UP24 y también con LCN-HU, LCN-SH+ y 
LCN-LD. Cada tecla distingue los comandos CORTO, LARGO Y 
SOLTAR.
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Indicación
La alimentación de 24 V sólo se utiliza para pulsadores con 
retroiluminación. Sensores universales con funciones especiales no 
son respaldados.
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Adaptador para combinación de teclados 3T/4T KNX

LCN-TE1

Datos Técnicos

Jung 2074 NABS 
Berker 75164 0
Berker 75164 1
PEHA 90.850/4.02.T
GIRA 884
GIRA 1013 
LEGRAND 77-54

GIRA 1013 (con iluminación de 
fondo)
Berker B.IQ 7516 30 
Berker B.IQ 7516 40 

Jung 2071 LCN 
Berker 75161 0
Berker 75161 1
GIRA 881
GIRA 551
GIRA 1011 
LEGRAND 77-51

GIRA 1011(con iluminación de 
fondo)
Berker B.IQ 7516 10

de tornillo / masivo o multifásico
2(máx. 0,5 mm ) o con virola (máx. 

20,5 mm )

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

Superficie de pulsadores
(Sin LCN-NU16)

Superficie de pulsadores 
(con LCN-NU16)

Superficie de pulsadores 
(sin LCN-NU16)

Superficie de pulsadores 
(con LCN-NU16)

Conexión
Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

70 mm x 70 mm x 15mm 
210 mm 

70 mm 

7
0

 m
m

 

Medidas (L x W x H):  

LCN-TE1:
Conductor:

Diagrama del circuito

Montaje: Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución

E
n

tr
a

d
a

s

--++

LCN-TEU

optional

LCN-TE1

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

LCN-UPP

T

LCN-NU16
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LCN-BT4H es un sensor binario o convertidor de pulsadores de 230 V 
con 4 entradas. 

LCN-BT4H

Bus Module

Convertidor de pulsadores / sensor binario de 4 entradas para puerto I

Descripción de funcionamiento
 
El LCN-BT4H es reconocido automáticamente. Tiene la función de 

convertir pulsadores. Los sensores se pueden conectar en paralelo a 

cualquier pereferia de conexión-I, pero no más de 5 a la vez, con la  

excepción de que la siguiente pereferia no se puede conectar en 

paralelo a la vez: LCN-TU4x, LCN-T8 & LCN-TEx.

BT4H también tiene la función de actuar como un sensor binario: Los 

sensores de conexión-I se pueden conectar en paralelo a los módulos 

: LCN-TS, -GRT, GT4D, -GT10D, -GT2, -GT3L, -ULT, -UT & -RR. No 

se permite conectar en paralelo a más de 5 pereferias a conexión-I. 

n “Sensor binario 5-8”: No se permite conectar los siguientes 
componentes LCN-B3I (B6-B7) a LCN-GBL (B4, B5, B6, B7) o -BMI 
(B4, B5, B6, B7), porque las señales se van a sobreescribir.

n Limitación en modo “Sensor binario 1-4”: Los siguientes compo-
nentes LCN-B3I(B6-B7) se puede conectar sin limitación, los 
componentes LCN-GBL (B4, B5, B6, B7) o -BMI (B4, B5, B6, B7) se 
puede conectar máx. a 3 teclas, porque las señales se van a 
sobreescribir.

E
n

tra
d

a
s

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Campos de aplicación

 

Hardware

4 entradas

Conmutador

Fuente de alimentación I

Cable con enchufe para conexión I

4 LEDs 

En su función como convertidor de pulsadores puede evaluar teclas 

convencionales. Como sensor binario puede evaluar un 

temporizador o cualquier otro contacto continuo. Es compatible con 

todos los módulos LCN a partir del Firmware 140719 (julio 2010). 

Las 4 entradas de LCN- BT4H evaluan las señales con respecto al 

“N”. Las entradas están separadas de forma galvánica. En su 

función como convertidor de pulsadores cada tecla distinguelos 

comandos Corto, Largo y Soltar (tabla A). En su función binaria 

distingue Largo y Soltar (tabla B). Mediante un conmutador se 

puede cambiar la función del módulo.

Indicación
 ¡La periferia -B8H & -B8L no se permite conectar! El cable plano es un 

cable de comunicación, no se debe instalar junto con los cables de 

220 V.
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Convertidor de pulsadores / sensor binario de 4 entradas para puerto I

LCN-BT4H

Datos Técnicos

No es necesario
230  VAC ±15 %, 50/60 Hz 
110 VAC versión disponible
sin tornillos / masivo (máx. 

22,5 mm  ) o con casquillo final 
2 (máx 1,5 mm  ), 

16 A 

4  (4 LEDs de control)
tabla A, teclas 1-4 o 5-8
tabla B, teclas 1-4 o 5-8
> 120 VAC
< 80 VAC
< 7 mA 
25 ms (convertidor de 
pulsadores), 
100 ms (sensor binario)
Longitud de conexión-I 300 mm 
(enchufable), prolongable 
mediante LCN-IVH máx. hasta 
50 m
máx. 100 m por entrada

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % rel., sin condensaci-
ón
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

Conexión
Alimentación:
Entradas: 

Bornes/Tipo de cable

Máx. corriente 

Función
Entradas:
Como convertidor de teclas:
Como sensor binario: 
Nivel on:
Nivel off:
Corriente de consulta:

Tiempo de retraso:
Conexión-LCN:

Longitud de la conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

Diagrama del circuito
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Medidas (W x L x H):

Montaje:

                  38 mm x 92 mm x 66 mm

Espacio necesario: 
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Altura:           66 mm 
61 mm sobre carril DIN
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Convertidor de pulsadores / sensor binario de 4 entradas para puerto I

LCN-BT4H

Datos Técnicos

No es necesario
230  VAC ±15 %, 50/60 Hz 
110 VAC versión disponible
sin tornillos / masivo (máx. 

22,5 mm  ) o con casquillo final 
2 (máx 1,5 mm  ), 

16 A 

4  (4 LEDs de control)
tabla A, teclas 1-4 o 5-8
tabla B, teclas 1-4 o 5-8
> 120 VAC
< 80 VAC
< 7 mA 
25 ms (convertidor de 
pulsadores), 
100 ms (sensor binario)
Longitud de conexión-I 300 mm 
(enchufable), prolongable 
mediante LCN-IVH máx. hasta 
50 m
máx. 100 m por entrada

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % rel., sin condensaci-
ón
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

Conexión
Alimentación:
Entradas: 

Bornes/Tipo de cable

Máx. corriente 

Función
Entradas:
Como convertidor de teclas:
Como sensor binario: 
Nivel on:
Nivel off:
Corriente de consulta:

Tiempo de retraso:
Conexión-LCN:

Longitud de la conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

Diagrama del circuito
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Medidas (W x L x H):

Montaje:

                  38 mm x 92 mm x 66 mm

Espacio necesario: 

6
6
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37 mm 

6
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m

 

2TE

REG en carril 35 mm  
(DIN 50022)

Altura:           66 mm 
61 mm sobre carril DIN

38 mm (2 TE)
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4 x 230V
Binärsensor

Tastenumsetzer
Binary Sensor

Pushbutton Converter
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Convertidor de pulsadores / sensor binario de 4 entradas para puerto I

LCN-BT4H

Datos Técnicos

No es necesario
230  VAC ±15 %, 50/60 Hz 
110 VAC versión disponible
sin tornillos / masivo (máx. 

22,5 mm  ) o con casquillo final 
2 (máx 1,5 mm  ), 

16 A 

4  (4 LEDs de control)
tabla A, teclas 1-4 o 5-8
tabla B, teclas 1-4 o 5-8
> 120 VAC
< 80 VAC
< 7 mA 
25 ms (convertidor de 
pulsadores), 
100 ms (sensor binario)
Longitud de conexión-I 300 mm 
(enchufable), prolongable 
mediante LCN-IVH máx. hasta 
50 m
máx. 100 m por entrada

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % rel., sin condensaci-
ón
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

Conexión
Alimentación:
Entradas: 

Bornes/Tipo de cable

Máx. corriente 

Función
Entradas:
Como convertidor de teclas:
Como sensor binario: 
Nivel on:
Nivel off:
Corriente de consulta:

Tiempo de retraso:
Conexión-LCN:

Longitud de la conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

Diagrama del circuito

E
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s

Medidas (W x L x H):

Montaje:

                  38 mm x 92 mm x 66 mm

Espacio necesario: 
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Altura:           66 mm 
61 mm sobre carril DIN
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Convertidor de pulsadores / sensor binario de 4 entradas para puerto I

LCN-BT4H

Datos Técnicos

No es necesario
230  VAC ±15 %, 50/60 Hz 
110 VAC versión disponible
sin tornillos / masivo (máx. 

22,5 mm  ) o con casquillo final 
2 (máx 1,5 mm  ), 

16 A 

4  (4 LEDs de control)
tabla A, teclas 1-4 o 5-8
tabla B, teclas 1-4 o 5-8
> 120 VAC
< 80 VAC
< 7 mA 
25 ms (convertidor de 
pulsadores), 
100 ms (sensor binario)
Longitud de conexión-I 300 mm 
(enchufable), prolongable 
mediante LCN-IVH máx. hasta 
50 m
máx. 100 m por entrada

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % rel., sin condensaci-
ón
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

Conexión
Alimentación:
Entradas: 

Bornes/Tipo de cable

Máx. corriente 

Función
Entradas:
Como convertidor de teclas:
Como sensor binario: 
Nivel on:
Nivel off:
Corriente de consulta:

Tiempo de retraso:
Conexión-LCN:

Longitud de la conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

Diagrama del circuito
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Convertidor de pulsadores / sensor binario de 4 entradas para puerto I

LCN-BT4H

Datos Técnicos

No es necesario
230  VAC ±15 %, 50/60 Hz 
110 VAC versión disponible
sin tornillos / masivo (máx. 

22,5 mm  ) o con casquillo final 
2 (máx 1,5 mm  ), 

16 A 

4  (4 LEDs de control)
tabla A, teclas 1-4 o 5-8
tabla B, teclas 1-4 o 5-8
> 120 VAC
< 80 VAC
< 7 mA 
25 ms (convertidor de 
pulsadores), 
100 ms (sensor binario)
Longitud de conexión-I 300 mm 
(enchufable), prolongable 
mediante LCN-IVH máx. hasta 
50 m
máx. 100 m por entrada

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % rel., sin condensaci-
ón
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

Conexión
Alimentación:
Entradas: 

Bornes/Tipo de cable

Máx. corriente 

Función
Entradas:
Como convertidor de teclas:
Como sensor binario: 
Nivel on:
Nivel off:
Corriente de consulta:

Tiempo de retraso:
Conexión-LCN:

Longitud de la conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:
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LCN-BT4R es un sensor binario o convertidor de pulsadores de 
230 V con 4 entradas. 

LCN-BT4R

Bus Module

Convertidor de pulsadores/sensor binario de 4 entradas para caja de empotrar

Descripción de funcionamiento

Tiene la función de converidor de pulsadores. Los sensores se puede 

conectar en paralelo a cualquier pereferia de conexión I, pero no más 

que 5 a la vez, con la  excepción de que la siguiente pereferia no se 

puede conectar en paralelo a la vez: LCN-TU4x, LCN-T8 & LCN-TEx.

Además tiene la función de sensor banario. Los sensores de 

conexión-I se puede conectar en paralelo a los módulos : LCN-TS, -

GRT, GT4D, -GT10D, -GT2, -GT3L, -ULT, -UT & -RR. No se permite 

conectar en paralelo a más de 5 pereferias a conexión I. 

n “Sensor binario 5-8”: No se permite conectar los siguientes 

componentes LCN-B3I (B6-B7) a LCN-GBL (B4, B5, B6, B7) o -BMI 

(B4, B5, B6, B7), porque las señales se van a sobreescribir.
n Limitación en modo “Sensor binario 1-4”: Los siguientes compo-

nentes LCN-B3I(B6-B7) se puede conectar sin limitación, los 

componentes LCN-GBL (B4, B5, B6, B7) o -BMI (B4, B5, B6, B7) se 

puede conectar máx. a 3 teclas, porque las señales se van a 

sobreescribir.

E
n

tra
d

a
s
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Campos de aplicación

Hardware

4 entradas

conmutador

fuente de alimentación I

4 LEDs 

Es compatible con todos los módulos LCN a partir de la versión 

140719 (julio 2010). El LCN-BT4R es reconocido automáticamente. 

En su función como convertidor de pulsadores puede evaluar las 

teclas convencionales. Como sensor binario puede evaluar un 

temporizador o cualquier otro contacto continuo. Las 4 entradas de 

LCN-BT4R evaluan las señales con respecto al “N”. Las entradas 

están separadas de forma galvánica.

En su función como convertidor de pulsadores cada tecla distingue 

los comandos Corto, Largo y Soltar (tabla A). En su función binaria 

distingue Largo y Soltar (tabla B). Mediante un conmutador se puede 

cambiar la función del módulo.

Indicación
¡La periferia -B8H & -B8L no se permite conectar! El cable plano es un 
cable de comunicación, no se debe instalar junto con los cables de 
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LCN-BT4R es un sensor binario o convertidor de pulsadores de 
230 V con 4 entradas. 

LCN-BT4R

Bus Module

Convertidor de pulsadores/sensor binario de 4 entradas para caja de empotrar

Descripción de funcionamiento

Tiene la función de converidor de pulsadores. Los sensores se puede 

conectar en paralelo a cualquier pereferia de conexión I, pero no más 

que 5 a la vez, con la  excepción de que la siguiente pereferia no se 

puede conectar en paralelo a la vez: LCN-TU4x, LCN-T8 & LCN-TEx.

Además tiene la función de sensor banario. Los sensores de 

conexión-I se puede conectar en paralelo a los módulos : LCN-TS, -

GRT, GT4D, -GT10D, -GT2, -GT3L, -ULT, -UT & -RR. No se permite 

conectar en paralelo a más de 5 pereferias a conexión I. 

n “Sensor binario 5-8”: No se permite conectar los siguientes 

componentes LCN-B3I (B6-B7) a LCN-GBL (B4, B5, B6, B7) o -BMI 

(B4, B5, B6, B7), porque las señales se van a sobreescribir.
n Limitación en modo “Sensor binario 1-4”: Los siguientes compo-

nentes LCN-B3I(B6-B7) se puede conectar sin limitación, los 

componentes LCN-GBL (B4, B5, B6, B7) o -BMI (B4, B5, B6, B7) se 

puede conectar máx. a 3 teclas, porque las señales se van a 

sobreescribir.
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Campos de aplicación

Hardware

4 entradas

conmutador

fuente de alimentación I

4 LEDs 

Es compatible con todos los módulos LCN a partir de la versión 

140719 (julio 2010). El LCN-BT4R es reconocido automáticamente. 

En su función como convertidor de pulsadores puede evaluar las 

teclas convencionales. Como sensor binario puede evaluar un 

temporizador o cualquier otro contacto continuo. Las 4 entradas de 

LCN-BT4R evaluan las señales con respecto al “N”. Las entradas 

están separadas de forma galvánica.

En su función como convertidor de pulsadores cada tecla distingue 

los comandos Corto, Largo y Soltar (tabla A). En su función binaria 

distingue Largo y Soltar (tabla B). Mediante un conmutador se puede 

cambiar la función del módulo.

Indicación
¡La periferia -B8H & -B8L no se permite conectar! El cable plano es un 
cable de comunicación, no se debe instalar junto con los cables de 
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Convertidor de pulsadores/sensor binario de 4 entradas para caja de empotrar
LCN-BT4R

Datos Técnicos

No es necesaria
230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
110 VAC versión disponible 
sin tornillos / masivo (máx. 

22,5 mm  ) o con casquillo final 
2 (máx 1,5 mm ) 

16 A

4 (4 LEDs de control)
tabla A, teclas 1-4 o 5-8
tabla B, teclas 1-4 o 5-8
> 120 VAC
< 80 VAC
< 7 mA 
25 ms (convertidor de 
pulsadores), 
100 ms (sensor binario) 
Conexión I 300 mm 
(enchufable), prolongable 
mediante LCN-IVH máx. hasta 
50 m, máx. 100 m por entrada

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % rel., sin condensaci-
ón
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

Conexión
Alimentación:
Entradas:

Bornes/Tipo de cable

Máx. Corriente

Función
Entradas:
Como convertidor de teclas:
Como sensor binario: 
Nivel on:
Nivel off:
Corriente de consulta:
Tiempo de retraso:

Conexión LCN:
Longitud de la conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

Diagrama del circuito

E
n
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d
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s

Medidas (Ø x H):

Montaje:

50 mm x 20 mm

Descentralizado en 
cajas profundas
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L
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Daten
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LCN-BU4L es un sensor binario o convertidor de pulsadores de 4 

entradas para los contactos libres de potencial con tensión baja (máx. 

24V AC/DC). BU4L es compatible con todos los módulos LCN desde 

la versión 140719 (julio 2010).

LCN-BU4L

Bus Module

Convertidor de pulsadores/ sensor binario de 4 entradas

Descripción de funcionamiento

n

n

El LCN-BU4L es reconocido automáticamente. Tiene la función de un  

convertidor de pulsadores. Los sensores se puede conectar en 

paralelo a cualquier pereferia de conexión I, pero no más que 5 a la 

vez, con la  excepción de que la siguiente pereferia no se puede 

conectar en paralelo a la vez: LCN-TU4x, LCN-T8 & LCN-TEx.

Además tiene la función de un sensor binario. Los sensores de 

conexión-I se pueden conectar en paralelo a los módulos : LCN-TS, -

GRT, GT4D, -GT10D, -GT2, -GT3L, -ULT, -UT & -RR. No se permite 

conectar en paralelo  más de 5 pereferias con conexión-I.

Limitación en modo “sensor binario 5-8” no se permite conectar los 
siguientes componentes LCN-B3I(B6-B8) a LCN-GBL (B4, B5, B6, 
B7) o -BMI (B4, B5, B6, B7), porque las señales se van a 
sobreescribir. 
Limitación en modo “sensor binario 1-4” los siguientes 
componentes LCN-B3I(B6-B8) se puede conectar sin limitación a 
los componentes LCN-GBL (B4, B5, B6, B7) o -BMI (B4, B5, B6, B7) 
sólo después de conmutación, porque las señales se van a 
sobreescribir.

En caso de que haya un cambio de potencial, los comandos / 

informes de estado se envíarán solo una vez. El módulo no envía ni 

comando ni aviso de estado, si las señales son estáticas. Aunque, se 

puede repetir el envío mediante un comando. P. Ej.: Un tablero podría 

enviar el comando “repetir comando sensor binario” después de una 

larga pérdida de tensión para consultar el estado de sensor binario.
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Campos de aplicación

Hardware

4 entradas

conmutador

conexión I

cable con enchufe para conexión I

4 LEDs

En su función como convertidor de pulsadores puede evaluar teclas 

convencionales. Como sensor binario puede evaluar por ejemplo un 

temporizador o contactos para las ventanas (contactos continuos). 

Las 4 entradas de LCN-BU4L evaluan las señales con respecto a 

masa (los bornes azules). Las entradas de conexión I están 

separadas de forma galvánica. Mediante un conmutador se puede 

cambiar la función del módulo a convertidor de pulsadores o sensor 

binario. En su función como convertidor de pulsadores cada tecla 

distingue los comandos Corto, Largo y Soltar (tabla A). En su función 

binaria distingue Largo y Soltar (tabla B).

Indicación
La periferia -B8H & -B8L no se permite conectar.  El cable plano es un 
cable de comunicación, no se debe instalar junto con los cables de 
220 V
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Convertidor de pulsadores/sensor binario de 4 entradas

LCN-BU4L

Datos Técnicos

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
20-30 VDC (opcional con 
alimentación externa)
10-30 VAC (opcional con 
alimentación externa)
sin tornillos, masivo máx. 

22,5 mm  o con casquillo final 
2máx 1,5 mm

16 A

4 (CON 4 LEDs de control)
tabla A, teclas 1-4 o 5-8
Tabla B, teclas 1-4 o 5-8
> 10 VAC, > 14 VDC
< 6 VAC, < 8 VDC
< 1 mA 
25 ms (convertidor de 
pulsadores), 100 ms (sensor 
binario)
conexión I 300 mm 
(enchufable), prolongable 
mediante LCN-IVH máx. hasta 
50 m, máx. 100 m por entrada

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., sin condensa-
ción
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637

Conexión
Alimentación:

Entradas:

Bornes/Tipo de cable:

Máx corriente:

Función
Entradas:
Como convertidor de pulsadores:
Como sensor binario: 
Nivel onl:
Nivel off:
Coriente de consulta:
Tiempo de retraso:

Conexión LCN:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Diagrama del circuito

E
n
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a

d
a

s

Medidas (W x L x H):

Montaje:

38 mm x 92 mm x 66 mm

Descentralizado en 
cajas profundas
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Convertidor de pulsadores/sensor binario de 4 entradas

LCN-BU4L

Datos Técnicos

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
20-30 VDC (opcional con 
alimentación externa)
10-30 VAC (opcional con 
alimentación externa)
sin tornillos, masivo máx. 

22,5 mm  o con casquillo final 
2máx 1,5 mm

16 A

4 (CON 4 LEDs de control)
tabla A, teclas 1-4 o 5-8
Tabla B, teclas 1-4 o 5-8
> 10 VAC, > 14 VDC
< 6 VAC, < 8 VDC
< 1 mA 
25 ms (convertidor de 
pulsadores), 100 ms (sensor 
binario)
conexión I 300 mm 
(enchufable), prolongable 
mediante LCN-IVH máx. hasta 
50 m, máx. 100 m por entrada

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., sin condensa-
ción
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637

Conexión
Alimentación:

Entradas:

Bornes/Tipo de cable:

Máx corriente:

Función
Entradas:
Como convertidor de pulsadores:
Como sensor binario: 
Nivel onl:
Nivel off:
Coriente de consulta:
Tiempo de retraso:

Conexión LCN:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Diagrama del circuito
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Medidas (W x L x H):

Montaje:

38 mm x 92 mm x 66 mm
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Convertidor de pulsadores/sensor binario de 4 entradas

LCN-BU4L

Datos Técnicos

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
20-30 VDC (opcional con 
alimentación externa)
10-30 VAC (opcional con 
alimentación externa)
sin tornillos, masivo máx. 

22,5 mm  o con casquillo final 
2máx 1,5 mm

16 A

4 (CON 4 LEDs de control)
tabla A, teclas 1-4 o 5-8
Tabla B, teclas 1-4 o 5-8
> 10 VAC, > 14 VDC
< 6 VAC, < 8 VDC
< 1 mA 
25 ms (convertidor de 
pulsadores), 100 ms (sensor 
binario)
conexión I 300 mm 
(enchufable), prolongable 
mediante LCN-IVH máx. hasta 
50 m, máx. 100 m por entrada

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., sin condensa-
ción
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637

Conexión
Alimentación:

Entradas:

Bornes/Tipo de cable:

Máx corriente:

Función
Entradas:
Como convertidor de pulsadores:
Como sensor binario: 
Nivel onl:
Nivel off:
Coriente de consulta:
Tiempo de retraso:

Conexión LCN:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Diagrama del circuito

E
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Medidas (W x L x H):

Montaje:

38 mm x 92 mm x 66 mm

Descentralizado en 
cajas profundas
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... como convertidor de pulsadores ... como sensor binario
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Convertidor de pulsadores/sensor binario de 4 entradas

LCN-BU4L

Datos Técnicos

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
20-30 VDC (opcional con 
alimentación externa)
10-30 VAC (opcional con 
alimentación externa)
sin tornillos, masivo máx. 

22,5 mm  o con casquillo final 
2máx 1,5 mm

16 A

4 (CON 4 LEDs de control)
tabla A, teclas 1-4 o 5-8
Tabla B, teclas 1-4 o 5-8
> 10 VAC, > 14 VDC
< 6 VAC, < 8 VDC
< 1 mA 
25 ms (convertidor de 
pulsadores), 100 ms (sensor 
binario)
conexión I 300 mm 
(enchufable), prolongable 
mediante LCN-IVH máx. hasta 
50 m, máx. 100 m por entrada

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., sin condensa-
ción
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637

Conexión
Alimentación:

Entradas:

Bornes/Tipo de cable:

Máx corriente:

Función
Entradas:
Como convertidor de pulsadores:
Como sensor binario: 
Nivel onl:
Nivel off:
Coriente de consulta:
Tiempo de retraso:

Conexión LCN:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Diagrama del circuito
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Medidas (W x L x H):

Montaje:

38 mm x 92 mm x 66 mm

Descentralizado en 
cajas profundas
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... como convertidor de pulsadores ... como sensor binario
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Convertidor de pulsadores/sensor binario de 4 entradas

LCN-BU4L

Datos Técnicos

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
20-30 VDC (opcional con 
alimentación externa)
10-30 VAC (opcional con 
alimentación externa)
sin tornillos, masivo máx. 

22,5 mm  o con casquillo final 
2máx 1,5 mm

16 A

4 (CON 4 LEDs de control)
tabla A, teclas 1-4 o 5-8
Tabla B, teclas 1-4 o 5-8
> 10 VAC, > 14 VDC
< 6 VAC, < 8 VDC
< 1 mA 
25 ms (convertidor de 
pulsadores), 100 ms (sensor 
binario)
conexión I 300 mm 
(enchufable), prolongable 
mediante LCN-IVH máx. hasta 
50 m, máx. 100 m por entrada

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., sin condensa-
ción
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637

Conexión
Alimentación:

Entradas:

Bornes/Tipo de cable:

Máx corriente:

Función
Entradas:
Como convertidor de pulsadores:
Como sensor binario: 
Nivel onl:
Nivel off:
Coriente de consulta:
Tiempo de retraso:

Conexión LCN:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Diagrama del circuito
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Medidas (W x L x H):

Montaje:

38 mm x 92 mm x 66 mm

Descentralizado en 
cajas profundas
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Espacio necesario: 2TE
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El interface táctil capacitivo LCN-TU4C abre una nueva posibilidad, 

generando teclas invisibles en una zona táctil, sobre cualquier 

superficie. 

LCN-TU4C

Bus Module

Teclado capacitivo con 4 zonas sensitivas

Descripción de funcionamiento

Campos de aplicación

Hardware

4 teclas sensitivas

Cable conector para el puerto-I

Bornes sin necesidad de tornillos

El teclado LCN-TU4C envía los comandos de las teclas a través del 

puerto-I del módulo inteligente al que está conectado. Las superficies 

sensitivas se pueden pegar detrás de cualquier superficie de material 

no conductor eléctrico. El resultado es una nueva forma de concebir 

un teclado, pudiendo estar en cualquier elemento, superficie o 

material con un acabado específico.

Permite la creación de hasta 4 zonas sensitivas (teclas). Cada una de 

las 4 teclas está generada por una superficie que se puede pegar 

detrás de la superficie escogida. Tocando la parte externa de esta 

superficie las teclas son pulsadas permitiendo ejecutar los tres 

comandos Corto, Largo y Soltar. El LCN-TU4C se utiliza en 

combinación con un módulo inteligente del bus LCN (LCN-UPx, LCN-

SHx, LCN-HU o LCN-LD).
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Indicación
La sensibilidad de pulsación dependerá de la velocidad de actuación al 

realizar la pulsación y también del grueso y conductividad de la 

superficie bajo la que esté instalado el LCN-TU4C.
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Teclado capacitivo con 4 zonas sensitivas

LCN-TU4C

Datos Técnicos

sobre el módulo de bus
capacitivas (Corto/Largo/Soltar)
tabla A, hasta 4 ciclos de teclas, 4 
LEDs de estado
sin atornillar

2máx. 0,8 mm  (observar polaridad)
Máx. 500 mm (no extensible)
Puerto-I, longitud de 160 mm, 
extensible con IVH hasta 50 m

o o-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

Conexiones
Alimentación:
Teclas:

Bornes/Tipo de Cable:

Longitud de conexión:
Conexión-LCN:

Instalación 
Temperatura de trabajo:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección: 

Diagrama del circuito

E
n

tr
a
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Medidas (Ø x H):

Carcasa:
Conexión a sensores:              
1 tecla:    

Montaje: Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución
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Pushbutton Converter

1       2       3       41       2       3       4

Sensor cable
(white)

Shield
(Black)
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50 mm x 20 mm
500 mm
60 mm 60 mm
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El LCN-TL6 es un adaptador para pulsadores SPS de GIRA. Está 

diseñado para utilizarse junto con los módulos LCN-UPP, LCN-UPS, 

LCN-UMR o LCN-UPU

 

Campos de aplicación

Los 6 LEDs de estado se pueden programar en el LCN-PRO (On, Off, 

Parpadeo, Centello) a través de la conexión del puerto T. Para la luz 

retrovisor se requiere la fuente de alimentación LCN-NUI (no está 

incluido).

El LCN-TL6 es reconocido automáticamente por los módulos a partir 

del firmware 1B07 (julio de 2017).  A pesar de esto  hay una opción  

para configurarlo manualmente seleccionando el puerto T "GT6 con 

Corona". El brillo y la iluminación retrovisor se controlan con el 

comando "Brillo GT".

El adaptador LCN-TL6 se utiliza para interpretar los teclados GIRA de 

1 o 3 botones. Actúan en la tabla A, y en las teclas corto, largo, soltar.  

Hardware

Tarjeta adaptadora

Cable para conexión puerto „T“

Bus Module

Adaptador para instalar pulsadores GIRA SPS en caja de empotrar

LCN-TL6

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.
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Adaptador para instalar pulsadores GIRA SPS en caja de empotrar

LCN-TL6

Datos técnicos

Instalación
:

Humedad:

Condiciones ambientales:

Protección:

Temperatura ambiente o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin 
condensación
Instalación en lugar seco, 
Instalación de acuerdo al 
VDE 632,VDE 637 
IP 20

Medidas (W x L x H):

LCN-TL6:
Cable:

27 mm x 42 mm x 20 mm
180 mm 

70 mm 

7
0

 m
m

 

Montaje:

Diagrama del circuito

Conexión
Alimentación: Opcional LCN-NUI
Conexión LCN: Cable para puerto T, a 180 mm 
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Adaptador para instalar pulsadores GIRA SPS en caja de empotrar

LCN-TL6

Datos técnicos

Instalación
:

Humedad:

Condiciones ambientales:

Protección:

Temperatura ambiente o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin 
condensación
Instalación en lugar seco, 
Instalación de acuerdo al 
VDE 632,VDE 637 
IP 20

Medidas (W x L x H):

LCN-TL6:
Cable:

27 mm x 42 mm x 20 mm
180 mm 

70 mm 

7
0

 m
m

 

Montaje:

Diagrama del circuito

Conexión
Alimentación: Opcional LCN-NUI
Conexión LCN: Cable para puerto T, a 180 mm 
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Adaptador para instalar pulsadores GIRA SPS en caja de empotrar

LCN-TL6

Datos técnicos

Instalación
:

Humedad:

Condiciones ambientales:

Protección:

Temperatura ambiente o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin 
condensación
Instalación en lugar seco, 
Instalación de acuerdo al 
VDE 632,VDE 637 
IP 20

Medidas (W x L x H):

LCN-TL6:
Cable:

27 mm x 42 mm x 20 mm
180 mm 

70 mm 

7
0

 m
m

 

Montaje:

Diagrama del circuito

Conexión
Alimentación: Opcional LCN-NUI
Conexión LCN: Cable para puerto T, a 180 mm 
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LCN-NUIMódulo de 
Bus LCN

IT I I

LCN-UPP conector “T”

GIRA 1× 
artículo: 2001...

12

L2 L1

GIRA 3× 
artículo: 2003...

12

4

56

3

L2

L4

L6

L1

L3

L5

Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.



102

El LCN TL12R es un adaptador para 8 teclas/pulsadores (contactos 
libres de tensión) con conexión al puerto-T de los modulos LCN. 

LCN-TL12R

Bus Module

Adaptador para 12 LEDs + 8 teclas para caja de empotrar

Descripción de funcionamiento 

Campos de aplicación

El LCN-TL12R se puede conectar a teclados libres de tensión como 

los teclados KNX como los teclados Jung de la serie 2224 y 2248 o el 

sensor de cristal de 4 teclas de Berker. Permite el control de paneles 

convencionales de hasta 12 LEDs. La incorporación de resistencia en 

serie no es necesaria. 

Hardware

Cable con conector para el puerto-T

4 cables(20cm) para las salidas y entradas con los extremos 

reforzados

Terminales atornillables para la conexión de LCN-NU16

Alcance entre emisores y receptor: El alcance de la señal inalámbrica 

depende mucho de la instalación y del entorno. El alcance con 

visibilidad directa es de unos 30 m y en pasillos y salones sin 

obstáculos puede llegar a unos 100 m. En los edificios el alcance de la 

señal depende de los materiales de construcción utilizados:

n Paredes de ladrillo / hormigón: típico 20m (máx. 3 paredes)
n Placas de yeso / madera (seca): típico 30m (máx. 5 paredes)
n Paredes de hormigón armado / techos: típico 10m (máx. 1 pared)

En general, se recomienda que realice 

pruebas de cobertura antes de realizar la instalación. Si es necesario 

pruebe una ubicación diferente para el cable de antena.

El LCNT12R controla también 12 LEDs de diferentes colores (con o 

sin resistencia serie). Para cada tecla distingue los tres comandos 

Corto, Largo y Soltar. Está diseñado para utilizar en combinación con 

los módulos LCN UPx aunque también se puede conectar a LCN-SHx, 

LCN HU y LCN LD.

E
n

tra
d

a
s

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación
Se necesita el LCN-NU16 para la alimentación externa de los LEDs. 

Conexión de entradas es extensible hasta 5 m con cable 

apantallado. No es adecuado para contactos permanentes 

(interruptores).
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Adaptador para 12 LEDs + 8 teclas para caja de empotrar

LCN-TL12R

Datos Técnicos

LCN-NU16 o F.A. 16-30 VDC 
(estabilizada)
< 0,05 W
masivo monofásico (máx.1,5 m²), 
cable hasta 1 mm², cable con 
terminal, hasta 0,75 mm².
conector para el puerto-T 
(180 mm, no prolongable).
0,08 mm Ø, 20 cm, extremos 
reforzados, prolongable hasta 5 m 
con cable apantallado.
8, sin potencial / Contactos no 
permanentes
12, sobre salidas LED, también 
LEDs con resistencia de serie 
< 1 kO / Salida configurable 
2 mA o 10 mA, conmutable

o o-10 C hasta +40 C
m á x .  8 0  %  r e l a t i v a ,  s i n  
condensación
Instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 632, VDE637
IP 20 instalado en caja de empotrar

Conexión
Alimentación:
Consumo:
Borne/Tipo de cable:

Conexión-LCN:

Conexiones E/S:

Entradas (Teclas):

Salidas (LEDs):

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

Diagrama del circuito
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Medidas (Ø x H):

LCN-TL12R
Conductor 

Montaje:

50 mm x 20 mm
180 mm

Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución

50 mm 
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Teclas de conección

keys
1,2,3,4,M,5,6,7,8,M

LED
1,2,M,3,4,M

LED
5,6,M,7,8,M

LED
0,M,11,19,1 2,M

option:
max. 1kÙ

max. 5m!

option

T1 L2L1T2

 Conección LED

LED

keys
1

L4L3 L6L5 L8L7 L10L9 L12L11T3 T4 T5 T6 T7 T8

L9 L10 L11L12 MML1 L2 L3 L4 MM L5 L6 L7 L8 MMT1 T2 T3 T4 M MT5 T6 T7 T8

LCN-NU16LCN-UPP

T

!  Los cables de conexión de los pulsadores y los LED conducen el potencial N

!  ¡Las conexiones designadas con M se encuentran puenteadas en el módulo! 
! Al menos una conexión debe hallarse conectada 

T

2 3 4
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El LCN TL12H es un adaptador para 8 teclas/pulsadores (contactos 

libres de tensión) con conexión al puerto-T de los modulos LCN. El 

LCNT12R controla también 12 LEDs de diferentes colores (con o sin 

resistencia serie).

LCN-TL12H

Bus Module

Adaptador de teclas para el carril DIN

Descripción de funcionamiento

Campos de aplicación

El LCN-TL12R se puede conectar a teclados libres de tensión como 

los teclados KNX como los teclados Jung de la serie 2224 y 2248 o el 

sensor de cristal de 4 teclas de Berker. Permite el control de paneles 

convencionales de hasta 12 LEDs. La incorporación de resistencia en 

serie no es necesaria. 

Hardware

LED de funcionamiento

LED de indicación para las 12 salidas visibles desde el exterior
Fuente de alimentación integrada  con  protección para sobre 

temperaturas

Alcance entre emisores y receptor: El alcance de la señal inalámbrica 

depende mucho de la instalación y del entorno. El alcance con 

visibilidad directa es de unos 30 m y en pasillos y salones sin 

obstáculos puede llegar a unos 100 m. En los edificios el alcance de la 

señal depende de los materiales de construcción utilizados:

n Paredes de ladrillo / hormigón: típico 20m (máx. 3 paredes)
n Placas de yeso / madera (seca): típico 30m (máx. 5 paredes
n Paredes de hormigón armado / techos: típico 10m (máx. 1 pared)

En general, se recomienda que realice pruebas de cobertura antes de 

realizar la instalación. Si es necesario pruebe una ubicación diferente 

para el cable de antena.

Cada tecla distingue los tres comandos Corto, 

Largo y Soltar. Está diseñado para utilizar en combinación con los 

módulos  LCN UPx aunque también se puede conectar a LCN-SHx, 

LCN HU y LCN LD.

Cable con conector para el puerto-T

Bornes de enlazado para alimentación de red 
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Indicación
Se necesita el LCN-NU16 para la alimentación externa de los LEDs
Conexión de entradas extensible hasta 5m con cable apantallado.
No adecuado para contactos permanentes (interruptores).
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Adaptador de teclas para el carril DIN

LCN-TL12H

Datos Técnicos

230 VAC ±15 % 50/60 Hz 
(110VAC versión disponible)
< 5 VA
masivo monofásico o multifásico 
(max.2,5 mm²),o con casquillo final 
(max.1,5 mm²)
0,4 mm - 0,8 mm Ø, 
línea de alimentación T, Largo  250 
mm no prolongable)
Monofásico o multifásico, 
Máx. 5 m
8 / para teclas sin potencial 
¡No adecuado para contactos 
permanentes!
12, sobre salidas LED,todos los 
colores, también LEDs con 
resistencias para máx 24V (máx. 
1,2KU) Fuente de tensión1,8 mA o 
15 mA (conmutable)

o o-10 C hasta +40 C
m á x .  8 0 %  r e l a t i v a ,  s i n  
condensación.
IP 20

Conexión
Alimentación:

Potencie aparente:
Borne/Tipo de cable:

Cable de entrada y salida:
Conexión-LCN:

Longitud de conexión:
Entrada /Tecla:

Salidas:

Instalación
Temperatura de trabajo:
Humedad:

Grado de protección:

E
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Medidas (W x L x H):   68 mm x 92 mm x 66 mm 

68 mm (4 TE)

9
2
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m

 

6
6
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37 mm 

6
1
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Montaje:

Altura:           

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

 4 unidades

66 mm 
61 mm sobre carril DIN

Espacio necesario: 

!  Los cables de conexión de los pulsadores y los LED conducen el potencial N

!   ¡Las conexiones designadas con M se encuentran puenteadas en el módulo! 
! Al menos una conexión debe hallarse conectada 
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T1L2L1 T2L4L3 L6L5 L8L7 L10L9 L12L11 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Puerto de 
 LCN-SHS,

-SH, -LD o -HU

L L N N

LCNLocal Control Network

Tasten / LED Modul
Tableau Interface

 
U =230V, I =1,8 / 15 mA, U =24VN out max
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Diagrama del circuito
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El LCN TLK12H es un adaptador para 8 teclas/pulsadores (contactos 

libres de tensión) con conexión al puerto-T de los modulos LCN. El 

LCN-TLK12H controla también 12 LEDs de diferentes colores (con o 

sin resistencia serie). 

LCN-TLK12H

Bus Module

Adaptador para 12 LEDs + 8 teclas para el carril DIN con cátodo común (-)

Campos de aplicación

El LCN-TLK12H se puede conectar a teclados libres de tensión como 

los teclados KNX o Jung de la serie 2224 y 2248 o el sensor de cristal 

de 4 teclas de Berker. 

Permite el control de paneles convencionales de hasta 12 LEDs. 

La incorporación de resistencia en serie no es necesaria. LCN-

TLK12H tiene la misma funcionalidad como LCN-DI12.

Descripción de funcionamiento

Hardware

Cable con conector para el puerto-T

Bornes de enlazado para alimentación de red

LED de funcionamiento

LED de indicación para las 12 salidas visibles desde el exterior

Fuente de alimentación integrada con protección para sobre 

temperaturas

Para cada tecla distingue los tres comandos 

CORTO, LARGO Y SOLTAR. 

Está diseñado para utilizar en combinación con los módulos LCN UPx 

aunque también se puede conectar a LCN-SHx, LCN HU y LCN 

LD.

El alcance entre el emisor y receptor de la señal inalámbrica depende 

mucho de la instalación y del entorno. El alcance con visibilidad 

directa es de unos 30 m y en pasillos y salones sin obstáculos puede 

llegar a unos 100  m. En los edificios el alcance de la señal depende 

de los materiales de construcción utilizados:

n Paredes de ladrillo / hormigón: típico 20 m (máx. 3 paredes)
n Placas de yeso / madera (seca): típico 30 m (máx. 5 paredes)
n Paredes de hormigón armado / techos: típico 10 m (máx. 1 pared)

En general, se recomienda que realice pruebas de cobertura antes de 

realizar la instalación! Si es necesario pruebe una ubicación diferente 

para el cable de antena.
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Indicación
Se necesita el LCN-NU16 para la alimentación externa de los LEDs. 

Conexión de entradas extensible hasta 5m con cable apantallado.
No adecuado para contactos permanentes (interruptores).
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Adaptador para 12 LEDs + 8 teclas para el carril DIN con cátodo común (-)

LCN-TLK12H

Datos Técnicos

230 VAC ±15 % 50/60 Hz 
(110 VAC versión disponible)
< 5 VA
masivo monofásico o multifásico 
(max.2,5 mm²),o con casquillo 
final (max.1,5 mm²)
puerto-T,
Longitud  250 mm no prolongable
Monofásico o multifásico, 

 0,4 mm - 0,8 mm Ø
Máx. 5 m
8, para teclas libre de potencial 
No adecuado para contactos 
permanentes
12, sobre salidas LED,todos los 
colores, también LEDs con 
resistencias para máx 24V (máx. 
1,2KU)
Fuente de tensión1,8mA o 15mA 
(conmutable)

o o-10 C hasta +40 C
m á x .  8 0  %  r e l a t i v a ,  s i n  
condensación
LP 20

Conexión
Alimentación:

Potencia aparente:
Bornes/Tipo de cable:

Conexión LCN:

Cable de entraday salida:

Longitud de la conexión:
Entrada /Tecla:

Salidas:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Grado de protección:

E
n
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d
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s

Medidas (W x L x H):   68 mm x 92 mm x 66 mm 

68 mm (4 TE)

9
2

 m
m

 

6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

Montaje:

Altura:           

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

 4 unidades

66 mm 
61 mm sobre carril DIN

Espacio necesario: 

!  Los cables de conexión de los pulsadores y los LED conducen el potencial N

!   ¡Las conexiones designadas con M se encuentran puenteadas en el módulo! 
! Al menos una conexión debe hallarse conectada 
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T1L2L1 T2L4L3 L6L5 L8L7 L10L9 L12L11 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Puerto de 
 LCN-SHS,

-SH, -LD o -HU

L L N N

LCNLocal Control Network

Tasten / LED Modul
Tableau Interface

 
U =230V, I =1,8 / 15 mA, U =24VN out max

LCN-TL12H

1 6 7 12

1 3 4 5 6 7 8 9 1011122 C 1 3 4 5 6 7 82 C

1 3 4 5 6 7 8 9 1011122 C 1 3 4 5 6 7 82 C

Diagrama del circuito

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.



108

El LCN-B3IN evalúa hasta 3 contactos continuos libres de potencial. 

Para ello tiene una tensión de consulta interna. Además permite un 

suministro de tensión (5 V/12 V) para los sensores externos.

LCN-B3IN

Bus Module

Conector con 3 entradas binarias para el puerto-I

Descripción de funcionamiento

El LCN-B3IN ofrece un suministro de tensión adicional para los 

sensores que lo necesiten. Estos pueden ser barreras de luces, 

sensores de resonancia en motores de persianas o la evaluación 

electrónica de bloques de cerradura. Con su cable conector, el LCN-

B3IN se une con el puerto-I de un módulo inteligente, por ejemplo: 

LCN-HU, LCN-SH, LCN-UPP, LCN-UP24 o LCN-UPS.

Campos de aplicación

El LCN-B3IN integra hasta 3 contactos continuos libres de potencial 

en el sistema de bus LCN. Estos pueden ser contactos de lámina, 

finales de carrera y otros contactos sensoriales. A través de ellos se 

integran ventanas, puertas y detectores de humo a la domótica.

Hardware

3 entradas binarias + tensión de consulta

Suministro de tensión 5 V / 12 V para sensor externo 

Puente conector para regulación “Activo, Bajo o Alto”

Conductor conector de puerto-I

Toma corriente para otras periferias I
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Indicación
El borne marcado con “  ” tiene un potencial N. Sólo se deben de 

conectar contactos sin potencial. Tener en cuenta el material del 

contacto (tensión de consulta baja). El conductor de informes debe ser 

aislado.
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Conector con 3 entradas binarias para el puerto-I

LCN-B3IN

Datos Técnicos

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 1 W 

22 hilos trenzados 0,75 mm (con 
 casquillos finales)

5 V, es facilitada por el sensor 
(está en el potencial N)
50 µA
máx. 10 kO
mín. 200 kO 
30 ms
máx. 5 m / 100 m con 
conductor protegido 

5 V / 12 V
máx. 25 mA (protección 
constante contra cortocircuitos)
de tornillo / masivo o multifásico, 

2  máx. 0,5 mm  o con casquillo
final

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

±
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Tipo de cable:

Entradas
Voltaje de entrada:

Corriente de consulta:
Resistencia de contacto ON:
Resistencia de contacto OFF:
Tiempo de rebote:
Longitud de conexión:

Sensor
Alimentación:
Máx. corriente:

Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

E
n
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a
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Medidas (W x L): 

Montaje: Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Diagrama del circuito
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T

Sensor

Módulo de bus
con conexión I

I
Puerto-I para otras 
periferias
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LCN-B3IN: 50 mm x 20 mm
Conductor: 160 mm
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El LCN-B3I es un sensor binario miniatura para 3 contactos libres 

de potencial. Tiene una tensión de consulta interna de 5 V.

LCN-B3I

Bus Module

Conector 3 entradas binarias

Descripción de funcionamiento

Tiene un procesador propio y envía informaciones a la conexión I de 

los módulos LCN-UPP, LCN-UPS, LCN-UP24, LCN-SH, LCN-HU o 

LCN-LD. Cada entrada binaria diferencia los estados ON y OFF. Al 

activar el comando LARGO se produce la orden una sola vez, igual que 

al activar el comando SOLTAR. Un módulo LCN con sensor binario 

envía informes de estado automáticamente, sin que este tenga que 

ser programado.

Campos de aplicación

Gracias a su forma compacta, el LCN-B3I puede ser instalado en 

diferentes lugares de la construcción. Une hasta tres contactos 

permanentes libres de potencial en el sistema de bus LCN. Estos 

pueden ser contactos de lámina, finales de carrera y otros contactos 

sensoriales. A través de ellos se integran ventanas, puertas y 

detectores de humo a la domótica.

Hardware

3 entradas binarias + tensión de consulta

1 conductor con enchufe para el puerto-I

E
n

tra
d

a
s

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación
El borne “N” no debe ser colocado en un potencial externo. El 

conductor de informes debe ser aislado.Tener en cuenta el  material de 

contacto (corriente de consulta baja)
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Conector 3 entradas binarias

LCN-B3I

Datos Técnicos

5 V, es facilitada por el sensor 
(está en potencial N)
50 µA
máx. 10 kO
Mín. 200 kO
30 ms
de tornillo / masivo o multifásico 

2(máx. 0,5mm ), con y sin 
casquillo final
máx. 5 m (hasta 100 m con 
conductor blindado)

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

Entradas
Tensión de entrada:

Potencia aparente:
Resistencia de contacto ON:
Resistencia de contacto OFF:
Tiempo de rebote:
Bornes/Tipo de cable:

Longitud de la conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

E
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Medidas (W x L x H): 

Montaje: Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Diagrama del circuito
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LCN-B3I: 11 mm x 25 mm x 13 mm 
Conductor: 300 mm
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El LCN-BS4 es un sensor binario eléctrico de 4 canales para el 
sistema LCN. 

LCN-BS4

Bus Module

Sensor eléctrico binario 4x16 A

Descripción de funcionamiento

Las entradas 1 y 2 se pueden usar para el posicionado de un motor de 

dos propulsores con corriente alterna y finales de carrera. El LCN-

BS4 se une, a través de su cable conector, al puerto-P de un módulo 

inteligente, por ejemplo: LCN-HU, LCN-SH o LCN-LD. Cuando el 

límite de circulación es excedido, se produce el comando LARGO y 

cuando es descendido se produce el comando SOLTAR. Un módulo 

LCN con sensor binario envía informes de estado automáticamente, 

sin tener que ser programado en el módulo.

Campos de aplicación

El sensor eléctrico binario LCN-BS4 es usado para el control de 

consumidores y posicionado de motores. Por ejemplo, se puede 

controlar el funcionamiento de consumidores para iluminación o 

bombillas e informar en caso de una avería. Los propulsores de un 

motor pueden posicionar ventanas, persianas o toldos, en unión con 

un relé. Esto se usa para el control de persianas, ventilación y 

sombreado en habitaciones. Aquí el módulo nivela por sí mismo 

diferentes periodos de funcionamiento de varios propulsores.

Hardware

4 circuitos de intensidad 16  A  supervisados
 
2 circuitos de intensidad para el posicionado del motor

Cable con enchufe para el puerto-P

Toma corriente para conexión opcional de un bloque de relés

4 LEDs
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Indicación
Sólo se pueden controlar consumidores con una corriente mínima de 

120 mA. Posiblemente los propulsores pequeños no alcanzan este 

límite en una dirección. Se deben instalar finales de carrera si se 

posicionan motores de corriente alterna.
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Sensor eléctrico binario 4x16 A

LCN-BS4

Datos Técnicos

230 VAC, 50 Hz
> 120 mA
< 100 mA
2 W por entrada con carga total

500 ms (30ms ajustable)
16 A
sin tornillos / masivo o multifásico 

2   (Máx.2,5 mm ) o con casquillofinal
2(máx.1,5 mm )

máx. 100 m por entrada

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

Entradas
Voltaje de entrada:
Electricidad On:
Electricidad Off:
Potencia disipada:

Tiempo de rebote:
Máx. Corriente
Bornes/Tipo de cable:

Longitud de la conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

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

Diagrama del circuito
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Montaje:

Espacio necesitario: 4 unidades

Altura:           66 mm 
61 mm sobre carril DIN

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)
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LCN-BS4: 68 mm x 92 mm x 66 mm
Conductor: 120 mm
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LCN   Sensores
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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.

LCN-TS

Bus Module

Sensor de temperatura INTERIOR 

Descripción de funcionamiento

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
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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

S
e

n
s

o
re

s

Rango de medición:
Sensibilidad:
Precisión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

-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

o o-20 C hasta  +85 C
Máx. 80 % rel., sin condensación  
instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637
IP 20 instalado en caja de empotrar

 D
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I

LCN-TS

Diagrama del circuito

LCN-módulo del bus

4
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2
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m
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30 mm
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 m

m

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

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

Medidas (L x W x H):
Sensor:
Conductr:
Conductor:
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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.

LCN-TSA

Bus Module

Sensor de temperatura EXTERIOR

Descripción de funcionamiento

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
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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

S
e

n
s
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Rango de medición:
Sensibilidad: 
Precisión:

Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

-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 

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

65 mm x 15 mm 
22 mm x 12 mm x 13 mm
2 m

65mm

 ø
1

5
m

m

Medidas (L xW x H): 

LCN/TSA:
LCN-IV: 
Conductor:

Montaje: LCN-TSA
En el techo o pared vía 
abrazadera de cable

LCN-IV
Descentralizado
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I

LCN-IV LCN-TSA

LCN módulo del bus

Diagrama del circuito
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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).

LCN-BMI

Bus Module

Detector de movimiento PIR 360°

Descripción de funcionamiento

El detector de movimiento ejecuta el comando "LARGO"

. Si el objeto  sólo se encuentra por un 

momento en el área de registro

,

ú .

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. 

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

 al detectar 

un movimiento  detectado

 (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 a n sin estar programado

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.
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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).



121

LCN-BMI
Detector de movimiento PIR 360°
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Diagrama del circuito
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45 mm x 25 mm
300 mm

4
5

m
m

2
5

m
m

I

Datos Técnicos

Medidas (L x W x H): 

LCN-BMI:
Conductor:

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

LCN-módulo del bus

Alcance:
Modo operativo:
Área de reigistro:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

máx. 10 m 
PIR (pasivo infrarrojo)
110°

o o-10 C hasta +40 C
m á x .  8 0 %  r e l . , s i n  
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20 instalado en caja de 
empotrar
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LCN-GRT

Bus Module

Sensor de temperatura y receptor infrarrojo con acabado en cristal (serie LCN-GT)
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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

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.

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.

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.

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

Hardware

Sensor de temperatura

Terminal atornillable para la conexión a tavés de I-Y(St)Y
(permite ahorrar 1x LCN-IV)

Modelo

LCN-GRT

Color: blanco LCN-GRTW
negro LCN-GRTB
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LCN-GRT
Sensor de temperatura y receptor infrarrojo con acabado en cristal (serie LCN-GT)

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

Medidas (L x W x H):

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

Carcasa del sensor:
Altura de construcción:
Conductor:

6
0

m
m

60mm

Diagrama del circuito

 D
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PE
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L

N

PE

LCN-módulo del bus

I

LCN-GRT

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:

Sensor de temperatura
Rango de medición:
Sensibilidad: 
Precisión:

Receptor IR
Frecuencia:
Puertos de conexión:

Sensor de humedad
Resolución: 
Precisión:
Fuera del alcance:

Punto de rocío
Sensibilidad: 
Precisión:

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

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

-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

 a 
±2 °C

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

con 20-80 % de humedad y 10-
40 °C temperatura ambiente
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Marco: disponible en los colores blanco y 
negro; otros colores sobre demanda
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LCN-GBL

Bus Module

Sensor de presencia y sensor de luz con acabado en cristal (serie LCN-GT)
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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

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 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. 

 (persianas, screens, cortinas, etc.). 

Indicación
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.

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. 

Hardware

Sensor de presencia

Sensor de luz

Caja para instalación en la pared o en el techo 

Cable c

Terminal atornillable para la conexión a tavés de I-Y(St)Y
(permite ahorrar 1x LCN-IV)

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. 

Espacio para la instalación del LCN-EFS

on conector para puerto-I

Modelo

LCN-GBL

Color: blanco LCN-GBLW
negro LCN-GBLB
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LCN-GBL
Sensor de presencia y sensor de luz con acabado en cristal (serie LCN-GT)
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Datos Técnicos

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:

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

Sensor de luz 
Espectro visible:
Iluminancia:
Presición:

Resolución:
Puerto de conexón:

Sensor de humedad
Resolución: 
Precisión: 
Fuera del alcance:

Punto de rocío
Sensibilidad: 
Precisión: 

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

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

10 m 
PIR (infrarrojo pasivo)
110°

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 %

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

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

60 mm x 60 mm x 30mm
18 mm
280 mm

Medidas (L x W x H):

Carcasa del sensor:
Altura de construcción:
Conductor:

6
0

 m
m

60 mm

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

Diagrama del circuito
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LCN-módulo del bus

I

LCN-GBL
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Marco: En los colores blanco, negro o 
plata; otros colores sobre 
demanda



Bus Module

LCN-GUS / LCN-GUS68
Sensor universal de temperatura, luz, humedad, movimiento & receptor infrarrojo 
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Campos de aplicación

En el caso de que se necesite conectar más de un LCN-GUS en un 

módulo, es necesario cambiar la posicion de los miniconmutadores.

Modelo

LCN-GUS

Color: blanco LCN-GUSW
champange LCN-GUSC

LCN-GUS68:

90 mm x 90 mm 

Color: blanco LCN-GUS68W
champange LCN-GUS68C

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. 
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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 

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. 

 

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 LCN-

GUS es reconocido automaticamente. Los valores del sensor 

aparecerán en la ventana de estado de LCN-PRO. 

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)

Firmware 1702... (febrero 2013).

Descripción de funcionamiento

Mediante la integración del receptor 

infrarrojo LCN-RR, el LCN-GUS puede procesar las señales de los 

mandos a distancia LCN.
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Indicación

El cable conductor puede 

alargarse hasta los 50 m.

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). 



Sensor universal de temperatura, luz, humedad, movimiento & receptor infrarrojo 

LCN-GUS / LCN-GUS68

Diagrama del circuito
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Datos Técnicos
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Montaje:

Medidas (L x W x B):

LCN-GUS

LCN-GUS68

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

Módulo del Bus LCN

I

LCN-GUS/GUS68
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Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

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

Sensor de luz
Espectro visible:
Iluminancia: 
Precisión:

Sensor de humedad

Resolución: 
Precisión 

Punto de rocío
Sensibilidad: 
Precisión:

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

Sensor de temperatura
Rango de medición:
Sensibilidad: 
Precisión:

Rango de medición:

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

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

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

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 10-
40 °C temperatura ambiente a 
±2 %

o o-10 C hasta +60 C
instalación en base fija
IP 20

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

Puerto-I

6
0

m
m

60mm

9
0

m
m

90mm

LCN-GUS LCN-GUS68

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)
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LCN-IV

Bus Module

Extensor de conexiones-I para sensores

S
e

n
s

o
re

s

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
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
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Datos Técnicos

22 mm x 12 mm x 13 mm
300 mm

Medidas (W x L x H):

LCN-IV
Conductor:

Conexión
Bornes/Tipo de cable:

Longitud del cable:

Salidas
Puerto-I:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

de tornillo / masivo o multipolar 
2 (máx. 0,5 mm ), con o sin 

casquillo
máx. 50 m

 disponible, doble

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

22 mm

1
2

 m
m

Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Montaje:

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

Máx.50 m
20,8 mm

Diagrama del circuito

A la periferia

Contador de impulsos

Ejemplo 1:
Extensión / Expansión

Ejemplo 2:
Contar con contactos libres de potencial

LCN-módulo del bus

LCN-módulo del bus
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LCN-IVH

Bus Module

Extensor de conexiones-I para Carril DIN
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El LCN-IVH se usa para expandir la conexión I de un módulo. Así, 

pueden operar diferentes sensores en un módulo inteligente. 

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
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Datos Técnicos

Conexión
Bornes/Tipo de cable:

Longitud del cable:

Salidas
Puerto-I:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

de tornillo / masivo o multipolar 
2(Máx.0,5 mm ) 

máx. 50 m

disponible, simple, como borne 
de tornillo

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

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

6
6

 m
m

37 mm 

61 mm 

17,5 mm

  

9
2

 m
m

 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

 1 unidad

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN-IVH:
Conductor:

 D

L

N

PE
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L
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PE

LCN módulo 
del bus

 

A la pereferia

máx.100m
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LCN-IVH
Extensor de conexiones-I para sensores para Carril DIN
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Datos Técnicos

Conexión
Bornes/Tipo de cable:

Longitud del cable:

Salidas
Puerto-I:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

de tornillo / masivo o multipolar 
2(Máx.0,5 mm ) 

máx. 50 m

disponible, simple, como borne 
de tornillo

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

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

6
6

 m
m

37 mm 

61 mm 

17,5 mm

  

9
2

 m
m

 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

 1 unidad

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN-IVH:
Conductor:

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

LCN módulo 
del bus

 

A la pereferia

máx.100m

LCN
LCN-IVH

I-Port
Verteiler

Hutschiene
Lmax=100m
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LCN módulo 
del bus
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LCN-IVH
Extensor de conexiones-I para sensores para Carril DIN
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Datos Técnicos

Conexión
Bornes/Tipo de cable:

Longitud del cable:

Salidas
Puerto-I:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

de tornillo / masivo o multipolar 
2(Máx.0,5 mm ) 

máx. 50 m

disponible, simple, como borne 
de tornillo

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

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

6
6

 m
m

37 mm 

61 mm 

17,5 mm

  

9
2

 m
m

 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

 1 unidad

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN-IVH:
Conductor:

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

LCN módulo 
del bus

 

A la pereferia

máx.100m

LCN
LCN-IVH

I-Port
Verteiler

Hutschiene
Lmax=100m

123
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n
d

LCN módulo 
del bus

 

LCN
LCN-IVH

I-Port
Verteiler

Hutschiene
Lmax=100m

123

G
n
d

Contador de los impulsos

I I

Diagrama del circuito
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LCN-CO²

Bus Module

Sensor de dióxido de carbono (CO ) para conexión-I2
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El LCN-CO  es un sensor de dióxido de carbono para interiores. 2

Registra las concentraciones de CO  de 1-5000 ppm. Los valores de 2

medición pueden intercambiarse entre los módulos LCN y ser 

utilizados para operaciones de cálculo.

Descripción de funcionamiento

El robusto y compacto sensor trabaja con un método de medición 

espectroscópico sobre la base del infrarrojo que permite medir el 

contenido de CO  en el aire. Reacciona frente a la más mínima 2

modificación en la composición del aire.

El LCN-CO  puede combinarse con cualquier conexión I de la 2

periferia con la conexión I de todos los módulos LCN inteligentes (-

UPP, -UPS, -UP24, -SH, -SHS, -HU, -LD). El LCN-CO  puede actuar 2

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 (CO ) del aire 2

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-CO  contribuye de manera activa con una calidad 2

del aire interior saludable.

Hardware

Sensor CO  para determinar la calidad del aire interior2

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 (CO ) para conexión-I2
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Datos Técnicos

Conexión

Alimentación:
Rango de medición:
Presición:
Resolución:
Puerto-I:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Protección:

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

o o0 C hasta +50 C
máx. 80 % rel., Sin 
condensación
Instalación fija de acuerdo  
VDE 632, VDE 637
IP 20

Medidas (W x L x H): 

LCN-CO :2

Conductor: 

79 mm x 80 mm x 26 mm
280 mm

Montaje: Instalación desentralizada en cajas 
profundas  o sujetadas con tornillos

8
0

m
m

79mm

I

Diagrama del circuito

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

Para la conexión del
 módulo LCN

LCN-módulo del bus

I

LCN-NU16

Arriba

+
-
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LCN-AD2

Bus Module

Conversor universal analógico-digital para carril DIN
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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. LCN-

AD2 es un convertidor analógico-digital de 12Bit de resolución para 

el puerto-I.

Descripción de funcionamiento

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.

 
nTensión: 0-10 V
nCorriente: 0(4)-20 mA
nTemperatura: Pt100/Pt1000 (Platin-Temp.-Sensores)

Hardware

Entrada análoga

Estados LED

Cable plano de la conexión I

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.

Interruptor DIP para la selección del tipo de señal.
Se utilizan para el funcionamiento de 2 conversores LCN-AD2
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LCN-AD2
Conversor universal analógico-digital para carril DIN
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Datos Técnicos

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes / Tipo de cable:

Entradas
Cantidad:
Potencia de entrada:
Rango de medición:

Resolución:

Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
> 0,5 W consumo interno
sin tornillos / masivo o multifásico 

2(máx.2,5 mm ) o con casquillo 
2 (máx.1,5 mm )

2
máx. 500 V contra N

12 Bit 0,5-2 % del valor medido, 
dependiendo del sensor
sin tornillos / masivo o multifásico 

2  (Máx.0,5 mm ) o con casquillo final 
2(máx.0,5 mm )

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

±

Potencia libre, 
0-10 V, 0/4-20 mA, Pt 100, Pt 1000  
(Tener en cuenta la posición de 
LCN-PRO)

38 mm 

9
2

m
m

 

6
6

 m
m

6
1

 m
m

 

38 mm x 92 mm x 66 mm
160 mm

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

2 unidades

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN-AD2:
Conductor:

135

LCN-AD2
Conversor universal analógico-digital para carril DIN
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Datos Técnicos

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes / Tipo de cable:

Entradas
Cantidad:
Potencia de entrada:
Rango de medición:

Resolución:

Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
> 0,5 W consumo interno
sin tornillos / masivo o multifásico 

2(máx.2,5 mm ) o con casquillo 
2 (máx.1,5 mm )

2
máx. 500 V contra N

12 Bit 0,5-2 % del valor medido, 
dependiendo del sensor
sin tornillos / masivo o multifásico 

2  (Máx.0,5 mm ) o con casquillo final 
2(máx.0,5 mm )

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

±

Potencia libre, 
0-10 V, 0/4-20 mA, Pt 100, Pt 1000  
(Tener en cuenta la posición de 
LCN-PRO)

38 mm 

9
2

m
m

 

6
6

 m
m

6
1

 m
m

 

38 mm x 92 mm x 66 mm
160 mm

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

2 unidades

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN-AD2:
Conductor:

- +

L L N N

I ON

1  2

ON

1  2

PtPt
I
U
I
U

- +

LCN

2-Channel
A/D Converter

In:0-10V, 0/4-20mA, Pt100(0)

LCN-AD2

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

Diagrama del circuito

LCN
módulo del bus

Magnitud de 
medida

Magnitud de 
medida
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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

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).

LCN-ZEA
Receptor de horario (GPS) para conexión-I

136
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Indicación
Se necesita una fuente de alimentación LCN-NUI/-NIH (no incluido). 



LCN-ZEA
Receptor de horario (GPS) para conexión-I

Conexión
Alimentación: LCN-NUI/-NIH 

            (a través del puerto-I):              
Potencia consumida: 0,2 W
Conexión-LCN: extensión puerto-I

2Bornes/Tipo de cable: sin tornillos / 0,2-0,75 mm

Receptor GPS
Zona horaria: Estado de entrega: (CET)

Central Europe Time, configurable. 
Todos cambios de horario de 
verano son compatibles.

Instalación
Temperatura ambiente: -20 °C hasta +50 °C
Condiciones del entorno: para instalación fija 

de acuerdo a VDE 632, VDE 637
Grado de protección: IP 65

 

51 mm x 51 mm x 36 mm
 

LCN-ZEA
Receptor de horario (GPS) para conexión-I

Conexión
Alimentación: LCN-NUI/-NIH 

            (a través del puerto-I):              
Potencia consumida: 0,2 W
Conexión-LCN: extensión puerto-I

2Bornes/Tipo de cable: sin tornillos / 0,2-0,75 mm

Receptor GPS
Zona horaria: Estado de entrega: (CET)

Central Europe Time, configurable. 
Todos cambios de horario de 
verano son compatibles.

Instalación
Temperatura ambiente: -20 °C hasta +50 °C
Condiciones del entorno: para instalación fija 

de acuerdo a VDE 632, VDE 637
Grado de protección: IP 65

 

51 mm x 51 mm x 36 mm
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51mm

51mm 
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51mm 
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Prolongación

máx. 50m!
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LCN-NUILCN-módulo del Bus

LCN-ZEA
Receptor de horario (GPS) para conexión-I

Conexión
Alimentación: LCN-NUI/-NIH 

            (a través del puerto-I):              
Potencia consumida: 0,2 W
Conexión-LCN: extensión puerto-I

2Bornes/Tipo de cable: sin tornillos / 0,2-0,75 mm

Receptor GPS
Zona horaria: Estado de entrega: (CET)

Central Europe Time, configurable. 
Todos cambios de horario de 
verano son compatibles.

Instalación
Temperatura ambiente: -20 °C hasta +50 °C
Condiciones del entorno: para instalación fija 

de acuerdo a VDE 632, VDE 637
Grado de protección: IP 65

 

51 mm x 51 mm x 36 mm
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Prolongación

máx. 50m!
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LCN-NUILCN-módulo del Bus

I

LCN-ZEA
Receptor de horario (GPS) para conexión-I

Conexión
Alimentación: LCN-NUI/-NIH 

            (a través del puerto-I):              
Potencia consumida: 0,2 W
Conexión-LCN: extensión puerto-I

2Bornes/Tipo de cable: sin tornillos / 0,2-0,75 mm

Receptor GPS
Zona horaria: Estado de entrega: (CET)

Central Europe Time, configurable. 
Todos cambios de horario de 
verano son compatibles.

Instalación
Temperatura ambiente: -20 °C hasta +50 °C
Condiciones del entorno: para instalación fija 

de acuerdo a VDE 632, VDE 637
Grado de protección: IP 65

 

51 mm x 51 mm x 36 mm
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Prolongación
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LCN-NUILCN-módulo del Bus

I II I LCN-IV

LCN-ZEA

LCN-ZEA
Receptor de horario (GPS) para conexión-I

Conexión
Alimentación: LCN-NUI/-NIH 

            (a través del puerto-I):              
Potencia consumida: 0,2 W
Conexión-LCN: extensión puerto-I

2Bornes/Tipo de cable: sin tornillos / 0,2-0,75 mm

Receptor GPS
Zona horaria: Estado de entrega: (CET)

Central Europe Time, configurable. 
Todos cambios de horario de 
verano son compatibles.

Instalación
Temperatura ambiente: -20 °C hasta +50 °C
Condiciones del entorno: para instalación fija 

de acuerdo a VDE 632, VDE 637
Grado de protección: IP 65

 

51 mm x 51 mm x 36 mm
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Prolongación
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LCN-NUILCN-módulo del Bus

I II I LCN-IV

LCN-ZEA

LCN-ZEA
Receptor de horario (GPS) para conexión-I

Conexión
Alimentación: LCN-NUI/-NIH 

            (a través del puerto-I):              
Potencia consumida: 0,2 W
Conexión-LCN: extensión puerto-I

2Bornes/Tipo de cable: sin tornillos / 0,2-0,75 mm

Receptor GPS
Zona horaria: Estado de entrega: (CET)

Central Europe Time, configurable. 
Todos cambios de horario de 
verano son compatibles.

Instalación
Temperatura ambiente: -20 °C hasta +50 °C
Condiciones del entorno: para instalación fija 

de acuerdo a VDE 632, VDE 637
Grado de protección: IP 65

 

51 mm x 51 mm x 36 mm
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LCN-NUILCN-módulo del Bus

I II I LCN-IV

LCN-ZEA
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Montaje: Instalación descentralizada en cajas 
profundas  o sujetadas con tornillos

Diagrama del circuito

Medidas (W x L x H):

Datos Técnicos
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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

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.

Lector de huella digital en diseño GT

LCN-GFPS

Modelo

LCN-GFPS

Medidas: 90 mm x 90 mm

Color: blanco LCN-GFPSW
negro LCN-GFPSB
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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, LCN-

ULT, LCN-ATW). 

Hardware

LCN-GFPS

Fuente de alimentación LCN-NUI

Conector I & placa de montaje

Al instalar al aire libre, asegúrese de que el sensor 

LCN-GFPS no esté expuesto directamente a los factores climáticos.

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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Datos técnicos

Lector de huella digital en diseño GT

LCN-GFPS

Montaje: Instalación descentralizada en cajas 
profundas  o sujetadas con tornillos.

Para mayor estabilidad es posible asegurar el  
sensor con una varilla roscada (no incluida).
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LCN-módulo del Bus
Puerto-ILCN-NUI

I II I

Conexión
Alimentación:

Conexión-LCN:

Función
Sensor:

LEDs:

Instalación

Temperatura ambiente:

Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

a través del Puerto I- ( LCN NUI )

Para una comunicación bidireccio-
nal entre los módulos es necesario 
utilizar módulos a partir del 
Firmware 1903 (marzo de 2015)

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 139

Datos técnicos

Lector de huella digital en diseño GT

LCN-GFPS

Montaje: Instalación descentralizada en cajas 
profundas  o sujetadas con tornillos.

Para mayor estabilidad es posible asegurar el  
sensor con una varilla roscada (no incluida).

9
0

 m
m

 

90 mm 
16,9 mm 

9
0

 m
m

 

Diagrama del circuito

 D

L

N

PE

 D

N

PE

LCN-módulo del Bus
Puerto-ILCN-NUI

I II I

Conexión
Alimentación:

Conexión-LCN:

Función
Sensor:

LEDs:

Instalación

Temperatura ambiente:

Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

a través del Puerto I- ( LCN NUI )

Para una comunicación bidireccio-
nal entre los módulos es necesario 
utilizar módulos a partir del 
Firmware 1903 (marzo de 2015)

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

LCN-GFPS

L

máx.50m

máx.20m
Prolongación puerto-II

139
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Lector de huella digital en diseño GT

LCN-GFPS

Montaje: Instalación descentralizada en cajas 
profundas  o sujetadas con tornillos.

Para mayor estabilidad es posible asegurar el  
sensor con una varilla roscada (no incluida).
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LCN-módulo del Bus
Puerto-ILCN-NUI

I II I

Conexión
Alimentación:

Conexión-LCN:

Función
Sensor:

LEDs:

Instalación

Temperatura ambiente:

Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

a través del Puerto I- ( LCN NUI )

Para una comunicación bidireccio-
nal entre los módulos es necesario 
utilizar módulos a partir del 
Firmware 1903 (marzo de 2015)

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

LCN-GFPS

L

máx.50m

máx.20m
Prolongación puerto-II

44 mm 
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Medidas (L x W x H): 90 mm x 90 mm x 16,9 mm
(grosor de vidrio 5 mm)

-10 °C hasta +40 °C

máx. 80 %, sin condensación 
intalación en una base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637

IP 20 
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LCN   Salidas
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El LCN R1U es un relé sin procesador propio, para instalación en caja 

empotrada, con un contacto sin potencial para conectar al LCN-UPP, 

LCN-UP24 o LCN-UPS. El LCN-R1U se puede conectar a cualquier 

módulo que tenga una conexión T.

LCN-R1U

Bus Module

Relé simple de 230 V - 16 A para caja de empotrar

Campos de aplicación

Con este relé el usuario tiene por cada UPP un contacto adicional. 

Este contacto puede ser usado, en particular para enchufes o la 

regulación de ventiles de calefacción. Las dos salidas electrónicas 

del LCN-UPP están disponibles.

Hardware

1 contacto de conmutación de 230 V 16 A (Ac1)

Cable conector para la conexión T de los módulos

Toma corriente para conexión T

LED's

S
a

lid
a

s

Indicación
El contacto relé del LCN-R1U ha sido optimizado para corrientes de ir-

rupción altas (AgSnO ). Se necesita una carga mínima 2

(20 V/100 mA), para que no aparezcan capas de óxido, que 

resultaría en fallas de contactos.
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LCN-R1U
Relé simple de 230 V - 16 A para caja de empotrar

Datos Técnicos

S
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230 VAC 15 %, 50 Hz
< 0,35 W 
Puerto-T

2hilos trenzados 0,75 mm  (con 
casquillo final)
Sin tornillos / masivo o 

2multifásico (máx. 2,5mm ) o con 
2casquillo final (máx.1,5mm )

16 A

16 A / AC1(carga de Ohm)
Máx. 70 A
100 mA - 16 A
> 20 V
AgSnO2

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

±
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:
Conductor del lado de la red:

Bornes/Tipo de cable:

Máx. Corriente

Relés
Corriente nominal:
Corriente de irrupción:
Corriente operativa:
Tensión de contacto:
Material de contacto

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

 PE

D

N

L

 PE

D

N

L

LCN-UPP
U =230V, P <0,35WN V

I =16A/230V, AC1Dauer

LCN-R1U
ISSENDORFF  KG

T-Port

N=blue/blau
L=black/schw.

N

L

A2 A1

T

Diagrama del circuito

50 mm x 20 mm
160 mm

50 mm 

4
3

 m
m

 

Medidas (Ø x H): 

LCN-R1U:
Conductor:

Montaje: Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución
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LCN-R2U

Bus Module

Relé doble de 230 V - 8 A para caja de empotrar
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El LCN-R2U es un relé de corte doble para caja empotrada. Se 

conecta en las salidas del módulo LCN-UPP, y está equipado con dos 

contactos de cierre sin potencial que son controlados individualmente. 

La alimentación es de 230 VAC. El LCN-R2U trabaja internamente 

con tensión continua para excluir interferencias.

Indicación
Los contactos del relé LCN-R2U han sido optimizados para corrientes 

de irrupción altas (AgSnO ). Se necesita una carga mínima (20 V/100 2

mA), para que no aparezcan capas de óxido que resultaría en fallas 

de contactos. 

Campos de aplicación

Hardware

2 contactos de cierre 8 A / AC1

LED's

Dos contactos alternos 8 A / AC1, disponibles si se requiere

Para poder separar galvánicamente cargas capacitivas o inductivas 

del módulo UP se conecta simplemente el relé LCN-R2U entre el 

módulo y el consumidor. Es apropiado para el control de persianas y 

toldos. El LCN-R2U se utiliza para el control de cargas altas o motores.
El LCN-R2U se puede utilizar independientemente del sistema LCN 

como un relé doble, supresor de ruidos perturbadores.
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LCN-R2U
Relé doble de 230 V - 8 A para caja de empotrar

Datos Técnicos
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50 mm x 20 mm

50 mm 

4
3

 m
m

 

Medidas (Ø x H)
 

Montaje: Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 0,4 W consumo interno 

 sin tornillos / masivo o multifásico,
2(máx.2,5 mm ) o con casquillo 

 2final (máx.1,5 mm )

8 A / AC1(carga de Ohm)
70 A
100 mA - 8 A
> 12 V
AgSnO2

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

±
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Relés
Corriente nominal:
Corriente de irrupción:
Corriente operativa:
Tensión de contacto:
Material de contacto:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

U =230V, P <0,3W/WayN V

I =8A, AC1Dauer

L
il
a
c

B
ro

w
n

O
u

tp
u

t 
1

O
u

tp
u

t2

F
e
e

d

N

LCN-R2U
ISSENDORFF  KG

 PE

D

N

L

 PE

D

N

L

LCN-UPP

A2 A1

Diagrama del circuito

(Ejemplo: el control de un motor de persiana)
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LCN-FI1

Bus Module

Filtro doble de ruido y sobretensiones a la salida para LCN-UPP

S
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El LCN-FI1 es un filtro supresor de interferencias, necesario cuando 

se usa el LCN-UPP. Cada salida tiene un circuito de filtro propio. 

Indicación
El LCN-FI1 sólo es necesario para el módulo LCN-UPP. Los módulos 

para carril DIN, ya tienen un filtro integrado. Para protección contra 

sobrecargas, se usa un fusible externo. Si se usan motores, se 

recomienda el relé LCN-R2U.

Campos de aplicación

Hardware

Bornes sin tornillos

El filtro aísla las ondas superiores que se presentan al regular la luz y 

cumple así con las normas CE. Además, protege las salidas 

electrónicas contra tensiones de cresta que producen consumidores 

inductivos (como por ejemplo: lámparas fluorescentes, etc.).
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LCN-FI1
Filtro doble de ruido y sobretensiones a la salida para LCN-UPP

Datos Técnicos
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50mm x 20mm

50 mm 

4
3

 m
m

 

Medidas (Ø x H): 

Montaje: Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución

230 VAC 15 %, 50/60 Hz

sin tornillos / masivo o multifásico 
2(máx. 2,5 mm ) o con casquillo 

2final (máx.1,5 mm )
1,3 A por circuito de filtro, dado el 
caso conectar fusible externo

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., Sin condensación
Instalación en base fija de cuerdo 
a VDE 632, VDE 637
IP 20 instalado en caja de 
empotrar

±
Conexión
Alimentación:

Bornes / Tipo de cable:

Capacidad de carga:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

LCN-FI1
ISSENDORFF  KG

 PE

D

N

L

 PE

D

N

L

LCN-UPP

A2 A1

U =230V, I =1,5A, I =5mAN max BI /Kanal

Li
la

A1 Ph
as

e

G
ra

u

Br
au

n

A2

Lx

Diagrama del circuito
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LCN-DDR

Bus Module

Interfaz DALI/DSI para caja de empotrar
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El LCN-DDR es una interfaz para el control de balastos digitales con 

protocolo DSI o DALI, para operación en los módulos LCN-UPP o 

LCN-UPS.

Indicación
¡El cable de control DSI se tiende en el potencial N! El módulo LCN-

DDR no puede ser conectado en combinación con los módulos LCN-

LSH, LCN-AD2 o los teclados LCN-GT con display.

Campos de aplicación

El LCN-DDR acopla módulos para caja empotrada con balastos DSI 

o , para regulación electrónica de lámparas fluorescentes.  

Hardware

2 canales DSI / 1 salida DALI

Cable para conexión T de los módulos LCN-UPP, LCN-UPS

Toma corriente para flujo a través de la conexión T 

 DALI

Cuando se usa el LCN-UPS, las salidas para desconectar balastos 

faltan. Por esta razón los balastos DSI operan en fase continua, lo 

cual corresponde a la recomendación dada por los fabricantes de 

balastos. Con módulos fabricados desde 08/2004 es posible una 

operación paralela con pulsadores EIB.
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LCN-DDR
Interfaz DALI/DSI para caja de empotrar

Datos Técnicos
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230 VAC ±15 %, 50/60 Hz
< 1 W 

2Hilos trenzados 0,75mm (con 
casquillo final)
Puerto-T
sin tornillos / masivo o 

2multifásico (máx.2,5 mm ) o con
2casquillo final (máx.1,5 mm )

16 A
10 balastos por salida
(2 DSI salidas)
16 para DALI balastos 
(1 DALI salida)

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., Sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20 instalado en caja de 
empotrar

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Conductor del lado de la red:

Puertos de conexión:
Bornes/Tipo de cable:

Máx corriente:
Cosumidores-DSI:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

Información para control DALI
Solo se utiliza el primer puerto de conexión fluorescente para 
la conexión de la línea de control de balastos. En esta línea 
de control los balastos DALI se conectan en paralelo. Debido 
a que los balastos electrónicos (EVGs) de cada fabricante se 
comportan de forma diferente, deberá testear las 
particularidades de cada uno usted mismo. 

50 mm x 20 mm
160 mm

50 mm 

4
3

 m
m

 

Medidas (Ø x H): 

LCN-DDR:
Conductor:

Montaje: Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución
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Diagrama del circuito
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LCN-R8H

Bus Module

Módulo de relés 8 x 230 V - 16 A para carril DIN

S
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El LCN-R8H es un bloque de relés óctuplo del sistema de bus LCN 

para conexión a los módulos inteligentes LCN-SH, LCN-HU o LCN-LD. 

Los contactos de conmutación de 16 A libres de potencial son 

conducidos individualmente y optimizados para corrientes de  

irrupción altas.

Indicación
Los contactos del relé del LCN-R8H han sido optimizados para 

corrientes de irrupción altas (AgSnO ). Se necesita una carga mínima 2

(20 V / 100 mA), para que no aparezcan capas de óxido = fallas de 

contactos. 

Campos de aplicación

El bloque de relés LCN es usado para el control central de 8 

circuitos/consumidores o 4 propulsores de motores controlados por 

separado. Una combinación de las funciones es posible. 

Hardware

8 relés de carga y contactos de conmutación sin potencia (contacto de 

apertura y contacto de cierre) con 250 V/16 A ( AC1)

Potencia de conexión 3600 VA 

Cable conector para la conexión P del módulo

Contactos intermedios para flujo en cada dos bornes

Cuando se 

planifica la carga de contactos se deben tener en cuenta la corriente 

de irrupción y la corriente reactiva. Para el uso en tecnología de 

medios de comunicación están disponibles contactos de oro de 

manera opcional .

Relé
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LCN-R8H
Módulo de relés 8 x 230 V - 16 A para carril DIN

Datos Técnicos
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Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:

Bornes/Tipo de cable:

Relés
Corriente nominal:

Corriente de irrupción:
Intensidad de contacto:
Tensión de contacto:
Material de contacto:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 2 W 

sin tornillos / masivo o 
2multifásico (máx.2,5 mm ) o 

con casquillo final (máx.1,5 
2mm )

16 A/AC1(carga resistiva en 
ohmios)
70 A
100 mA - 16 A
> 20 V
AgSnO2

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

±

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

LCN módulo del bus
para DIN Rail

LCN-R8H
LCN

230V

M M

Ejemplo: control de 2 motores y 4 lighting circles

PP

Diagrama del circuito

114 mm x 92 mm x 66 mm
250 mm 

114 mm (6,5 TE)

9
2

 m
m

 

6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

6,5 unidades

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN-R8H:
Conductor:
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LCN-R4M2H

Bus Module

Módulo 2 x 4 relés 230 V - 8 A para carril DIN con control hasta 8 motores
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El LCN-R4M2H es un bloque de relés para el control de hasta 8 

motores (4x dos motores) del sistema de bus LCN. Se conecta a los 

módulos inteligentes como LCN-SH, LCN-HU o LCN-LD. Los 

contactos han sido cableados previamente y colocados en bornes, 

de esta manera se facilita la conexión de motores de 230 V.

Campos de aplicación

El bloque de relés LCN-R2M4H se usa para el control centralizado de 

hasta 8 motores de 230 V. Cada dos motores se controlan 

paralelamente.Se aplica preferentemente en sistemas de protección 

solar y oscurecimiento. Los sensores binarios (LCN-BS4) pueden 

operar junto con el LCN-R4M2H al mismo tiempo, de esta manera es 

posible el control del posicionado.

Hardware

8 relés de carga y contactos de conmutador sin potencial (contacto 

de apertura y contacto de cierre) cableados previamente para 

operación de motores, con 250 V/8 A (AC1)

Potencia de conexión 1800 VA 

Cable conector para la conexión P del módulo

Contactos intermedios para flujo en cada dos bornes

Tan sólo se necesita una carga mínima de por lo menos 5 V/10 mA, 

para que no hayan capas de óxido = fallas de contactos. Cuando se 

planifique la carga de contactos, se deben tener en cuenta la 

corriente de irrupción y la corriente reactiva.

Relé

Indicación
El contacto de relé del LCN-R4M2H (material AgNi 90/10) sólo 

necesita una carga mínima para evitar un error del contacto. Pero no 

son tan resistentes contra corrientes de cresta como la del LCN-R8H.
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LCN-R4M2H
Módulo 2 x 4 relés 230 V - 8 A para carril DIN con control hasta 8 motores

Datos Técnicos
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230 VAC 15 %, 50/60 Hz
< 2 W 
sin tornillos, máx. 16 A
masivo o multifásico máx. 2,5 

2,  mm  (14 AWG), con casquillo
2final máx.1,5 mm

8 A / AC1(carga óhmica)
30 A
10 mA - 8 A / por motor (máx. 
16 A en total / todos los 
motores)
> 5 V
AgNi 90/10

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

±
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Relés
Corriente nominal:
Corriente de irrupción:
Corriente operativa:

Tensión de contacto:
Material de contacto:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

85,5 mm x 92 mm x 66 mm
180 mm 

85,5 mm (5,5 TE)

9
2

 m
m

 

6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

5,5 unidades

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN-R4M2H:
Conductor:

Diagrama del circuito
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Relé 1
(3/5/7) Relé 2 (4/6/8)

Relé de alimentación Relé direccional

M1a M1b

Bez.: RT31L024 Bez.: RT424024
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Local Control Network
  

  4 x 2

LCN
LCN-módulo

para carril DIN
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LCN-R2H

Bus Module

Módulo de relés 2 x 230 V - 16 A para carril DIN
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Tiene dos relés con contactos de conmutación de 230 V / 16 A. El 

LCN-R2H se puede ampliar con otro LCN-R2H. 

Indicación
Los contactos de relé del LCN-R2H han sido optimizados para 

corrientes de irrupción altas (AgSnO ). Se necesita una carga 2

mínima (20 V / 100 mA), para que no aparezcan capas de óxido que 

resulta en fallas de contactos.

Campos de aplicación

El bloque de relés LCN es usado para el control central de dos 

circuitos/consumidores independientes o de un propulsor de motor. 

Hardware

2 relés de carga y contactos de conmutación sin potencial (contacto 

de apertura y contacto de cierre), con 250 V/16 A  (AC1)

Potencia de ruptura 3600 VA 

Cable conector para la conexión P del módulo

Contactos intermedios para flujo en cada dos bornes

Cuando se planifica la carga de contactos se deben tener en cuenta 

la corriente de irrupción y la corriente reactiva. Para el uso en 

tecnología de medios de comunicación están disponibles, de manera 

opcional contactos de oro.

Relé
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LCN-R2H
Módulo de relés 2 x 230 V - 16 A para carril DIN

Datos Técnicos
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230 VAC 15 %, 50/60 Hz
< 2 W 
sin tornillos / masivo o multifásico 

2(máx.2,5 mm ) o con casquillo 
2(máx.1,5 mm )

16 A / AC1(carga óhmica)
70 A
100 mA - 16 A
> 20 V
AgSnO2

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

±
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Relés
Corriente nominal:
Corriente deirrupción:
Corriente operativa:
Tensión de contacto:
Material de contacto:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

38 mm x 92 mm x 66 mm
200 mm

6
6

 m
m

37 mm 
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38 mm (2 TE)

9
2

 m
m

 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

2 unidades

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN.R2H:
Conductor:

 D
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N
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L

N

PE
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LCN-R2H
Módulo de relés 2 x 230 V - 16 A para carril DIN

Datos Técnicos
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230 VAC 15 %, 50/60 Hz
< 2 W 
sin tornillos / masivo o multifásico 

2(máx.2,5 mm ) o con casquillo 
2(máx.1,5 mm )

16 A / AC1(carga óhmica)
70 A
100 mA - 16 A
> 20 V
AgSnO2

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

±
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Relés
Corriente nominal:
Corriente deirrupción:
Corriente operativa:
Tensión de contacto:
Material de contacto:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

38 mm x 92 mm x 66 mm
200 mm

6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

38 mm (2 TE)

9
2

 m
m

 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

2 unidades

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN.R2H:
Conductor:

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

LCNLCN
LCN-R2HLCN-R2H

2-way Relay Block
2 x Relays

2-way Relay Block
2 x Relays

U =230V, P =1W, I=16AN VU =230V, P =1W, I=16AN V

A M R A M R

2   1

M

Diagrama del circuito
Ejemplo: conexión de un motor

LCN-módulo del bus
para carril DIN
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LCN-AO1R

Bus Module

Conversor analógico 230 V / 0-10 V para caja de empotrar
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El LCN-AO1R transforma una salida dimmer 230 V de un 

módulo LCN-UPP en una señal de control 0-10 V para 

controlar, por ejemplo, una línea de fluorescentes con 

balastos electrónicos. Adicionalmente el LCN-AO1R también 

incorpora una salida conmutada de 230 V.

Campos de aplicación

Se puede usar el LCN-AO1R para controlar fluorescencia con 

balastos electrónicos regulables mediante señal de 0-10 V. El 

LCN-AO1R incorpora una salida relé de 8 A-230 V. Este relé 

está operativo siempre y cuando la salida 0-10 V no esté a 0. 

El LCN-AO1R puede controlar cualquier tipo de dispositivo 

mediante señal 0-10 V, como conversores de frecuencia, 

válvulas de regulación, etc. Como conversor 230 V a 0-10 V, 

el LCN-AO1R puede manejar una salida con regulación de 

fase proporcionada por cualquier dispositivo externo.

Hardware 

Entrada para regulación de fase

Una salida 0-10 V

Una salida relé 230 V/8 A

Indicador de estado

Indicación
El LCN-AO1R solo funciona con los módulos procesadores 

LCN-UPP. Para control 0-10V en montaje de carril DIN utilizar 

el módulo procesador LCN-HU.
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LCN-AO1R
Conversor analógico 230 V / 0-10 V para caja de empotrar

Datos Técnicos
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Conexión
Alimentación: 230 VAC ±15 %, 50/60 Hz
Potencia consumida: < 0,8 W
Terminales alimentación 2 conectores con puntera, 

20,75 mm
Bornes: sin tornillos

2 2Tipo de cable de salida: máx. 2,5 mm (1,5 mm  con 
puntera)

2Tipo de cable 0-10 V: máx. 0,8 mm

Salidas
Relé: 230 V, máx. 8 A
0-10 V: corriente de fuente: máx. 

1,5 mA ( activo)
corriente de carga: máx. 
40 mA (aprox. 40 EVGs de 
1 mA) la salida 0-10V se 
e n c u e n t r a  s o b r e  l a   
referencia N

Instalación
o oTemperatura ambiente: -10 C hasta +40 C

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

50mm x 20mm

50 mm 

4
3

 m
m

 

Medidas (Ø x H): 

Montaje: Descentralizado, en cajas de 
empotrar o distribución

LCN-AO1R
ISSENDORFF  KG

230V~  50 / 60Hz   P <0,5WV

Schwarz / black
Blau / blue

L
N

N
L L

0-10V

 PE

D

N

L

LCN-UPP

 PE

D

N

L

0-10V

0
-1

0
V

G
N

D
L N

0-10V

0
-1

0
V

G
N

D
L N

Salida 1 o 2
LCN-UPP

elctronic ballasts elctronic ballasts

Diagrama del circuito
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LCN-DMXH

Bus Module

Controlador DMX-512 Master/Slave 
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El módulo LCN-DMXH es un controlador DMX512 que se conecta al 

módulo LCN-SHS a partir del firmware 170205 (Feb. 2013). El 

módulo posibilita controlar componentes LED-DMX RGBW.

Descripción de funcionamiento

El controlador se conecta en el periférico I. El módulo LCN envía el 

valor de claridad de las 4 salidas por el conector "I" al módulo LCN-

DMXH. Los canales DMX corresponden a sus 4 salidas. El módulo 

DMX proporciona sus valores a los canales DMX correspondientes.

Campos de aplicación

El controlador DMXH posibilita la conexión de otros módulos DMX. 

Los 4 valores de atenuación serán ajustados a los 4 direcciones DMX. 

De esta manera se puede conectar varios módulos LCN-DMXH para 

controlar 8, 12, ... canales.

Hardware

LCN-DMXH 

Puerto- I

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación
No utilizar en forma simultanea en el puerto-I los teclados LCN-

GT4D/GT10D o señales DALI / DSI. Para distancias elevadas en el 

BUS DMX se debe colocar la resistencia terminal de 120 W. Para 

obtener más información mirar instrucción de instalación.
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LCN-DMXH
Controlador DMX-512 Master/Slave 

Datos Técnicos
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Diagrama del circuito

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
(110 V versión disponible)
3 W 
sin tornillos / masivo o 

2,multifásico máx. 2,5 mm  
 (14AWG), con casquillo final 

2máx.1,5 mm

Según especificación DMX-512 
A, interfaz polarizada
sección máxima 0,5 a 1,5 mm² 
Un máximo de 32 en total

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., Sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20 

Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Salidas
Alimentación de salida:

Terminales:
Cantidad de usuarios DMX:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

38 mm x 92 mm x 66 mm
200 mm

6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

38 mm (2 TE)

9
2

 m
m

 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

2 unidades

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN-DMXH:
Conductor:

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

DMX-
RGBW

161

LCN-DMXH
Controlador DMX-512 Master/Slave 

Datos Técnicos
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Diagrama del circuito

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
(110 V versión disponible)
3 W 
sin tornillos / masivo o 

2,multifásico máx. 2,5 mm  
 (14AWG), con casquillo final 

2máx.1,5 mm

Según especificación DMX-512 
A, interfaz polarizada
sección máxima 0,5 a 1,5 mm² 
Un máximo de 32 en total

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., Sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20 

Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Salidas
Alimentación de salida:

Terminales:
Cantidad de usuarios DMX:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

38 mm x 92 mm x 66 mm
200 mm

6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

38 mm (2 TE)

9
2

 m
m

 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

2 unidades

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN-DMXH:
Conductor:

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

DMX-
RGBWNNLL L

LCN

I-Anschluss-        
DMX Master/Slave

Controller
U =230V ACN

LCN-DMXH

- + - +

DMX-
reflector

DMX-
Reflector

Canal 121 Canal 122

Canales 128,
129, 130 & 131

La consola 
controla canal

121+122 (ejemplo)

La consola mantiene el control
 de los canales 121 + 122

Además el DMXH a través del LCN-PRO 
controlan también los canales 128,129,130 y131
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LCN-DMXH
Controlador DMX-512 Master/Slave 

Datos Técnicos
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Diagrama del circuito

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
(110 V versión disponible)
3 W 
sin tornillos / masivo o 

2,multifásico máx. 2,5 mm  
 (14AWG), con casquillo final 

2máx.1,5 mm

Según especificación DMX-512 
A, interfaz polarizada
sección máxima 0,5 a 1,5 mm² 
Un máximo de 32 en total

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., Sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20 

Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Salidas
Alimentación de salida:

Terminales:
Cantidad de usuarios DMX:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

38 mm x 92 mm x 66 mm
200 mm

6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

38 mm (2 TE)

9
2

 m
m

 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

2 unidades

Altura:           

Medidas (W x L x H):

LCN-DMXH:
Conductor:

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

DMX-
RGBWNNLL L

LCN

I-Anschluss-        
DMX Master/Slave

Controller
U =230V ACN

LCN-DMXH

- + - +

DMX-
reflector

DMX-
Reflector

Canal 121 Canal 122

Canales 128,
129, 130 & 131

La consola 
controla canal

121+122 (ejemplo)

La consola mantiene el control
 de los canales 121 + 122

Además el DMXH a través del LCN-PRO 
controlan también los canales 128,129,130 y131

L L N N D D

LCN

Sensor-Modul
Controller

U =230V, P =0.4WN V

LCN-SHS

DMX-
Consola
(opcional)
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El módulo DALI LCN-DIH se utiliza para controlar dispositivos DALI 

en general. También es capaz de controlar luminarias DALI- DT8 

Tunable White y RGB según el estándar DALI IEC 62386-20. Con 

formato para carril DIN, es compatible con módulos LCN a partir del 

firmware 1B07 (julio 2017).

Descripción de funcionamiento

Modo LCN ® DALI
En total, se pueden asignar 12 grupos a las salidas y / o los relés. La 
activación tiene lugar solo una vez cuando la salida o el relé cambia su 
estado. Si desea controlar directamente con comandos DALI, las 
salidas y los relés no deben de tener el mismos grupo-ID 

Modo HSV a Yxy
En el modo HSV, solo se utilizan 3 de canales del modulo de control  
(Ej. LCN-SHS). Estos serian H (salida 1), S (Salida 2) y V (Salida 3) . 
En el caso de un control de un equipo DT8 en el modo Yxy. sólo se 
asigna la salida 1! y no se asignaría ningún grupo DALI a las salidas 2 
a 4 ! El orden es lo siguiente:

Salida 1 →  H (matiz) valor de color

Salida 2 →  S (Saturación)

Salida 3 →  V ( Nivel de brillo)

Salida 4 →  sin función

Modo HSV a RGBWAF
Es similar el control tanto como HSV, como a Yxy, sólo que se controla 
RGBWAF (rojo, verde, azul, blanco, ámbar y libre). Los valores HSV 
se emiten al bus DALI en el formato RGBWAF, por ejemplo para 
dispositivos LUNATONE. 

Modo RGBW a RGBWAF

Los valores de la 4 salida para R, G, B y W son convertidos a 
RGBWAF y se transfieren al bus DALI.En este modo RGBWAF" 
también es posible controlar un grupo DALI DT8. La dirección del 
grupo DT8 solo está asignada a la salida 1, y no se asignaría ningún 
grupo DALI a las salidas 2 a 4. El orden es lo siguiente:

Salida 1 →  R (Rojo)

Salida 2 →  G (verde)

Salida 3 →  B (Azul)

Salida 4 →  W (blanco) 

Modo Tunable White (blanco ajustable)
En el modo "Tunable white" es posible controlar un máximo de 2 
grupos con dispositivos DT8 . Éstas corresponden a las 2 salidas de 
LCN. El orden es lo siguiente:

Salida 1 →  Color – blanco frio, blanco  cálido

Salida 2 →  Brillo

Salida 3 →  Color – blanco frio, blanco  cálido

Salida 4 →  Brillo

LCN-DIH

Campos de aplicación

 Hardware

El módulo LCN-DIH se utiliza para direccionar dispositivos DALI a 

través del puerto „I“ de cualquier módulo inteligente y es compatible a 

partir de la versión del LCN-PRO 6.4.5 . Hay dos posibilidades de 

control:

n Control directo con comandos LCN y con avisos de estado (LCN ® 

DALI) - El módulo inteligente LCN-SHS controla directamente el 

brillo con sus 4 salidas electrónicas y los avisos de estados de los 8 

relés virtuales. En este modo de control el gateway ofrece una 

programación con todas las funciones de LCN con sus 4 + 8 grupos 

DALI. Los dispositivos DALI se pueden agrupar a libre elección.
n  Control con comandos Dali y sin notificación de avisos de estados: 

Todos los dispositivos DALI pueden controlarse individualmente 

mediante el comando DALI (ID, dirección) o mediante comandos 

en grupos de a 16.

Si se utilizan relés para controlar grupos DALI (LCN® DALI), la 

conexión de reles externos (LCN-R8H, -R2H) se activarían junto con 

las ordenes DALI.

LCN-DIH

Conector de cable  I (con aislamiento galvánico )

Interfaz DALI para puerto I, en carril DIN
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Indicación  
No se pueden utilizar otros periféricos en el puerto I. Solo se puede usar 

un LCN-DIH por cada módulo LCN. El LCN-DIH solo puede funcionar 

con el conector suministrado para el puerto-I (aislamiento galvánico).



Interfaz DALI para puerto I, en carril DIN
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Interfaz DALI para puerto I, en carril DIN
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L

LCN

I-Anschluss-        
DALI-Gateway

U =230V ACN

LCN-DIH

L N N D D

LCN

Sensor-Modul
Controller

U =230V, P =0.4WN V

LCN-SHS

 DA
 DA

E
V

G

E
V

G

E
V

G

E
V

G

E
V

G

E
V

G

DALI-
ID1
Gr.1

DALI-
ID2
Gr.2

DALI-
ID3
Gr.3

DALI-
ID4
Gr.4

DALI-
ID63
Gr.3

DALI-
ID64
Gr.4

aislamineto galvánico

LCN-DIH

Datos Técnicos

Medidas (W x L x H):

LCN-DIH:
Conductor:

Montaje:

Espacio necesario: 

6
6

 m
m

37 mm 

6
1

 m
m

 

2TE

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022) 

Altura:           66 mm 
61 mm sobre carril DIN

38 mm (2 TE)

9
2

 m
m

 

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz 
(110 V versión disponible)
4 W 
Sin tornillos, max.16 A
Masivo o trenzado 0,5-1,5 mm² 
I- para la comunicación 
bidireccional y con aislamiento 
galvánico

Conforme a las especificaciones 
DALI estandar IEC 62386 
aislamineto galvánico
Masivo o trenzado 0,5-1,5 mm² 
Total de 64 integrantes

o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin 
condensación

IP 20

instalación en tablero eléctrico 
VDE 632, VDE 637

Conexión
Alimentación:

Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Puertos de conexión:

Salidas
Voltage de salida:

Bornes/Tipo de cable:
Cantidad de DALI:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones ambientales:

Grado de protección:

Diagrama de circuito

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

Para las instalaciones DALI se utilizan materiales eléctricos que 
están disponibles en el mercado. Se puede instalar en la misma 
tubería la tensión de red y la línea del bus DALI. Esto corresponde 
a 5 cables (L, N, PE, DA, DA). La topología de red puede ser en 
estrella o bus, mas no en anillo.

Longitud del cable: 100 mts 100-150 mts    150-300 mts

Medida del cable:  0,5 mm²  0,75 mm²        1,5 mm²
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38 mm x 92 mm x 66,5 mm
200 mm
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LCN-HL4

Bus Module

4 canales LED dimerizables para carril DIN
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El dimmer de 4 canales está diseñado para un manejo 

sencillo y flexible de LEDs con voltaje constante (por lo 

general tiras de LED). El módulo LCN-HL4 se comunica a 

través del Puerto-I y es compatible con módulos inteligentes a 

partir del firmware 170212 (febrero 2013) .

Descripción de funcionamiento

Control del modelo de color RGB (posición 2)
Las salidas LCN corresponde a los colores RGBW. 1:1. La 

salida1 corresponde al color , la salida 2 al color , y 

la salida 3 al color , la salida 4 corresponde al color 

. En esta posición, resulta complicado controlar la 

luminosidad sin que ocurra una variación de color, en este 

caso se deberíadimerizar paralelamente todas las salidas 

implicando una programación mas extensa. Existe otra 

posibilidad de controlar la luminosidad de una manera mas 

sencilla, utilizando el control HSB. 

Control del modelo de color HSB (posición 1)
Para obtener el color deseado, se configura con el modo Hue 

(matiz), Saturation (saturación), Brightness (luminosidad).

 rojo  verde

  azul

blanco

Salida 1   -   Luminosidad

Salida 2   -   Saturación

Salida 3
Color
(Hue)

45%
180°

22,5%
90°

67,5%
270°

90%
360°

Brightness

Saturation

0% 100%

0% 100%

Campos de aplicación

El LCN HL4 se puede conectar a todos los módulos inteligentes LCN, 

preferiblemente en donde las salidas no se utilicen para otros fines, 

como por ejemplo al módulo LCN-SHS, transmitiendo a través de la I-

conexión al módulo LCN-HL4 los valores de brillo en sus salidas 

(virtuales). El LCN-HL4  transforma los valores de iluminación de sus 

4 salidas en señales PWM.

El LCN-HL4 controla los LEDs de acuerdo con el modelo de color HSB 

y RGB. A través del modelo de color HSB se puede no solo cambiar la 

intensidad del color y del brillo sinó que se pueden controlar estos 

valores por separado.

Hardware

LCN Hl4 

Conector I

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación
Adicionalmente se requiere una fuente de alimentación 12/24 
VDC con protección de sobrecarga. La fuente de 
alimentación debe ser estable y poseer una reserva de 30 %. 
l voltaje se elige de acuerdo al requirimiento de los led.
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LCN-HL4

Datos Técnicos
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Diagrama del circuito

Entradas
Voltaje de entrada:

Potencia desipada:
Voltaje de salida:
Bornes/Tipo de cable: 

Puertos de conexión: 

Salidas
Voltaje de salida: 

Corriente de salida: 

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad: 

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

 
12-24 VDC (utilizar la fuente de 
alimentación con protección de 
sobrecarga)
< 1 W
120 W (bei 24 VDC)
sin tornillos / masivo (máx.  

22,5 mm  ) o con casquillo final 
2(máx 1,5 mm  )

Puerto-I, separado galvánica-
mente el lado de la carga. Posee 
una longitud de 300mm, que 
puede prolongarse hasta un 
máximo de 50m hacia el LCN-IVH
Paralelo al HL4 se pueden conectar 
3 sensores más en el puerto-I

Voltaje constante 
Dimerización a través de la señal  
PWM 200 Hz
En suma 5 A / por canal 1,25 A o 
un canal de 5 A

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

LCN

Sensor-Modul
Controller

U =230V, P =0.4WN V

LCN-SHS

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

L L N N D D
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LCN-HL4

Datos Técnicos
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Diagrama del circuito

Entradas
Voltaje de entrada:

Potencia desipada:
Voltaje de salida:
Bornes/Tipo de cable: 

Puertos de conexión: 

Salidas
Voltaje de salida: 

Corriente de salida: 

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad: 

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

 
12-24 VDC (utilizar la fuente de 
alimentación con protección de 
sobrecarga)
< 1 W
120 W (bei 24 VDC)
sin tornillos / masivo (máx.  

22,5 mm  ) o con casquillo final 
2(máx 1,5 mm  )

Puerto-I, separado galvánica-
mente el lado de la carga. Posee 
una longitud de 300mm, que 
puede prolongarse hasta un 
máximo de 50m hacia el LCN-IVH
Paralelo al HL4 se pueden conectar 
3 sensores más en el puerto-I

Voltaje constante 
Dimerización a través de la señal  
PWM 200 Hz
En suma 5 A / por canal 1,25 A o 
un canal de 5 A

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80 % rel., sin  
condensación
instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637
IP 20 instalado en caja de 
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Ejemplo de conexión con LED RGBW

interruptor giratorio

Botón de prueba

Medidas (W x L x H):

68 mm (4TE)

9
2

 m
m

 

6
6

 m
m

37 mm 

61 mm 

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

 4 unidades

Altura:           

4 canales LED dimerizables para carril DIN
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68 mm x 92 mm x 66 mm 
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LCN-UT

Bus Module

Sistema transpondedor universal (necesita alimentación 16 - 30 V)
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El módulo LCN-UT es un sistema de evaluación de transpondedor 

para el sistema LCN. Se conecta al puerto-I. Para su operación es 

necesario un suministro de tensión sin potencial. Gracias a la antena, 

el alcance es de 30 cm.

Campos de aplicación

El módulo LCN-UT identifica tarjetas de transpondedor y provoca 

comandos libremente programables en el sistema LCN. Se lo puede 

usar para realizar controles de acceso. Si la evaluación se efectúa en 

el módulo receptor, se pueden diferenciar hasta 16 códigos de 

transpondedor. Si se instala la visualización LCN-WA es posible 

registrar cuantas personas que se desee y activar comandos 

individuales. Además se puede acceder a cualquier programa - 

individual para cada tarjeta. 

Hardware

Para usos especiales se pueden bobinar 

las antenas individualmente, p. ej. para instalar en felpudos o en 

marcos de fotografía.

Módulo UT para montaje empotrado 

Tres antenas planas en tamaños diferentes

Cable plano con enchufe para la conexión I

Tarjeta de transpondedor, tamaño tarjeta de crédito

Tarjeta de transpondedor como llavero

Indicación
Sólo puede operar una antena en un LCN-UT. Piezas de metal 

(concreto, cubiertas, etc.) o interferencias eléctricas (televisor, 

monitor, etc.) afectan el alcance.

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.



169

LCN-UT
Sistema transpondedor universal (necesita alimentación 16 - 30 V)

Datos Técnicos
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10-18 VAC/VDC
máx. 1 W con 18 V;
típico 0,8 W / 16 V
EM-H 4001, 4002, 4102,  

0,4 mm
Ø 245 mm exterior, 
Ø 200 mm interior
aprox. 280 mm con LCN-ZTK
Ø 123 mm exterior, 
Ø 86 mm interior
aprox. 200 mm con LCN-ZTK
Ø 50 mm exterior
aprox. 90 mm con LCN-ZTK
120 mm (no expansible) 

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

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida: 

Tarjetas compatibles:  

Antena plana
Grosor:
Medidas antena grande:

Alcance:
Medidas antena mediana: 

Alcance:
Medidas antena pequeña: 
Alcance:
Cable de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

50 mm x 20 mm

160 mm

50 mm 

4
3

 m
m

 

Medidas (Ø x H):

LCN-UT:

Conductor: 

Montaje:

Módulo:

Antena:

Descentralizado en cajas de 
conexión profundas

En suelos o pared, 
p.ej. empotrado 

Antena

230V 15%±
50Hz

Schwarz / black

Blau / blue

L

N

 

    

 PE

D

N

L

 PE

D

N

L

 PE

D

N

L

LCN-UPP

LCN-UT
ISSENDORFF  KG

Rot/red

Grün/green

16-24V ~/=, 

 P =1,1VAmax

GND

1     2     3     4     5

I-
PortAnt. V

I

Diagrama del circuito
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LCN-ULT

Bus Module

Lector universal para el sistema transpondedor
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El LCN-ULT es un lector universal para sistemas transpondedores 

estándar, de instalación en superficie, sobre una caja de 

mecanismos. 

Indicación
Los metales (acero para la construcción, cubiertas, marcos, etc.) o 

interferencias eléctricas (TV, monitores, etc.) pueden influir el rango 

de cobertura del lector.

Campos de aplicación

El LCN-ULT se puede instalar en interiores pero también al exterior. 

Está diseñado para montar en superficie, en una caja de 

mecanismos de 68 mm. El lector permite leer transponders pasivos 

hasta una distancia de 70 mm. Con la configuración del lector 

transpondedor se pueden configurar el control de accesos, sistemas 

temporizados y cierre general de las instalaciones.

Hardware

LCN-ULT lector transpondedor (incluye tarjeta master)

LCN-IV conector para el puerto-I

LCN-NU16 fuente de alimentación

Torx-Bit TX-10 (incluye tornillos de fijación)

Instrucciones de instalación

Descripción de funcionamiento

Cuando el transpondedor está a la distancia de lectura del LCN-ULT, 

su ID individual se transmite al puerto-I del módulo inteligente al que 

está conectado. El LCN-ULT se suministra sin ninguna configuración 

de fábrica. Con la ayuda de la tarjeta master, se puede configurar el ti-

po de transpondedor (esto solo debe hacerse una vez) de forma que 

solo el transpondedor correspondiente puede leerse al sistema . Con 

el software LCN-PRO o LCN-W/WA se puede dar una autorización in-

dividual al transpondedor.

Tiene capacidad para reconocer el sistema transpondedor LCN así 

como sistemas transpondedores estándar pasivos de otros fabrican-

tes, como los relojes transpondedores Junhans o la gran mayoría de 

llaves transpondedores para automóviles. El lector transpondedor 

se suministra con acabado en plástico blanco o gris metalizado. El ca-

ble de conexión (5 m) ya viene montado. El LCN-ULT se puede co-

nectar al puerto-I de todos los módulos inteligentes LCN fabricados a 

partir del año 2009.
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LCN-ULT
Lector universal para el sistema transpondedor

Datos Técnicos
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LCN-NULT
Conexión
Alimentación:

Bornes de entrada:

Voltaje de salida:
Potenica disipada:
Puertos de conexión:
Conexión al LCN-ULT: 
Tipo de cable:

Consumo de corriente:

Instalación
Medidas:
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

LCN-ULT
Campo magnético:
Fondo de botones:
Distancia de lectura:

Tarjetas compatibles:

Instalación
Temperatura ambiente:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

80 mm 

8
0

 m
m

 

Cubierta:    80 mm x 80 mm 

Altura de construcción: 11,7 mm

Prolongación de profundidad: 27,7 mm

Conductor: 5 m

Montaje:

Medidas (W x L x H):

LCN-ULT

+

 PE

D

N

L

 PE

D

N

L

I

LCN-UPP

Blanco

Marrón

Verde

puerto-I
Amarillo

Libre

ISSENDORFF KG

Diagrama del circuito
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LCN-NU16 o F.A. de 6 VDC 
hasta 11,5 VDC (estabilizada)
2 conectores de puntera, 0,75 

2mm
9 VDC (estabilizada)
Máx. 2,5 W
Puerto-I
Bornes de tornillo

2 2Máx. 1,5 mm  masivo, 1 mm  
2conector, 0,75 mm  con puntera

Máx. 110 mA

-10 °C hasta +40 °C
Máx. 80 % rel., sin condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE
IP 20

120 kHz hasta 140 kHz
LED azul/rojo

-30 °C hasta 70 °C
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 65

Ø 50 mm x 22 mm 

2 mm hasta 70 mm (depende del 
tipo transpondedor y del sitio de 
la antena)
LCN-ZTK; LCN-ZTS; LCN-AT2; 
EM-H 4001 / 4002 / 4102 / 4402 
/ 4050 / 4150 / 4450, 
Megamos, ATMEL, Philips, 
Sokymat Nova, Texas 
Instruments, Temic,NXP (otros 
sistemas bajo pedido)

Instalación descentralizada en superficie 
sobre caja de mecanismos. Material ASA, 
resistente a la intemperie y a rayos UV). 
Pesa 85 g sin cables. Interior o exterior.  
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LCN-ZTK

Bus Module

Transpondedor (tipo tarjeta) para LCN-UT
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El LCN-ZTK es una tarjeta del transpondedor para uso con el LCN-

UT.El módulo LCN-UT identifica el LCN-ZTK y produce comandos 

programables libremente en el sistema LCN.
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LCN-ZTK
Transpondedor (tipo tarjeta) para LCN-UT

Datos Técnicos
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PF 22

EM H 4002

125 kHz

PVC

-45 °C hasta +70 °C

-50 °C hasta +70 °C

IP 68

Tipo de tarjeta:

Tarjeta compatible:

Frecuencia:

Material:

Temperatura ambiente:

Temperatura de almacenaje:

Grado de protección:

 5
4

 m
m

 

 86 mm 

Medidas (W x L x H):

 D

L

N

PE

LCN-UT Antena

LCN-ZTK

Diagrama del circuito

LCN-módulo
con puerto-I 
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LCN-ZTS

Bus Module

Transpondedor (tipo llavero) para LCN-UT
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El LCN-ZTS es un llavero con transponder incorporado. Su alcance 

es menor al del LCN-ZTK. El módulo LCN-UT identifica el 

transponder LCN-ZTS y produce comandos libremente 

programables en el sistema LCN.
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LCN-ZTS
Transpondedor (tipo llavero) para LCN-UT

Datos Técnicos
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TAG SAIL B

EM H 4002

125 kHz

ABS

-40°C hasta +85°C

-50°C hasta +70°C

IP 68

Clase de tarjeta:

Tarjeta compatible:

Frecuencia:

Material:

Temperatura ambiente:

Temperatura de almacenaje:

Grado de protección:

 30 mm 

 5
5

 m
m

 

 En el llaveroMontaje:

Medidas (W x L x H):

 

 D

L

N

PE

LCN-UT Antena

LCN-ZTS

Diagrama del circuito

LCN-módulo
con puerto-I
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LCN-ATW

Bus Module

Sistema transpondedor activo para montaje en superficie
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El lector transpondedor activo LCN-ATW permite detectar 

transpondedores activos hasta 4 m de distancia. El uso habitual es 

para detección de transpondedores activos personales en diferentes 

aplicaciones. Con el transpondedor activo LCN-AT2 (incluido) se 

puede llegar a una distancia de recepción de hasta 50 m.

Descripción de funcionamiento

Cuando un usuario accede al área de cobertura del LCN-ATW (rango 

ajustable mediante un resistor ajustable) el transpondedor activo del 

usuario se activa y transmite su ID. El sistema transpondedor trans-

mite este ID al puerto-I de un módulo de bus LCN. Si hay varios usua-

rios en el área de cobertura del LCN-ATW, este almacena y transmite 

la información de forma secuencial.

Los transpondedors se pueden suministrar con diferentes formas y ta-

maños y con botones para control remoto (LCN-AT2). Los transpon-

dedors que disponen de botones de transmisión permiten enviar co-

mandos al LCN-ATW sin estar en su área de cobertura (máx. 50 m 

con visibilidad directa). También incorpora 2 LEDs (verde/rojo) para 

control de estado.

Características

n Pasivo (LCN-UT): representan un valor añadido. No requieren ali-

mentación y permiten tamaños y formas reducidos (tarjeta, mini-

llavero, etc.). Desventajas: 1. Distancia limitada. 2. La distancia de-

pende de la posición del transpondedor respecto de la antena. 3. 

Solo se puede registrar un transpondedor a la vez. Los transpon-

ders se deben acercar a la antena de uno en uno.
n Activo (LCN-ATW): Requiere alimentación (batería) que tiene una 

duración mínima de 2 años. Ventajas: 1. La distancia a la antena 

transpondedor puede ser de hasta 4 m, extensibles mediante una 

antena externa. 2. Internamente incorpora tres pequeñas antenas, 

con lo que la posición del transpondedor respectode  la antena no 

afecta la buena recepción del señal. 3. Permite la lectura 

simultánea de hasta 10 transpondedors, gracias al sistema inteli-

gente anticolisión que incorpora.

Campos de aplicación

El LCN-ATW ofrece control de acceso a una mayor distancia y, con 

ello, un mayor confort para los usuarios. Los accesos se comportan 

de forma totalmente automática, sin necesidad de intervención por 

parte del usuario (tarjeta, huella, etc.). El LCN-ATW puede 

extenderse y utilizarse como un sistema de localización que registre 

la ubicación exacta de los usuarios.

Los transpondedores se pueden suministrar con diferentes formas 

y tamaños y con botones para control remoto. En un hotel, p.ej., con 

la llave de la habitación el cliente puede llamar al camarero para 

recibir el servicio o atención personalizada.

Hardware

LCN-ATW lector transpondedor activo con antena en la cubierta

Incluye LCN-SHS, LCN-NH24, LCN-IVH

LCN-AT2 transpondedor tipo llavero transmisor activo con 2 

botones
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LCN-ATW
Sistema transpondedor activo para montaje en superficie

Datos Técnicos
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Conexión
Alimentación: 230 VAC 50/60 Hz
Potencia consumida: 8 W
Campo magnético BF: 125 kHz (radiación 
omnidireccional)
Distancia (pasiva BF): ajustable de 0,5 m a 4 m
Campo magnético  AF: 868 MHz (sin carga en banda 

ISM)
Tipo de comunicación unidireccional (BF & AF)

Instalación
Temperatura de trabajo: -20 °C hasta +50 °C
Condiciones del entorno: instalación en base fija de 

acuerdo a VDE 632, VDE 637
Grado de protección: IP 65

250 mm 

1
6

0
 m

m
 

Atornillado en superficie; interior o exterior;
de policarbonato; en gris claro RAL 7035

Montaje:

Medidas (W x L x H):
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L

LCN-AT2LCN-ATW
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LCN-ATW
Sistema transpondedor activo para montaje en superficie

Datos Técnicos
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Conexión
Alimentación: 230 VAC 50/60 Hz
Potencia consumida: 8 W
Campo magnético BF: 125 kHz (radiación 
omnidireccional)
Distancia (pasiva BF): ajustable de 0,5 m a 4 m
Campo magnético  AF: 868 MHz (sin carga en banda 

ISM)
Tipo de comunicación unidireccional (BF & AF)

Instalación
Temperatura de trabajo: -20 °C hasta +50 °C
Condiciones del entorno: instalación en base fija de 

acuerdo a VDE 632, VDE 637
Grado de protección: IP 65

250 mm 

1
6

0
 m

m
 

Atornillado en superficie; interior o exterior;
de policarbonato; en gris claro RAL 7035

Montaje:

Medidas (W x L x H):
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L
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LCN-AT2LCN-ATW

Diagrama del circuito

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

 160 mm x 250 mm x 90 mm



178

LCN-AT2

Bus Module

Transpondedor activo con 2 pulsadores
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El LCN-AT2 en un transpondedor activo para el sistema 

transpondedor activo LCN-ATW. Con los dos botones que incorpora 

también se lo puede usar como control remoto del sistema LCN.

Indicación
Cuando se conectan directamente relés a las salidas electrónicas, el 

filtro interno se puede desactivar usando los dip-switch o se 

necesitará el módulo de carga capacitiva (LCN-C2GH). Tenga 

presente las especificaciones de corriente de bobina del contacto del 

relé.

Descripción de funcionamiento

El LCN-AT2 se activa automáticamente tan pronto como se entra en 

el campo de acción del LCN-ATW. A parte de esta funcionalidad, el 

transpondedor puede enviar comandos al receptor con los 2 botones 

que incorpora, sin tener que estar en la zona de lectura de la antena 

(transmisión activa). También incorpora 2 LEDs (verde/rojo) para con-

trol de estado.

Campos de aplicación

En combinación con el sistema transpondedor activo LCN-ATW, 

permite realizar funciones automáticas en edificios, p.ej. apertura de 

puertas, registros temporales, control de entradas, etc. Con el 

transmisor que incorpora puede mandar comandos al sistema LCN 

hasta a 50 m de distancia.

Hardware

Transpondedor para el sistema transpondedor LCN-ATW

2 botones para el envío manual de comandos LCN

Formato tipo llavero
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LCN-AT2
Transpondedor activo con 2 pulsadores

Datos Técnicos
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Baja frecuencia (BF)
Campo magnético: 125 kHz
Dist. recepción: máx. 4 m con LCN-ATW
Tipo de comunicación: unidireccional
Caract. recepción: tridireccional

Alta Frecuencia (AF) 
Frecuencia transmisión: 868MHz UHF
Distancia transmisión: hasta 50m
Tipo de comunicación: bidireccional

Alimentación 
Fuente alimentación: 3 VDC
Batería: celdas de litio 2450
Temperatura de trabajo: 40 °C hasta 85 °C
Duración: mín. 2 años típic. 4-5  años

Datos generales 
Grado de protección: IP 67
Color: negro
Material: PA6 GF10 GK20
Peso: 29 g

47 mm 

6
3

 m
m

 

Medidas (W x L x H):
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LCN-AT2
Transpondedor activo con 2 pulsadores

Datos Técnicos
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Baja frecuencia (BF)
Campo magnético: 125 kHz
Dist. recepción: máx. 4 m con LCN-ATW
Tipo de comunicación: unidireccional
Caract. recepción: tridireccional

Alta Frecuencia (AF) 
Frecuencia transmisión: 868MHz UHF
Distancia transmisión: hasta 50m
Tipo de comunicación: bidireccional

Alimentación 
Fuente alimentación: 3 VDC
Batería: celdas de litio 2450
Temperatura de trabajo: 40 °C hasta 85 °C
Duración: mín. 2 años típic. 4-5  años

Datos generales 
Grado de protección: IP 67
Color: negro
Material: PA6 GF10 GK20
Peso: 29 g

47 mm 
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Medidas (W x L x H):
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LCN-AT2LCN-ATW

Diagrama del circuito
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LCN   Estación Meteorológica
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LCN-WIH

Bus Module

Estación meteorológica con una unidad de evaluación para carril DIN
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Indicación
IDispositivo sin alimentación!
No se permite conectar en paralelo LCN-IV (como contador de 
impulsos) y IOS. La estación meteorológica se conecta mediante un 
cable telefónico habitual (Ø 0,8 mm). La prolongación del cable no 
debe superar los 50 m. 

La estación meteorológica está compuesta de una unidad externa 

con diferentes sensores integrados, sensores de viento,- lluvia,- luz,- 

temperatura y GPS . 

Campos de aplicación

El LCN-WIH es una estación meteorológica que controla sistemas y 

procesos funcionales dependiendo del clima. La programación de 

las funciones correspondientes se realiza en los módulos del bus 

LCN.

150101 (enero 2012). 

Hardware

Estación meteorológica

Unidad de evaluación (2-TE) 

Montaje en pared o techo con abrazadera PVC 

La unidad externa se monta en el techo (poste) o la pared (lado sur) 

mediante un cable de bajo voltaje que está conectado a la unidad de 

evaluación. La conexión con el bus LCN se realiza mediante el 

conector I de los módulos LCN-SHS, -SH, -HU, -LD o -UPP, -UPS a 

partir de la serie El receptor GPS transmite 

hora y fecha al módulo del bus LCN. La unidad de evaluación es 

compatible con todos los horarios del mundo tanto para los horarios 

de invierno como verano.

Descripción de funcionamiento

Sensor de luz: El valor del sensor se transmita a la variable R2. La 

luz se puede activar por ejemplo mediante los valores umbrales. El 

sensor está colocado en el interior de la carcasa. 
Sensor de temperatura: El valor del sensor se transmita en la  

variable R1. La temperatura se puede activar  por ejemplo 

mediante los valores umbrales o el regulador 1.

Unidad de evaluación: 

n Sensor de viento: El sensor de viento funciona sin movimiento. Una 

resistencia de precisión se calienta electricamente y se enfría 

cuando pasa el viento. La pérdida de temperatura determina la 

velocidad del viento que se anota en la variable T. 
n Sensor de lluvia: La resistencia eléctrica entre los electrodos en la 

tapa del sensor de lluvia se reduce por gotas de agua. El sensor 

activa la entrada binaria 8 del módulo LCN. Cuando la superficie 

del sensor está seco, se nesecitan unos 5 minutos hasta que el 

sensor envíe el aviso “seco”.
n

n

n Receptor GPS: El  receptor integrado GPS dispone de un reloj 

atómico y permite transmitir la hora precisa. La unidad de 

evaluación calcula la hora local y envía los datos al módulo del bus 

LCN. 
n La unidad de evaluación transmite los datos 

a la estación meteorológica y al módulo del bus LCN.
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LCN-WIH
Estación meteorológica con una unidad de evaluación para carril DIN
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Montaje: Sujetar con tornillos

Unidad de evaluación             
(W x L x H) 38 mm (2TE) x 92 mm x 66 mm

Estación meteorológica 
(W x L x H) :    96 mm × 77 mm × 118 mm

Montaje:

Espacio necesario: 

6
6

 m
m

37 mm 

6
1
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m

 

2TE

REG en carril 35mm 
(DIN 50022) 

38 mm (2 TE)

9
2

 m
m

 

77 mm
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m

 

96 mm
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Estación meteorológica con una unidad de evaluación para carril DIN
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Montaje: Sujetar con tornillos

Unidad de evaluación             
(W x L x H) 38 mm (2TE) x 92 mm x 66 mm

Estación meteorológica 
(W x L x H) :    96 mm × 77 mm × 118 mm

Montaje:

Espacio necesario: 

6
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(DIN 50022) 
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Diagrama del circuito
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LCN-WIH
Estación meteorológica con una unidad de evaluación para carril DIN
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Montaje: Sujetar con tornillos

Unidad de evaluación             
(W x L x H) 38 mm (2TE) x 92 mm x 66 mm

Estación meteorológica 
(W x L x H) :    96 mm × 77 mm × 118 mm

Montaje:
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Diagrama del circuito
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LCN-WIH
Estación meteorológica con una unidad de evaluación para carril DIN

E
s

ta
c

ió
n

M
e

te
o

ro
ló

g
ic

a

Montaje: Sujetar con tornillos

Unidad de evaluación             
(W x L x H) 38 mm (2TE) x 92 mm x 66 mm

Estación meteorológica 
(W x L x H) :    96 mm × 77 mm × 118 mm

Montaje:
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LCN-WIH
Estación meteorológica con una unidad de evaluación para carril DIN
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Montaje: Sujetar con tornillos

Unidad de evaluación             
(W x L x H) 38 mm (2TE) x 92 mm x 66 mm

Estación meteorológica 
(W x L x H) :    96 mm × 77 mm × 118 mm

Montaje:

Espacio necesario: 

6
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37 mm 
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2TE

REG en carril 35mm 
(DIN 50022) 

38 mm (2 TE)
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Diagrama del circuito
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Wetterstation 
 Weather Station

U : 85- 264V AC, P : 2,4WN V

máx.50m de cable telefónico
J-Y(ST)Y 2x2x0,8Ø
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Sobre LCN-WIH
Sin tornillo / masivo máx. 0,5 
mm2 (Ø 0,8 mm)

Fuerza del viento 0 - 12 (0 - 35 
m/s)

oC hasta 

o o-30 C hasta +50 C
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637 
IP 44
Plástico (en blanco o 
translúdico)

±22 % para un flujo de aire con 
un angulo de 45° y montaje en 
mástil

1,2 W (calefacción)

0-100.000 lx
2 lx bei 0...1046 lx, 423 lx ab 
1047 lx
±35 %

-30 +50 °C
0,1°C
máx. ±1,5 °C

Datos Técnicos de la estación meteorológica

Datos técnicos de la unidad de evaluación

Conexión
Alimentación:                           
Bornes/Tipo de cable:             

Sensor de viento
Área de registro:

Precisión  

Sensor de lluvia

Sensor de luz

Instalación
Temperatura ambiente:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:
Carcasa:

 

Potencia consumida:

Iluminancia:
Resolución:

Precisión:  

Sensor de temperatura
Campo de medida:  
Sensibilidad:  
Precisión:

 

85-260 VAC, 50/60 Hz
2,4 W
sin tornillos / masivo o 
multifásico (máx.1,5 mm²) o con 
casquillo final máx. 16 A
sin tornillos / masivo o 
multifásico 0,2-1,5 mm²/ 0,5-Ø 
1,38 mm
Puerto I 300 mm

o o-10 C hasta+ 40 C
instalación en base de acuerdo a 
VDE 632, VDE 637 
IP 20

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes (alimentación):

Bornes (parte de sensor):

Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:
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LCN-IW

Bus Module

Sensor de viento con accesorios de montaje
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El LCN-IW es un sensor de viento (turbina) sin procesador y unidad 

de evaluación, y se conecta mediante un cable contador de impulsos 

al puerto I  de un módulo del bus. 

Indicación
El LCN-IW necesita un LCN-HU, LCN-UPP o LCN-SH y un contador 
de impulsos LCN-IV para su operación.

Descripción de funcionamiento

Campos de aplicación

El LCN-IW se usa para la detección de la intensidad del viento. Así se 

pueden proteger toldos, persianas, etc. La programación de las 

funciones correspondientes se realiza en los módulos del bus 

LCN.La carcasa es resistente a la intemperie y tiene un cable 

conector (aprox. 3 m), así como un juego de piezas de sujeción para 

fijar en pared o poste.

Hardware

Sensor de viento

El sensor de viento LCN cuenta los impulsos de la turbina de viento. 

La turbina emite 8 impulsos por rotación. Los impulsos son puestos a 

disposición sin potencial. La conexión y evaluación se realiza 

mediante un LCN-IV(H) y un módulo de bus LCN (no incluido).
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LCN-IW
Sensor de viento con accesorios de montaje

Datos Técnicos
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40mm 
9

5
m

m
 

Medidas (L x W x H):

Montaje: Sujetar con tornillos

 

Sensor de viento:
Rotor (Ø):

 

40 mm x 40 mm x 95 mm 
105 mm

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

LCN-IW

LCN-IV

Diagrama del circuito

LCN-módulo del bus
con puerto-I 

Conexión
Alimentación:
Conexión al lade de la red:

Sensor
Área de registro:
Resolución:
Longitud de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

a través de LCN-IV
2 m de cable recubierto por 
caucho

6 - 21 m/s
8 impulsos por rotación
Máx.50 m

o o-10 C hasta +40 C
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 65
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LCN-IW65

Bus Module

Sensor de viento completo en caja IP 65
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El LCN-IW65 es un sensor de viento (turbina) con un cable contador 

de impulsos y un módulo integrado LCN para la evaluación de los 

impulsos del sensor. La programación del módulo del bus LCN se 

realiza con los sistemas de software LCN-PRO.

Descripción de funcionamiento

Campos de aplicación

El LCN-IW65 se usa para la detección de la intensidad del viento. De 

esta manera se pueden proteger persianas, toldos, etc. La 

programación de las funciones correspondientes se realiza en el 

módulo del bus LCN. La carcasa es resistente a la intemperie y tiene 

un cable conector (aprox. 3 m), así como una caja IP 65 para el 

módulo del bus LCN y un juego de piezas de sujeción para fijar en 

pared o poste.

Hardware

LCN-UPP

LCN-IV

LCN-IW

El sensor de viento LCN cuenta los impulsos de la turbina de viento. 

La turbina emite 8 impulsos por rotación. Los impulsos se registran a 

través de un LCN-IV en la conexión I del módulo del bus LCN y se 

evalúan internamente de acuerdo a la programación. El LCN-IW65 

necesita un suministro de tensión (230 V) y el conductor de datos 

LCN para la comunicación con el bus.
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LCN-IW65
Sensor de viento completo en caja IP 65

Datos Técnicos
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LCN-IW65
Sensor de viento completo en caja IP 65

Datos Técnicos
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120 mm 

Medidas (L x W x H):

Montaje: Sujetar con tornillos

Sensor de viento:
Rotor (Ø):
Conductor:

Caja externa:

 

40 mm x 40 mm x 95 mm, 
105 mm
2000 mm

120 mm x 80 mm x 50 mm

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Tipo de conductor:

Sensor
Área de registro:
Resolución:
Longitud de conexión:

Puertos de conexión
Conexión T:
Conexión I:
Conexión P:

Instalación
Temperatura ambiente:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 0,5 W en reposo 

2hilos trenzados 0,75 mm (con 
casquillo final)

6 - 21 m/s
8 impulsos por rotación 
Máx.50 m 

disponible
disponible/ ya en uso
no disponible 

o o-10 C hasta +40 C
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 65
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LCN-IW65
Sensor de viento completo en caja IP 65

Datos Técnicos
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Medidas (L x W x H):

Montaje: Sujetar con tornillos

Sensor de viento:
Rotor (Ø):
Conductor:

Caja externa:

 

40 mm x 40 mm x 95 mm, 
105 mm
2000 mm

120 mm x 80 mm x 50 mm

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Tipo de conductor:

Sensor
Área de registro:
Resolución:
Longitud de conexión:

Puertos de conexión
Conexión T:
Conexión I:
Conexión P:

Instalación
Temperatura ambiente:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 0,5 W en reposo 

2hilos trenzados 0,75 mm (con 
casquillo final)

6 - 21 m/s
8 impulsos por rotación 
Máx.50 m 

disponible
disponible/ ya en uso
no disponible 

o o-10 C hasta +40 C
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 65

±
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LCN-IW65
LCN-IW

Diagrama del circuito
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LCN-LSA

Bus Module

Sensor de luz para exteriores
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El LCN-SA es un sensor de luz para exteriores. El sensor de luz 

cubre un campo de medición muy amplio de 5 décadas (1-100.000 

Lx).

Campos de aplicación

Con el sensor de luz LCN-LSA se puede registrar la luminosidad exte-

rior. De esta forma se puede realizar regulaciones complejas para la 

iluminación interior como exterior asi como el sombr

El LCN-LSA puede combinarse con cualquier conexión I de la 

periferia con la conexión I de todos los módulos inteligentes LCN (-

UPP, -UPS, -UP24, -SH, -SHS, -HU, -LD). El LCN-LSA 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 sensor 

se suministra en carcasa compacta IP 65.

Hardware

Sensor de luz

Sensor de luz en carcasa IP65 para montaje en pared 

Borne atornillado para la conexión al puerto-I a través de I-Y (St) Y 

(hasta Ø 0,8 mm)

eado (persianas, 

toldos, etc.).

Indicación
El lugar de montaje del sensor tiene una gran influencia sobre los 

valores medidos. 
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LCN-LSA
Sensor de luz para exteriores

Datos Técnicos
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Sensor de luz
Espectro visible:
Iluminancia:
Presición:
Resolución:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno

Grado de protección:

450-650 nm
1-100.000 Lx
±15 % sobre el total de la iluminancia
1 % 
Puerto-I con tornillo

o o-20 C hasta +60 C
máx. 80 % rel.,
Instalación en base fija
de acuerdo aVDE 632,VDE 637
IP 65

Diagrama del circuito
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LCN-módulo del bus
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LCN-IV

LCN-LSA
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Sensor de luz
Espectro visible:
Iluminancia:
Presición:
Resolución:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno

Grado de protección:

450-650 nm
1-100.000 Lx
±15 % sobre el total de la iluminancia
1 % 
Puerto-I con tornillo

o o-20 C hasta +60 C
máx. 80 % rel.,
Instalación en base fija
de acuerdo aVDE 632,VDE 637
IP 65

Diagrama del circuito
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LCN-LSA

Medidas (L x W x H):

Carcasa: 51 mm x 51 mm x 36 mm
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Sensor de luz para exteriores

Datos Técnicos
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Sensor de luz
Espectro visible:
Iluminancia:
Presición:
Resolución:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno

Grado de protección:

450-650 nm
1-100.000 Lx
±15 % sobre el total de la iluminancia
1 % 
Puerto-I con tornillo

o o-20 C hasta +60 C
máx. 80 % rel.,
Instalación en base fija
de acuerdo aVDE 632,VDE 637
IP 65

Diagrama del circuito
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LCN-módulo del bus

I

LCN-IV

LCN-LSA

Medidas (L x W x H):

Carcasa: 51 mm x 51 mm x 36 mm
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51 mm

Montaje: Instalación desentralizada en cajas 
profundas  o sujetadas con tornillos

I
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LCN   Audio
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El LCN-MRS es una solución de sonido extremadamente flexible, 

pues permite elegir una de las 8 entradas disponibles para cada una 

de las 13 salidas estéreo. 

Funciones

 
Funciones como ajustar el volumen, sonido, canal de entrada y el 

programa de radios web integrados son asignadas a las teclas del 

dispositivo para cada salida. El control del módulo también es posible 

a través del LCN-GVS, por lo que es sumamente fácil elegir el audio 

de cada habitación.

Campos de aplicación

Residencias privadas, villas, condominios, hoteles, salas de 

conferencias, teatros, etc. 

n Señales de giro para cada salida estéreo
n Amplificador (ICEPower) de potencia integrado de 6
n Micrófono, música y control de volumen por zona
n Control de tono para la salida o zona de forma individual
n Ecualizador de 6 canales con las especificaciones. 
n Refuerzo de bajos para la mejora acústica de los altavoces
n Cargar y guardar las imágenes de sonido (Memorias del 

ecualizador)
n Prioridad de llamadas de emergencia para todas las zonas
n Sistema de campana con los sonidos individuales 
n Función de espera integrada para el uso eficiente de la energía
n Los anuncios de texto del canal y el título se pueden leer a tavés de 

los teclados LCN-GT4D/10D

El LCN-MRS (sistema multi-room) se 

utiliza para distribuir múltiples fuentes de audio a diferentes zonas de 

un edificio. La relación de entradas y salidas, así como el volumen 

pueden ser controlado a través del bus LCN. 

Las entradas tienen conectores RCA, y se utilizan para ingresar  

señales de audio analógicas ordinarias de TV, sintonizador, 

reproductor de CD, etc. Además, posee una entrada óptica y un 

sistema de radio web, que se puede acceder para realizar streaming 

MP3. El control de las radios es posible a través de un servidor web, la 

selección de las estaciones es almacenada en la lista de remitentes. 

Además, se encuentran disponibles algunos archivos de audio para 

reproducirlos cuando sea necesario.

Las salidas están disponibles como conectores RCA, brindando una 

señal de audio. Estas salidas pueden alimentar a un amplificador de 

audio o conectarse directamente con altavoces activos. 6 de estas 

salidas  están disponibles como salidas de potencia para una 

conexión directa de los altavoces. Contiene un canal adicional como 

salida óptica. Cada salida posee un potente ecualizador de 6 bandas 

y permite la adaptación individual a los altavoces.

LCN-MRS
Sistema de audio multizonas con 8 entradas, 13 salidas, radio y amplificador

Hardware

13 Salidas (12 RCA, 1 óptica)

6 amplificadores de potencia integrados cada salida tiene 2x80 W a 

4 Ù (0.03 % THD+N, 20Hz – 20kHz)

Impedancia mínima de los altavoces 3Ù

8 Entradas [6 RCA, 1 óptica, 1 radio web

Botones para seleccionar emisoras de radio web de alta calidad, 

LCN-GVS, o directamente a través de navegador web (p.ej., 

Smartphone)

Ecualizador digital de 6 bandas para cada salida estéreo

Integración con sistemas de Subwoofer

Pantalla a color TFT integrada para indicar el estado (p.ej.: 

ecualizador gráfico)

Carcasa elegantes de 19” , 110 V – 230 VAC 50/60 Hz

Conexión con LCN-GVS: posibilidad con pantalla táctil

Control mediante pulsador, p.ej. GTxx (canales, volumen,...) 

Muestra de estados en la pantalla LCN-GT, selección de la emisora 

de radio web

Conexiones de altavoces y alimentación con terminales 

enchufables prácticos

192
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Datos técnicos
230 V, 50/60 Hz, max.500 W

                                               120 versión VAC disponible
Puertos de conexión: LCN conexión directa

2Bornes (altavoces) :                 Multi-core de 0,2 - 2,5 mm
Bornes (audio-In/Out): RCA (Cinch) 

Funciones
Entrada: 8 entradas: 6  RCA, 1 óptica
                                                + webradio
Salida: 13 salidas (12 RCA, 1 óptica)

6 con amplificador estéreo
                                                12 * 4Ù altavoz

Ecualizador de 6 canales
Pantalla para el diagnostico

Instalación
o oTemperatura ambiente: -10 C hasta +40 C

Condiciones del entorno: intalación en basa fija, de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637

Grado de protección: IP 20

Alimentación:                          
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Datos técnicos
230 V, 50/60 Hz, max.500 W

                                               120 versión VAC disponible
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                                                + webradio
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Pantalla para el diagnostico

Instalación
o oTemperatura ambiente: -10 C hasta +40 C

Condiciones del entorno: intalación en basa fija, de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637

Grado de protección: IP 20

Alimentación:                          
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7 entradas (6 x RCA, 1 x óptico) para conectar Sintonizadores, reproductores de 
CD / MP3, sistemas de sonido, receptores Bluetooth, etc ..

LCN-MRS

 PEDNL

13 salidas (12 x RCA, 1 x óptica) 6 con amplificador estéreo
       12 * 4Ù altavoz

SPDIF
OUT

WEB
RADIO

Sound
System

AV
Receiver

Aktive
Laut-

sprecher

Sound
System

AV
Receiver

SPDIF
IN

PCTuner TV
Blue-
tooth

recept.

MP3
Player

CD
Player

Sistema de audio multizonas

 PEDNL

Aktive
Laut-

sprecher

inkl.E thernetEthernet

Sistema de audio multizonas con 8 entradas, 13 salidas, radio y amplificador

Diagrama del circuito
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Medidas (L x W x H): 485 mm × 255 mm × 90 mm
19" inserción, 2 unidades de altura
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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

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

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.

LCN-PRO
Software (Windows) de configuración de bus LCN

Datos Técnicos

196

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.
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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.



LCN-PCHK
Software acoplador IP para LCN-PRO o acoplador PCK host
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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.

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.  

Permite 2 

protocolos de comunicación:

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.

Descripción de funcionamiento

Campos de aplicación

n

n

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 LCN-

PRO y la visualización del LCN-GVS  a través de intrenet. 

el modo interno para LCN-PRO y LCN-GVS
Datos Técnicos

197

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.
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Indicación
Para comunicarse con el bus LCN se requiere el acoplador de PC, LCN-

PK.



El LCN-GVS es una central de visualización y gestión, tanto local co-

mo remota, la que puede acceder desde cualquier parte del mundo a 

los proyectos realizados con instalaciones LCN a través de un nave-

gador 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

Debido a que LCN-GVS opera exclusivamente basado en los nave-

gadores web, puede ser utilizado con cualquier dispositivo que tenga-

conexión 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 to-

das 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 medi-

ante licencias. El diseño de la pantalla GVS, los accesos, etc., así co-

mo 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 co-

mo animados que pueden ser también combinados con textos. A tra-

vés de un upgrade se pueden extender las siguientes funciones del 

GVS:

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

LCN-GVS permite la visualización y gestión de varios edificos al mis-

mo tiempo. Al día de hoy se han realizado pruebas exitosas con más 

de 250 conexiones simultáneas a un mismo LCN-GVS. Para el con-

trol 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.

Campos  de aplicación

Visualización, vigilancia y control de las constucciones  grandes n

repartidas en todo el mundo.
Visualización de las construcciones pequeñas.n

Control y vigilancia energética en edificios y construcciones n

mediante registros.
Control de acesos d epersonas autorizadas para una n

administración central.
Eventos de vigilancia automática según criterios personales. El n

gestor de avisos no solo avisa, sino actua.

 

Sistema de Visualización Global

LCN-GVS

Bus Module
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Datos Técnicos

LCN-GVS PC 

Hardware: - min. 

- min. 1 GB RAM
- 
- 2 GB HD

 

Cliente

Requisistos de Módulo LCN Firmware

En los mensajes de estado antiguos de los modulos, el LCN-
GVS responde de la siguiente manera:

Módulo Firmware 060101 (Jan. 1996) 

Estado de salida
090218 (Feb. 1998)       como 060101, además:  Valor real
100A06 (Oct. 2006)       como 0A0A0B, además: Valor de 

       ajuste

Los comandos de control se procesan a partir del firmware 060101 
(Jan. 1996) 

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.

1 GHz CPU (recomendado. 
   2 GHz)

Libre interfaz USB

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

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

Siguentes licencias pueden ampliar funciones de LCN-GVS:
n Reloj de programación con canales illimitados
n Gestor de avisos para SMS, Mail. comandos etc.
n Acoplamiento MODBUS
n Acoplamiento OPC

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

Paquete de licencia para GVS

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

LCN – GVSU
Usuarios de edificios eb 5 pasos (máx. 1250)

LCN – GVSZ
Canales horarios en 10 pasos (máx. 2500)

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

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



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

El sistema de visualización para el control y gestión de un edificio in-

cluye, además de las funciones estándar, funciones de conmutación 

de tiempo (temporizadores), control de acceso que registra personas 

con posibilidades de identificación. Esto incluye combinaciones lógi-

cas 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 LCN-

PRO y el LCN-GVS tienen un acceso paralelo al bus. La conexión al 

bus LCN debe establecerse antes de que se pueda crear cualquier ta-

bla. Para crear un tabla en LCN-GVS se necesitará el archivo de proy-

ecto LCN-PRO

Visualización, vigilancia y control de las viviendas ubicadas en todo 

el mundo.

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

Control de acesos de personas autorizadas para una •
administración central.

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

La licencia incluida permite el control y la visualización de hasta 20 mó-

dulos LCN. Si se requieren más módulos en un edificio se pueden au-

mentar con una licencia de extensión. Esto también es válido para 

otras opciones de licencia, por ejemplo funciones de control de tiem-

po. LCN-GVShome incluye las siguientes licencias:  

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

Campos de aplicación

•

 

y muchas otras funciones más•

LCN-GVShome

Bus Module
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Datos técnicos
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GVSh   meLCN

Conexión
Alimentación: 230 VAC 15 %, 50/60 Hz
Potencia consumida: 4 W en reposo 

max. 10 W 

Sistema
Sistema operativo: Windows 10 Home 32 Bit
Hardware: Intel x5-Z8350, 2 GB RAM, 32 GB 

SSD, LAN, WLAN, 3 x USB, 
HDMI, lectora SD-Card,
1 × headphone, Bluetooth 4.0

Licencias LCN-GVS: 20 módulos, 4 tablas 
4 funciones temporizadores
4 funciones de reporte de eventos
4 funciones de control de accesos 
2 conecciones LCN-PCHK

Todos los sistemas de navegación 
con las actualizaciones más 
recientes

Se recomienda: Microsoft Internet Explorer 9.0
Mozilla Firefox 
Apple Safari
Google Chrome/Iron
Opera (a partir de la versión 8)

LCN-GVS App: iOS 5.1.1 o superior
Android 2.3.3 o superior

Instalación
o oTemperatura ambiente: -10  C hasta + 40 C 

Humedad: máx. 80 % relat., sin condensación
Condiciones del entorno: instalación en base fija de acuerdo 

a VDE 632, VDE 637 
Grado de protección: IP 20
Medidas (L x W x H): 119 m × 119 m × 27 mm 
Montaje: Incluye un soporte de pared

(VESA)

±

Interfaz de usuario

Servidor de visualización LCN-GVS
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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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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. 

Siguentes licencias pueden ser ampliadas en el LCN-GVS:
nReloj de programación con canales illimitados
nGestor de avisos para SMS, Mail. comandos etc.
nAcoplamiento MODBUS
nAcoplamiento OPC
nAcoplamiento BACnet
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LCN-GVShome

Diagrama del circuito

 D

L

N

PE

 D
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LCN

LCN-PKU USB

LCN-PKU LCN-GVShome

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)

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

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

Servidor de visualización LCN-GVS
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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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LCN   Accesorios
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El LCN-NU16 es un alimentador de tensión continua para la caja 

empotrada.

El LCN-NU16 se usa para la alimentación del transpondedor LCN-UT 

o los acopladores de pulsadores LCN-TEU, LCN-TE1 o LCN-TE2.

Campos de aplicación

Hardware

Salida para suministro de tensión con 16 V 

A
c

c
e

s
o

rio
s

Bus Module

Fuente de alimentación 16 V-50 mA para caja de empotrar

LCN-NU16
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Indicación
El LCN-NU16 no está estabilizado, el voltaje en ausencia de carga es 

de 30 V.



LCN-NU16

Montaje:

Medidas (Ø x H): 50 mm x 20 mm

50mm 
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LED de encendido
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Fuente de alimentación 16V-50 mA para caja de empotrar

Datos Técnicos

230 VAC 15 %, 50 Hz
máx. 1 W 

2 hilos trenzados 0,75 mm (con 
casquillo final)

16 VDC
60 mA
30 VDC
Transformador protegido contra 
cortocircuitos

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

±
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Tipo de cable:

Salida
Voltaje salida:
Corriente:
Tensión en vacío:
Protección:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Diagrama del circuito

Alimentación de red Salida
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El LCN-NUI es un alimentador de tensión para la caja de empotrar. 

Se usa para alimentar los teclados de la serie LCN-GT.

El LCN-NUI se utiliza para alimentar los componentes LCN con 

conector I. 

Campos de aplicación

La fuente de alimentación entrega suficiente energía a los 

diferentes sensores con conector I. Con el uso del LCN-NUI se podrá 
®  activar el fondo azul de todos los LEDs  Corona  como así también la 

luz retrovizora de los teclados LCN-GT(S). 

Hardware

3 salidas para alimentar los sensores por medio del conector I

Bus Module

Fuente de alimentación puerto I para caja de empotrar

LCN-NUI

206

A
c

c
e

s
o

rio
s

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación
Mediante un extensor de conexiones LCN-IV se puede prolongar la 

2 conexión I hasta 50 metros. (³ 0,5 mm /0,8 mmÆ)



LCN-NUI

Datos Técnicos
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Medidas (Ø x H): 50mm x 20mm

50mm 
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de cable:

Salidas
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
máx. 2,5 W
3x puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % relativo, sin 
condensación
Instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

LCN-NUI

Datos Técnicos
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Medidas (Ø x H): 50mm x 20mm

50mm 

4
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de cable:

Salidas
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
máx. 2,5 W
3x puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % relativo, sin 
condensación
Instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

I

LCN-NUI

Datos Técnicos
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Medidas (Ø x H): 50mm x 20mm

50mm 
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de cable:

Salidas
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
máx. 2,5 W
3x puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % relativo, sin 
condensación
Instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

IT

LCN-NUI

Datos Técnicos
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Medidas (Ø x H): 50mm x 20mm

50mm 
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de cable:

Salidas
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
máx. 2,5 W
3x puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % relativo, sin 
condensación
Instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

IT I I

LCN-NUI

Datos Técnicos
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Medidas (Ø x H): 50mm x 20mm

50mm 
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de cable:

Salidas
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
máx. 2,5 W
3x puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % relativo, sin 
condensación
Instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

IT I I

LCN-NUI

Datos Técnicos
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Medidas (Ø x H): 50mm x 20mm
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de cable:

Salidas
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
máx. 2,5 W
3x puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % relativo, sin 
condensación
Instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

IT I I

207

Conexión con
LCN-GT(S)2, LCN-GT(S)4D, 
LCN-GT(S)10D

Conexión con
LCN-GT(S)6,
LCN-GT(S)12
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Fuente de alimentación puerto I para caja de empotrar

Descentralizado en cajas de 
conexión profundas

Diagrama del circuito
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El LCN-NUI24 es una fuente de alimentación de 24 V para caja de 

empotrar. El LCN-NUI24 es utilizado para proporcionar el voltaje 

necesario a componentes conectados a los puertos I y T.

El LCN-NUI24 se utiliza para alimentar los componentes LCN con 

conector I. 

Campos de aplicación

La fuente de alimentación entrega suficiente energía a los 

diferentes sensores con conector I. Con el uso del LCN-NUI se podrá 
® activar el fondo azul de todos los LEDs  Corona así como la luz 

retrovizora de los teclados LCN-GT(S). 

Hardware

3 conexiones al puerto-I

LCN-NUI24
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Fuente de alimentación 24 V puerto I para caja de empotrar
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Indicación
Mediante un extensor de conexiones LCN-IV se puede prolongar la 

2 conexión I hasta 50 metros. (³ 0,5 mm / 0,8 mmÆ)
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LCN-NUI24

209

LCN-NUI24

24V LCN-Bus
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Fuente de alimentación 24 V puerto-I para caja de empotrar

Datos Técnicos
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Medidas (Ø x H): 50 mm x 20 mm
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de conductor:

Salida
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
Máx. 2,5 W
3x Puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx .  80  % re la t i vo ,  s in  
condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

209

LCN-NUI24

24V LCN-Bus
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Fuente de alimentación 24 V puerto-I para caja de empotrar

Datos Técnicos
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Medidas (Ø x H): 50 mm x 20 mm
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de conductor:

Salida
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
Máx. 2,5 W
3x Puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx .  80  % re la t i vo ,  s in  
condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

I
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24V LCN-Bus
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Fuente de alimentación 24 V puerto-I para caja de empotrar

Datos Técnicos
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Medidas (Ø x H): 50 mm x 20 mm
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de conductor:

Salida
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
Máx. 2,5 W
3x Puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx .  80  % re la t i vo ,  s in  
condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

I
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de conductor:

Salida
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
Máx. 2,5 W
3x Puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx .  80  % re la t i vo ,  s in  
condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

IT I I
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de conductor:

Salida
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
Máx. 2,5 W
3x Puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx .  80  % re la t i vo ,  s in  
condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

IT I I

209

LCN-NUI24

24V LCN-Bus

A
c

c
e

s
o

ri
o

s

Fuente de alimentación 24 V puerto-I para caja de empotrar

Datos Técnicos

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

Medidas (Ø x H): 50 mm x 20 mm

50 mm 

4
3

 m
m

 

Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de conductor:

Salida
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
Máx. 2,5 W
3x Puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx .  80  % re la t i vo ,  s in  
condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de conductor:

Salida
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
Máx. 2,5 W
3x Puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx .  80  % re la t i vo ,  s in  
condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul
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Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de conductor:

Salida
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
Máx. 2,5 W
3x Puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx .  80  % re la t i vo ,  s in  
condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

IT I I

Conexión con
LCN-GT(S)2, LCN-GT(S)4D, 
LCN-GT(S)10D

Conexión con 
LCN-GT(S)6,
LCN-GT(S)12

Descentralizado en cajas de 
conexión profundas

Diagrama del circuito:
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Datos Técnicos

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

Medidas (Ø x H): 50 mm x 20 mm

50 mm 

4
3

 m
m

 

Montaje:

Conexión
Alimentación:
Tipo de conductor:

Salida
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Puertos de conexión:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz 
2 2 hilos trenzados 0,75 mm (con 

casquillo final)

5 VDC (estabilizado)
Máx. 2,5 W
3x Puerto-I 

o o-10 C bis +40 C
máx .  80  % re la t i vo ,  s in  
condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

I

Alimentación
LCN-NUI

LCN-Busmodul

IT I I

Conexión con
LCN-GT(S)2, LCN-GT(S)4D, 
LCN-GT(S)10D

Conexión con 
LCN-GT(S)6,
LCN-GT(S)12

Descentralizado en cajas de 
conexión profundas

Diagrama del circuito:
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El LCN-NIH es un alimentador de tensión para carril DIN. Se usa para 

alimentar los teclados de la serie LCN-GT.

Campos de aplicación

El módulo LCN-NIH  es un alimentador de bajo voltaje, el cual sirve 

para alimentar los componentes LCN con conector- I. La fuente de 

alimentación entrega suficiente energía a los diferentes sensores con 

conector I.Con el uso del LCN-NIH se podrá activar el fondo azul de 
®  todos los LEDs  Corona  como así también la luz retrovizora de los 

teclados LCN-GT(S). 

Hardware

Salida para alimentar los sensores por medio de conector I

Bus Module

Fuente de alimentación puerto I para carril DIN

LCN-NIH

210

A
c

c
e

s
o

rio
s

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación
Mediante un extensor de conexiones LCN-IV se puede prolongar la 

2 conexión I hasta 50 metros. (³ 0,5 mm / 0,8 mmÆ)



LCN

I-Anschluss-        
5V DC Netzteil

5V DC Power Supply
U =85-265V AC, P =2,5WN max

LCN-NIH

1 2 3

G
n

d

optional

LCN

I-Anschluss-        
5V DC Netzteil

5V DC Power Supply
U =85-265V AC, P =2,5WN max

LCN-NIH

1 2 3

G
n

d

optional

LCN

I-Anschluss-        
5V DC Netzteil

5V DC Power Supply
U =85-265V AC, P =2,5WN max

LCN-NIH

1 2 3

G
n

d

optional

1 2 3

G
n

d

Conector-I

Módulo del Bus LCN

LCN-IV (opcional)

hacia otra periferia

max.20m

LCN-GT2
(ejemplo)

LCN-NIH

Medidas (Wx L x H):

Montaje:

 38 mm x 92 mm x 66 mm 

Espacio necesario: 2TE

REG en carril 35mm  
(DIN 50022)

6
6

 m
m

37 mm 

61 mm 

38 mm 

9
2

 m
m

 

Altura:           66 mm 
61 mm sobre carril DIN
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Fuente de alimentación para puerto-I para carril DIN

Diagrama del circuito:
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Conexión
Alimentación:
Bornes/Tipo de cable:

Salidas
Voltaje de salida:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:
Grado de protección:

110 V - 230 VAC, 50/60 Hz sin 
2tornillos, masivo máx. 2,5 mm  o 

2multifásico máx. 1,5 mm

5 VDC (estabilizado)
Máx. 2,5 W 
masivo o multifásico o con cas-

2 quillo final /  máx. 0,5 mm / 
0,8 mmÆ

o o-10 C bis +40 C
máx. 80 % relativo, sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a  VDE 632, VDE 637
IP 20

Datos Técnicos



Bus Module

LCN-NDH
Fuente de alimentación DALI para carril DIN

El LCN-NDH es un alimentador de tensión DALI para carril DIN que es 

compatible con todos los módulos LCN desde la versión 170205 

(febrero 2013).

Descripción de funcionamiento

El bus LCN envía los comandos en grupos a una interface DALI. Las 

direcciones de los grupos DALI 1, 2, 3 y 4 están conectadas con las 

salidas electrónicas correspondientes. Todos los balastos 

electrónicos del grupo 1 pertenecen a la salida 1, del grupo 2 

pertenecen a la salida 2 etc. Amplias funciones LCN, como  

temporizadores, rampas, escenas de luz, etc., están disponibles.

El control de balastos electrónicos DALI
n Salida 1 controla el grupo DALI 1
n Salida 2 controla el grupo DALI 2
n Salida 3 controla el grupo DALI 3
n Salida 4 controla el grupo DALI 4

El LCN-HU en su funcionamiento DALI posee una salida de los 

balastos electrónicos que está conectada, otros bornes no tienen 

ningúna función. A esta salida se le conecta el módulo LCN-NDH 

(línea de control DALI). Los bornes de conexión del módulo LCN-NDH 

se conecta en paralelo para que los balastos electrónicos o LCN-HU 

estén conectados de cualquier modo. El LCN-NDH se puede usar 

como un repartidor de líneas. 

n LED verde on+rojo off = inactivo (sin telegramas)
n LED verde+rojo parpadeo = activo (tráfico de telegramas DALI)
n LED los dos off = error
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Campos de alplicación

EL LCN-NDH controla maximal 32 balastos electrónicos en su 

funcionamiento estándar DALI (nivel alto). Los módulos LCN-HU 

trabajan con el Bus DALI eficientemente en el modo DALI-LCN (nivel 

bajo). La ventaja es que, p. ej., en caso de avería (modo de 

emergéncia), las luces se encienden automaticamente. 

Para el direccionamiento de los balastos electrónicos utilice un pro-

gramador del fabricante de los balastos electrónicos. Antes de reali-

zar el direccionamiento se debe desconectar el módulo LCN-HU. Si el 

programmador posee una propia fuente de alimentación, se debe des-

conectar también el módulo LCN-NDH. Los balastos electrónicos de 

la firma TRIDONIC a partir del número BJ 2012 se pueden utilizar en 

su totalidad.

Hardware

Salida para la fuente de alimentación

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación
Con el uso de LCN-GT4D/-GT10D o LEDnet (conector I) no se puede 
enviar los señales DALI/DSI.



LCN
LCN-NDH

DALI-Netzteil
DALI Power Supply

U =110-230V AC, P =0,75WN max

LCN
LCN-NDH

DALI-Netzteil
DALI Power Supply

U =110-230V AC, P =0,75WN max

1

ISSENDORFF

LCNLocal Control Network

Sensor-/Aktor
I/O Controller

LCN-HU

U =230V, P =0.8WN V

21ErrRdy

On

1  2 

A1 A2 L L N N N D D

2 3

Los tres pares de terminales de LCN NDH están conectados 
en paralelo, que se pueden asignar como deseado.

LCN
LCN-NDH

DALI-Netzteil
DALI Power Supply

U =110-230V AC, P =0,75WN max

1

ISSENDORFF

LCNLocal Control Network

Sensor-/Aktor
I/O Controller

LCN-HU

U =230V, P =0.8WN V

21ErrRdy

On

1  2 

A1 A2 L L N N N D D

2 3

Los tres pares de terminales de LCN NDH están conectados 
en paralelo, que se pueden asignar como deseado.

LCN
LCN-NDH

DALI-Netzteil
DALI Power Supply

U =110-230V AC, P =0,75WN max

1

ISSENDORFF

LCNLocal Control Network

Sensor-/Aktor
I/O Controller

LCN-HU

U =230V, P =0.8WN V

21ErrRdy

On

1  2 

A1 A2 L L N N N D D

2 3

Los tres pares de terminales de LCN NDH están conectados 
en paralelo, que se pueden asignar como deseado.

max. 32 EVG’s 
en total

DALI
Vorschaltgerät

D
A

D
A

L   N

LCN-NDH

Datos Técnicos

Medidas (W x L x H):

Montaje:

38 mm x 92 mm x 66 mm 

Espacio necesario: 2TE

REG en carril 35mm 
(DIN 50022)

6
6

m
m

37mm 

61 mm 

38mm 

9
2

m
m

 

Altura:           66mm 
61mm sobre el carril DIN

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

Conexión

Alimentación:

Potencia consumida:

Bornes/Tipo de cable:

Máx. Corriente:

Salidas

Voltaje de salida:

Bornes/Tipo de cable

Cantidad  DALI:

Instalación
Temperatura de trabajo:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50/60 Hz 

(110 VAC versión disponible)

1,5 W
sin tornillos / masivo máx. 

22,5 mm  o con casquillo máx 
21,5 mm

16 A

según DALI - especificación, 

Interfaz polarizada

Masivo o con cordones de grosor 
2 0,5 - 1,5 mm

Máx. 32 EVGs en total

o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin condensación
Instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 632, VDE 637
IP 20

±
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Fuente de alimentación DALI para carril DIN

Diagrama del circuito:
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El módulo LCN-NH12 es un alimentador de bajo voltaje, el cual puede 

transformar su tensión de salida. Convierte salidas ordinarias de     

230 V, para motores de persianas.

Campos de aplicación

El LCN-NH12 tiene un sensor de corriente incorporado, el cual envía 

señales binarias, si el motor realmente está funcionando. El LCN-

NH12 se conecta directamente entre las 2 salidas de 230V de un 

módulo LCN y un motor de 12V.  El LCN-NH12 también se puede usar 

independientemente del sistema LCN, para reducir el voltaje de 

salidas de 230 V y convertirlas en bajo voltaje.

Hardware

Salida para suministro de tensión con 24 V (se puede transformar)

Visualización del estado

Bus Module

LCN-NH12
Fuente de alimentación 12 V para motores con polaridad reversible
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El módulo LCN-NH12 es un alimentador de bajo voltaje, el cual puede 

transformar su tensión de salida. Convierte salidas ordinarias de     

230 V, para motores de persianas.

Campos de aplicación

El LCN-NH12 tiene un sensor de corriente incorporado, el cual envía 

señales binarias, si el motor realmente está funcionando. El LCN-

NH12 se conecta directamente entre las 2 salidas de 230V de un 

módulo LCN y un motor de 12V.  El LCN-NH12 también se puede usar 

independientemente del sistema LCN, para reducir el voltaje de 

salidas de 230 V y convertirlas en bajo voltaje.

Hardware

Salida para suministro de tensión con 24 V (se puede transformar)

Visualización del estado

Bus Module

LCN-NH12
Fuente de alimentación 12 V para motores con polaridad reversible
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ESUF

LCNLocal Control Network

Down

Up

Netzteil
Power SupplyISSENDORFF

M

LCN-Module LCN-BU4L

LCN-NH12

El módulo LCN-NH12 es un alimentador de bajo voltaje, el cual puede 

transformar su tensión de salida. Convierte salidas ordinarias de     

230 V, para motores de persianas.

Campos de aplicación

El LCN-NH12 tiene un sensor de corriente incorporado, el cual envía 

señales binarias, si el motor realmente está funcionando. El LCN-

NH12 se conecta directamente entre las 2 salidas de 230V de un 

módulo LCN y un motor de 12V.  El LCN-NH12 también se puede usar 

independientemente del sistema LCN, para reducir el voltaje de 

salidas de 230 V y convertirlas en bajo voltaje.

Hardware

Salida para suministro de tensión con 24 V (se puede transformar)

Visualización del estado

Bus Module

LCN-NH12
Fuente de alimentación 12 V para motores con polaridad reversible
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LCNLocal Control Network

Down

Up

Netzteil
Power SupplyISSENDORFF

M

LCN-Module LCN-BU4L

LCN-NH12

A1 A2

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Fusible fino:
Bornes/Tipo de cable

Salidas
Voltaje:
Corriente:
Tensión en vacío:

Instalación
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
máx. 12 W
2,5 AF
sin tornillos / masivo máx. 

2 22,5 mm  o con casquillo máx. 1,5 mm

+ / - 12 VDC
1 A
16 VDC

Instalación en base fija de acuerdo a 
VDE 632, VDE 637 
IP 20

±

 

Medidas (W x L x H):

Montaje:

 68mm x 92mm x 66mm 

REG en carril 35mm 
(DIN 50022)

68mm (4TE)

9
2

m
m

 

6
6

m
m

37mm 

61 mm 
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Diagrama del circuito

Datos Técnicos
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El módulo LCN-NH24 es un alimentador de bajo voltaje, el cual puede 

transformar su tensión de salida. Convierte las salidas ordinarias de 230 V para 

motores de persianas en motores de 24 V. 

Campos de aplicación

El LCN-NH24 tiene un sensor de corriente incorporado, con el cual envía 

señales binarias, si el motor está realmente en funcionamiento. El LCN-NH24 

se conecta directamente entre las dos salidas de 230 V de un módulo LCN y un 

motor de 24 V. Además puede ser utilizado independientemente del sistema 

LCN, para reducir el voltaje de salidas de 230 V y convertirlas en bajo voltaje. Es 

posible usarlo como un simple alimentador de voltaje continuo de 24 V.

Hardware

Salida para suministro de tensión 24 V (se puede transformar)

Visualización del estado

Bus Module

LCN-NH24

Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Fusible fino:
Bornes/Tipo de cable

Salidas
Voltaje:
Corriente:
Tensión en vacío:

Instalación
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
max. 12 W
2,5 AF
sin tornillos / masivo máx. 

2 22,5 mm  o con casquillo máx 1,5 mm

+ / - 24 VDC
0,5 A
30 VDC

Instalación en base fija de acuerdo a 
VDE 632, VDE 637
IP 20

±

Medidas (W x L x H):

Montaje:

 68 mm x 92 mm x 66 mm 

68 mm (4TE)
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El módulo LCN-NH24 es un alimentador de bajo voltaje, el cual puede 

transformar su tensión de salida. Convierte las salidas ordinarias de 230 V para 

motores de persianas en motores de 24 V. 

Campos de aplicación

El LCN-NH24 tiene un sensor de corriente incorporado, con el cual envía 

señales binarias, si el motor está realmente en funcionamiento. El LCN-NH24 

se conecta directamente entre las dos salidas de 230 V de un módulo LCN y un 

motor de 24 V. Además puede ser utilizado independientemente del sistema 

LCN, para reducir el voltaje de salidas de 230 V y convertirlas en bajo voltaje. Es 

posible usarlo como un simple alimentador de voltaje continuo de 24 V.

Hardware

Salida para suministro de tensión 24 V (se puede transformar)

Visualización del estado

Bus Module

LCN-NH24

Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Fusible fino:
Bornes/Tipo de cable

Salidas
Voltaje:
Corriente:
Tensión en vacío:

Instalación
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
max. 12 W
2,5 AF
sin tornillos / masivo máx. 

2 22,5 mm  o con casquillo máx 1,5 mm

+ / - 24 VDC
0,5 A
30 VDC

Instalación en base fija de acuerdo a 
VDE 632, VDE 637
IP 20

±

Medidas (W x L x H):

Montaje:

 68 mm x 92 mm x 66 mm 

68 mm (4TE)
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LCN-NH24

El módulo LCN-NH24 es un alimentador de bajo voltaje, el cual puede 

transformar su tensión de salida. Convierte las salidas ordinarias de 230 V para 

motores de persianas en motores de 24 V. 

Campos de aplicación

El LCN-NH24 tiene un sensor de corriente incorporado, con el cual envía 

señales binarias, si el motor está realmente en funcionamiento. El LCN-NH24 

se conecta directamente entre las dos salidas de 230 V de un módulo LCN y un 

motor de 24 V. Además puede ser utilizado independientemente del sistema 

LCN, para reducir el voltaje de salidas de 230 V y convertirlas en bajo voltaje. Es 

posible usarlo como un simple alimentador de voltaje continuo de 24 V.

Hardware

Salida para suministro de tensión 24 V (se puede transformar)

Visualización del estado

Bus Module

LCN-NH24

Datos Técnicos
Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Fusible fino:
Bornes/Tipo de cable

Salidas
Voltaje:
Corriente:
Tensión en vacío:

Instalación
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
max. 12 W
2,5 AF
sin tornillos / masivo máx. 

2 22,5 mm  o con casquillo máx 1,5 mm

+ / - 24 VDC
0,5 A
30 VDC

Instalación en base fija de acuerdo a 
VDE 632, VDE 637
IP 20

±

Medidas (W x L x H):

Montaje:

 68 mm x 92 mm x 66 mm 

68 mm (4TE)
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Fuente de alimentación 24 V para motores con polaridad reversible

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

Diagrama del circuito
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LCN-C2GH
Módulo de carga mínima para carril DIN

El LCN-C2GH es un módulo de carga mínima para montaje en carril 

DIN. Tiene 2 entradas para las salidas electrónicas LCN, pulsaciones 

LCN o contactos binarios. 

Campos de aplicación

El LCN-C2GH se utiliza para incrementar la carga de las salidas 

electrónicas LCN, p. ej. para el control de relés o bobinas protectoras. 

Además, el LCN-C2GH se usa para circuitos de pulsadores con 

lámparas de control o para salidas binarias para extinguir corrientes 

de fuga.

Indicación
Si se controlan bobinas de relés o protectores con salidas 

electrónicas, se deben planificar los LCN-C2GH correspondientes.

216

Datos Técnicos

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 1 W
sin tornillos / masivo máx. 

22,5 mm  o con casquillo máx.   
1,5 mm

o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

±

LCN-C2GH
Módulo de carga mínima para carril DIN

El LCN-C2GH es un módulo de carga mínima para montaje en carril 

DIN. Tiene 2 entradas para las salidas electrónicas LCN, pulsaciones 

LCN o contactos binarios. 

Campos de aplicación

El LCN-C2GH se utiliza para incrementar la carga de las salidas 

electrónicas LCN, p. ej. para el control de relés o bobinas protectoras. 

Además, el LCN-C2GH se usa para circuitos de pulsadores con 

lámparas de control o para salidas binarias para extinguir corrientes 

de fuga.

Indicación
Si se controlan bobinas de relés o protectores con salidas 

electrónicas, se deben planificar los LCN-C2GH correspondientes.
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Datos Técnicos

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 1 W
sin tornillos / masivo máx. 

22,5 mm  o con casquillo máx.   
1,5 mm

o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

±

LCN

 
2x Kap. Last

2 x Cap. Load
U =230V,  P <1W  f=50/60Hz N S.

LCN-C2GH

LCN-Busmodul

A1        A2
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DIN. Tiene 2 entradas para las salidas electrónicas LCN, pulsaciones 

LCN o contactos binarios. 

Campos de aplicación

El LCN-C2GH se utiliza para incrementar la carga de las salidas 

electrónicas LCN, p. ej. para el control de relés o bobinas protectoras. 

Además, el LCN-C2GH se usa para circuitos de pulsadores con 

lámparas de control o para salidas binarias para extinguir corrientes 

de fuga.

Indicación
Si se controlan bobinas de relés o protectores con salidas 

electrónicas, se deben planificar los LCN-C2GH correspondientes.
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Datos Técnicos

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 1 W
sin tornillos / masivo máx. 

22,5 mm  o con casquillo máx.   
1,5 mm

o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

±

LCN

 
2x Kap. Last

2 x Cap. Load
U =230V,  P <1W  f=50/60Hz N S.
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A1        A2
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Carga base de consumidores en el circuito de fase Derivación de la corriente de reposo de las luces de advertencia 
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El LCN-C2GH es un módulo de carga mínima para montaje en carril 

DIN. Tiene 2 entradas para las salidas electrónicas LCN, pulsaciones 

LCN o contactos binarios. 

Campos de aplicación

El LCN-C2GH se utiliza para incrementar la carga de las salidas 

electrónicas LCN, p. ej. para el control de relés o bobinas protectoras. 

Además, el LCN-C2GH se usa para circuitos de pulsadores con 

lámparas de control o para salidas binarias para extinguir corrientes 

de fuga.

Indicación
Si se controlan bobinas de relés o protectores con salidas 

electrónicas, se deben planificar los LCN-C2GH correspondientes.
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Datos Técnicos

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 1 W
sin tornillos / masivo máx. 

22,5 mm  o con casquillo máx.   
1,5 mm

o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

±
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LCN-C2GH
Módulo de carga mínima para carril DIN

El LCN-C2GH es un módulo de carga mínima para montaje en carril 

DIN. Tiene 2 entradas para las salidas electrónicas LCN, pulsaciones 

LCN o contactos binarios. 

Campos de aplicación

El LCN-C2GH se utiliza para incrementar la carga de las salidas 

electrónicas LCN, p. ej. para el control de relés o bobinas protectoras. 

Además, el LCN-C2GH se usa para circuitos de pulsadores con 

lámparas de control o para salidas binarias para extinguir corrientes 

de fuga.

Indicación
Si se controlan bobinas de relés o protectores con salidas 

electrónicas, se deben planificar los LCN-C2GH correspondientes.
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Datos Técnicos

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Bornes/Tipo de cable:

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 1 W
sin tornillos / masivo máx. 

22,5 mm  o con casquillo máx.   
1,5 mm

o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

±

LCN

 
2x Kap. Last

2 x Cap. Load
U =230V,  P <1W  f=50/60Hz N S.
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U =230V,  P <1W  f=50/60Hz N S.
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Carga base de consumidores en el circuito de fase Derivación de la corriente de reposo de las luces de advertencia 
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 38 mm x 92 mm x 66 mm 
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El LCN-C2GR es un módulo de carga mínima para montaje 
descentralizado. 

Campos de aplicación

El LCN-C2GR se usa en circuitos de teclas con lámparas de control 
para extinguir corrientes de fuga.Se lo puede conectar de dos formas 
diferentes y opera paralelamente a las pulsaciones. 

LCN-C2GR

Datos Técnicos

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Tipo de conductor (lado de la red):

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 0,3 W

2 Cordones de 0,75 mm (con 
virola final)

o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, 
VDE 637
IP 20

±
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El LCN-C2GR es un módulo de carga mínima para montaje 
descentralizado. 

Campos de aplicación

El LCN-C2GR se usa en circuitos de teclas con lámparas de control 
para extinguir corrientes de fuga.Se lo puede conectar de dos formas 
diferentes y opera paralelamente a las pulsaciones. 

LCN-C2GR

Datos Técnicos

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Tipo de conductor (lado de la red):

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
< 0,3 W

2 Cordones de 0,75 mm (con 
virola final)

o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, 
VDE 637
IP 20

±
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Medidas (Ø x H): 

Montaje:
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Módulo de carga mínima para caja de empotrar

Descentralizado en cajas de 
conexión profundas

Diagrama del circuito:
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El LCN-K3 es un bloque de bornes tripolar con clips para montar en 

distribuidores.

Campos de aplicación

El LCN-K3 es una conexión de enchufe para el LCN-PKU y se monta 

en las distribuciones, preferentemente en las plantas, en el que el 

LCN-PKU no debe ser fijado.

Hardware

Bloque de bornes para carril DIN

Enchufe para  cable LCN-PKU PC

Bus Module

LCN-K3
Bloque de bornes tripolar para la conexión de bus LCN
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LCN-K3

Datos Técnicos

Conexión
Alimentación:
Bornes / Tipo de cable:

Máx. Corriente

Instalación
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230 VAC 15 %, 50 Hz
sin tornillos / masivo o multifásico 

2max. 4 mm  o con casquillo máx.  
22,5 mm

16 A

o o-10 C hasta +40 C
max. 80 % rel., sin condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, VDE 637
IP 20

±

Montaje:

 17 mm x 75 mm x 52 mm 

Requisitos de espacio:  1TE
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REG en carril 35mm 
(DIN 50022)

Diagrama del circuito

Bloque de bornes tripolar para la conexión de bus LCN

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Medidas (W x L x H):



El LCN-AVN es un controlador/regulador para electroválvulas de 

radiador regulables de 230 V. Se puede utilizar con válvulas 

regulables de varios fabricantes. Funciona con módulos inteligentes 

LCN fabricados a partir del 04/2008. Su modo de operación es 

normalmente cerrado.

Descripción de funcionamiento

El mecanismo de control del LCN-AVN trabaja con una membrana de 

expansión y un muelle de compresión. La membrana de expansión se 

calienta al aplicar tensión de funcionamiento, actuando sobre el 

émbolo que incorpora. El movimiento resultante abre/cierra la válvula 

a la posición deseada en función de la tensión aplicada. Incorpora un 

indicador en el émbolo para mostrar la apertura aplicada.

El LCN-AVN se suministra de fábrica como normalmente abierto, para 

permitir el funcionamiento de los radiadores aunque no haya alimen-

tación, durante el proceso de construcción e instalación. Cuando en-

tra en funcionamiento por primera vez (más de 6 minutos), el modo de 

funcionamiento pasa a ser normalmente cerrado, siendo este el modo 

habitual. El funcionamiento del actuador LCN-AVN depende del adap-

tador de la válvula de regulación. Presionando el botón del caparazón 

de plástico, éste se puede quitar fácilmente para realizar manten-

imiento o desbloquear la válvula de regulación en caso que sea nece-

sario.

Hardware

n Controlador premontado con cable de conexión (2x0,75 mm² con 

punteras, longitud:1 m)
n Adaptador universal VA80

Opcional
n Adaptador VA 78 (Danfoss RA, 23mm diámetro interior)
n Adaptador VA 16H (Herz, 28 mm x 1,5)
n Adhesivo para señalización

Bus Module

LCN-AVN
Controlador de electroválvulas regulables (230 V) para la climatización
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Diagrama del circuito Medidas Ø: 50 mm x 20 mm

Conexión
Alimentación:
Potencia consumida:
Cable de conexión:
Longitud del cable:
Tipo funcionamiento:

Capacidad de fuerza:

Instalación
Temperatura ambiente:
Grado protección:

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación
La regulación de la válvula funciona con módulos inteligentes LCN 

fabricados a partir del 04/2008

230 VAC ±15 %, 50/60 Hz
1,8 W

2, cable de 2x0,75 mm con punteras 
1 m
Electromecánica (suministrado 
como N.A., después del primer 
funcionamiento opera como N.C.)
100 N ±5 %

0  ºC hasta +60 ºC
II / IP 54



El LCN-AVC es un controlador/regulador para electroválvulas de 

radiadores  regulables con señal de control 0-10 V. 

Descripción de funcionamiento

Campos de aplicación

El mecanismo de control del LCN-AVC trabaja con una membrana de 

expansión y un muelle de compresión. La membrana de expansión se 

calienta al aplicar la tensión de funcionamiento, actuando sobre el 

émbolo que incorpora. El movimiento resultante abre/cierra la válvula 

a la posición deseada en función de la tensión aplicada. Incorpora un 

indicador en el émbolo para mostrar la apertura aplicada.

El LCN-AVC permite el control desde un mismo dispositivo (LCN-HU) 

de varios radiadores mediante una señal de control de 0-10 V, siendo 

independientemente del tipo de válvula y transmitiendo la misma 

señal de apertura a todos los radiadores. Se pueden controlar en 

paralelo 5 unidades por cada salida 0-10 V de un LCN-HU.

Hardware

n Controlador premontado con cable de conexión (3x0,22 mm² con 

puntera, longitud:1 m)
n Adaptador universal VA80

Opcional
n Adaptador VA 78 (Danfoss RA, 23 mm diámetro interior)
n Adaptador VA 16H (Herz, 28 mm x 1,5)
n Adhesivo para señalización

Bus Module

LCN-AVC
Controlador de electroválvulas regulables (0-10 V) para la climatización

Datos Técnicos

Medidas (W x L x H):
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El LCN-AVC es un controlador/regulador para electroválvulas de 

radiadores  regulables con señal de control 0-10 V. 

Descripción de funcionamiento

Campos de aplicación
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señal de apertura a todos los radiadores. Se pueden controlar en 
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Hardware

n Controlador premontado con cable de conexión (3x0,22 mm² con 

puntera, longitud:1 m)
n Adaptador universal VA80

Opcional
n Adaptador VA 78 (Danfoss RA, 23 mm diámetro interior)
n Adaptador VA 16H (Herz, 28 mm x 1,5)
n Adhesivo para señalización

Bus Module
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Datos Técnicos
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Diagrama del circuito

Conexión
Alimentación: 24 VAC , 50/60 Hz
Tensión de control: 1-10 VDC
Potencia consumida: 1,8 W

2Cable de conexión: 3x0,22 mm , 
Longitud del cable: 1 m
Tipo funcionamiento: Actuador electromecánico 

(proporcional)
Capacidad (fuerza): 100N ±5%

Instalación
Temperatura trabajo: 0 ºC hasta +60 ºC
Grado protección: II / IP 54
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Indicación
La regulación de la válvula funciona con módulos inteligentes LCN 

fabricados a partir del 04/2008. 

44,3 mm x 61,5 mm x 53 mm
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LCN-RSU

El LCN-RSU se conecta en paralelo a las lámparas LED o lámparas 

ahorrativas evitando el parpadeo o persistencia de su funcionamiento. 

Campos de aplicación

Debido a las normas alemanas cada salida siempre posee una 

pequeña corriente de reposo, aunque el TRIAC esté sin función. Cada 

salida requiere un LCN-RSU. La conexión de los LEDs puede 

provocar un efecto indeseable. Para los módulos LCN-SH/HU 

,cuando la atenuación funciona con fallos o la lámpara parpadea, se 

recomienda desactivar los conmutadores. El LCN-RSU suprime 

estos efectos indeseables. El LCN-RSU es adecuado para los 

siguientes efectos: 

• Parpadeo de las lámparas ahorrativas y LEDs.
• Los relés que no se activan.
• Los LEDs que se apagan con retraso

4 piezas.

Hardware

Bus Module

LCN-RSU
Supresor de voltaje residual para lámparas LED
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Datos Técnicos

Conexión
Alimentación: 110-230 VAC 50/60 Hz
Potencia consumida: < 0,2 W 
Tipo de cable: masivo 0,75 mm Æ
 
Instalación

o oTemperatura ambiente: -10 C hasta +40 C
Humedad: max. 80 % rel., sin condensación
Condiciones del entorno: Instalación en base fija de  

acuerdo a VDE 632, VDE 637
Grado de protección: IP 20, para caja de empotrar

12 mm ø x 33 mmMedidas: (Ø x H): 

222

A
c

c
e

s
o

rio
s

Diagrama del circuito
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Con el reductor se monta fácilmente los LCN-GBL/-GRT/-GT3L a 

todas las cajas empotrables de pared huecas de 68 mm. 

Campos de aplicación

El reductor ofrece la posibilidad de sujeción para los sensores LCN-

GBL/-GRT, así como para los sensores táctiles LCN-GT3L. El LCN-

A6835 es una solución para todos los tipos de cajas empotrables en 

paredes huecas. Se puede enyesar fácilmente y montar a una 

profundidad de 10 mm. La parte central del reductor impide la entrada 

de yeso. Gracias a los puntos de rotura integrados, después del 

montaje se puede extraer la parte central sin esfuerzo.

5 piezas

Hardware

LCN-A6835
Soporte adaptador 68 mm x 35 mm para caja de empotrar

Vista de superficie

Vista para montaje en pared
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El LCN-MKO es el maletín de formación e iniciación del sistema 

domótico LCN. 

Campos de aplicación

Ofrece una completa gama de productos para poder empezar, de una 

forma fácil y segura, su aprendizaje y familiarización con el sistema 

LCN. Incorpora dos módulos inteligentes, acoplador para el PC, 

control remoto por IR, así como la licencia totalmente operativa del 

software de configuración LCN-PRO.

Módulos: LCN-UPP LCN-SH

Acoplador: LCN-PKU

Controles remotos: LCN-RT LCN-RR

Teclado: LCN-GT6W blanco

Accesorios: Cables, bornes, documentación.

Software: 

El LCN-MKO posibilita la realización de una pequeña instalación de 

pruebas para familiarizarse con la tecnología domótica LCN. El 

sistema de bus LCN encaja extraordinariamente en todas las áreas 

de automatización de viviendas y edificios y puede satisfacer los 

requisitos de cualquier proyecto. Así, se puede instalar en viviendas 

particulares, existente o de nueva construcción, edificios, 

restauraciones y en proyectos específicos.

Hardware

LCN-PRO licencia 100 % operativa (incluye todas las 

actualizaciones de forma gratuita)

LCN-MKO
Maletín de iniciación del sistema LCN

A
c

c
e

s
o

rio
s

ISSENDORFF KG     Magdeburger Str.3     30880 Rethen      Tel: +49 (0)5066 99 80    www.LCN.eu Perfección.

Indicación
El maletín LCN-MKO puede ser adquirido por las empresas que 

realicen el curso de formación básico del sistema LCN. Cada empresa 

sólo puede adquirir un LCN-MKO.
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