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Perfección.

Módulos de Bus

Bus Module

LCN-UPP
Módulo Universal Dimmer y Conmutador para Caja de Empotrar
Descripción de funcionamiento:
Tres salidas, de las cuales 2 son físicas y la tercera salida es virtual:
conmutación, regulación, luminosidad y tiempo de apertura (rampa)
configurables individualmente. Dos temporizadores (10ms a 40min)
para realizar temporizaciones puntuales, alumbrado en escaleras y
zonas de paso, etc.
Cada una de las 3 salidas ofrece la posibilidad de memorizar hasta
100 escenas (cada una con nivel de salida y rampa de apertura).
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El LCN-UPP puede generar 2 señales DSI o 3 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 de módulo o
de grupo. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 comandos 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, transponder (evaluación de número de serie), identificación personal.

Otras funciones:
• 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,
también usados para control, medición y cálculo.
• Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 transponders (capacidad ilimitada mediante el software de visualización).
• Control mediante operaciones lógicas independientes, bloqueo/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 reconocimiento y aviso, etc.
• Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
• Informe de funciones: confirmación nítida de la ejecución de comandos.
• Creación automática de informes para la visualización.
• Monitorización permanente de sobretemperatura y sobrecarga de
los periféricos.

Hardware:
Alimentación a 230V, 50Hz/60Hz (disponible versión 120V).
2 salidas electrónicas de 230V, máx. 300VA: 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), LCNULT (lector transponder), LCN-UT (lector transponder), LCN-GTxD
(interfaces táctiles de cristal) etc.

Indicación:
Para regulación de cargas 0-230V es necesario utilizar el filtro de
interferencias LCN-FI1.
Para operación con motores convencionales con final de carrera se
deba usar LCN-R2U.
Indicar modificación de LCN-UPP al realizar un pedido para usar con
teclados Merten Trancent (6231 90).

Descripción
El módulo universal LCN-UPP es un modulo sensor/actuador del
sistema de Bus LCN. Está provisto de dos salidas electrónicas
cableadas que pueden conmutar y regular 0-230V, configurables de
forma individual y una tercera salida virtual configurable para control
de fluorescencia (0-10V, DSI o DALI), así como de conexiones T, I
para la conexión de 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 o dobles, o en cajas
de distribución.

Campos de aplicación:
•Control lumínico de alto nivel, efectos de iluminación, control
lumínico en función del nivel de luz diurna. Proyectos de iluminación
residencial, comercial y espectacular.
•Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y
sombreado.
•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.
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LCN-UPP
Módulo Universal Dimmer y Conmutador para Caja de Empotrar
Datos Técnicos:
• Combinación de sensores y actuadores
• 2 Salidas dimerables 230V, 300VA
• Conexión puerto T y puerto I
• Para montaje descentralizado

Conexiones:
Alimentación:

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC
versión disponible)
< 0,5W
Consumo:
Bornes
5 conectores con puntera, 0,75mm2
Puertos de conexión: Puerto-T y Puerto-I
Salidas electrónicas
Tipo:
2 salidas regulación/conmutación,
corte de fase, paso por cero

Dimensiones:

Resolución:
Carga máxima:
Ø 50 mm x 20 mm

Medidas:
50mm

43mm

Montaje:

200 niveles de regulación
300VA por salida a 230V (300W,
cosö=1) en paredes masivas.
150VA si se instala con LCN-FI1 y
LCN-NU16.

Monitorización de temperatura:
Capacidad de sobrecarga:
Potencia disipada:

Si
1kW, máx. 10S
1% potencia aparente

Carga mínima:

- ninguna -

Datos generales
Temperatura de trabajo:

-10oC hasta +40oC

Humedad:

máx. 80% relativa, sin
condensación

Condiciones del entorno:

Instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632,
VDE637

Grado de protección:

IP 20 instalado en caja de
empotrar

Descentralizado, en cajas
de conexión profundas
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Diagrama del circuito
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Bus Module

LCN-UPU
Dimmer universal, tipo de cargas resistivo, inducativo, capacitivo
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 0-230V. Las dos salidas
pueden funcionar independientemente como en corte de fase o cruce
por cero. Cada uno de ellos disponen de varios temporizadores. Otras
dos salidas con las mismas capacidades operativas que las salidas
físicas, son virtuales. EL LCN-UPU tiene conexiones del puerto T y
puerto I para la conexión de sensores y actuadores. Las funciones del
dispositivo se pueden programar libremente mediante el software de
configuración LCN-PRO.

Campos de aplicación:
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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:
Iluminación « 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 230V, 50Hz/60Hz (disponible versión 120V).
2 salidas electrónicas de 230V, máx. 300VA: 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), LCNGRT/-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.

Indicación:
Para el funcionamiento de atenuación es necesario utilizar el filtro de
interferencias LCN-FI1!
Para operación con motores convencionales con final de carrera se
debe usar LCN-R2U.
Para obtener información más detallada consulte las instrucciones en
el manual de instalación.

Descripción de funcionamiento:
Cuatro salidas, de las cuales 2 son físicas y otras 2 salidas son virtuales: conmutación, regulación, luminosidad y tiempo de apertura (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-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 módulo 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 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.
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, transponder (evaluación de número de serie), identificación personal.
Otras funciones:
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 visualización).
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.
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LCN-UPU
Dimmer universal, tipo de cargas resistivo, inducativo, capacitivo
Datos técnicos

• Combinación de sensores y actuadores
• 2 salidas dimerables 230V, 300VA
• corte de fase, paso por cero
• 2 salidas virtuales
• conexión puerto T y puerto I
• para montaje descentralizado

Conexiones:
Alimentación:
Consumo:
Bornes:

230V AC ±15%, 50/60Hz
(110V AC versión disponible)
<0,5W
5 conectores con puntera 0,75mm2

Puertos de conexión:

Puerto-T y Puerto-I

Salidas electrónicas
Tipo:

Dimensiones:

Resolución:

Medidas (Ø x H):

50mm x 20mm

Carga máxima:

2 salidas regulación/conmutación,
dimmer universal (MOS-FET)
200 niveles de regulación
300VA por salida (cos ö=1) en
paredes masivas, 150VA con
aislamiento térmico
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50mm

Capacidad de sobrecarga: 1kW máx.10s
1% potencia aparente
Potencia disipada:
- ninguna Carga mínima:

43mm

Datos generales:
Temperatura de trabajo:
Humedad:
Condiciones del entorno:
Grado de protección:

Montaje:

-10°C bis +60°C
máx. 80% relat., sin condensación
instalación en base fija de
acuerdo a VDE
IP 20

descentralizado
en cajas de conexión

Diagrama de circuito
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Bus Module

LCN-UMR
Módulo Universal para motores para caja de empotrar
El módulo universal LCN-UMR es un módulo sensor/actuador para
control de motores para persianas. Cuenta con dos relés de salida de
230V / 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 forma descentralizada detrás de los mecanismos, en cajas
profundas o dobles, o en cajas de distribución.

Campos de aplicación:
Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y
sombreado.
l Control descentralizado de pantallas y paredes divisorias
l Control y regulación individual de la refrigeración, calefacción y
ventilación
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:
Iluminación ? Sombreado ? Alarma ? Entrada, etc. = coste eficiente
de funcionalidades mediante el uso de múltiples sensores y
actuadores.

l
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Nota: Todas las funciones se pueden realizar de forma independiente
y también de forma simultánea.

Hardware:
Alimentación a 230V, 50Hz/60Hz (disponible versión 110V).
2 salidas electrónicas entrelazadas de 230V, cada una de 6VA:
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), LCNTS (sensor de temperatura) LCN-RR (receptor IR), LCN-BMI
(detector de movimiento), LCN-ULT/UT (lector transponder), LCNEGR (En Ocean), etc.

Descripción de funcionamiento:
Programa operativo:
Dos salidas de relé conmutables enlazadas entre sí a 230V.
El módulo no desactiva la salida después de 70 o 140 segundos
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.
La conexión pude realizarse ya sea por 8 pulsadores convencionales
(con adaptador de cable LCN-T8), o por teclados estándares (LCNTEx), 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 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.
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, transponder (evaluación de número de serie), identificación personal.
Otras funciones:

Indicación:
El módulo no cuenta con protección de sobrecarga en sus salidas,
por lo tanto, se recomienda utilizar un fusible de seguridad de
seguridad de 6A .
Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones
en el manual de instalación.

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

l
l
l
l
l

transponders (capacidad ilimitada mediante el software de visualización).
Control mediante operaciones lógicas independientes, bloqueo/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 reconocimiento y aviso, etc.
Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
12 variables y mucho más.
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LCN-UMR
Módulo Universal para motores para caja de empotrar
Datos Técnicos:
• Combinación de sensores y actuadores
• 2 Salidas dimerables 230V, 300VA
• Conexión puerto T y puerto I
• Para montaje descentralizado

Conexiones:
Alimentación:
Consumo::
Bornes:

Puertos de conexión:
Puerto-T
Puerto-I

230V AC ±15%, 50/60Hz
(110V AC ±15% tipo disponible)
0,5W
5 conectores con puntera,
0,75mm2

Disponible
Disponible

Dimensiones:
Salidas electrónicas
Tipo:
Vida útil :
Capacidad de sobrecarga:
Corriente de arranque:

Ø 50 mm x 20 mm

Medidas:
50mm

Datos generales:
Temperatura de trabajo
Humedad
43mm

Condciones del entrono:

Montaje:

Grado de protección:

2 x relés / 6A, entrelazadas
106 ciclos de encendido
se recomienda un max. 800W
max. 50A 8/10µs

-10oC to +40oC
max. 80% relativa, sin
condensación
Instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632, VDE637
IP 20 instalado en caja de
empotrar

Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Diagrama del circuito
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Bus Module

LCN-UMR24
Módulo 24V Universal para motores para caja de empotrar
El módulo universal LCN-UMR24 es un módulo sensor/actuador para
control de motores para persianas. Cuenta con dos relés de salida de
5A que pueden conmutar y enclavar. El LCN-UMR24 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-UMR24 se
instala de forma descentralizada detrás de los mecanismos, en cajas
profundas o dobles, o en cajas de distribución.

Campos de aplicación:
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l Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y
sombreado.
l Control descentralizado de pantallas y paredes divisorias
l Control y regulación individual de la refrigeración, calefacción y
ventilación
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:
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.

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

Descripción de funcionamiento:
Programa operativo:
Dos salidas de relé conmutables a 230V 5A.
El módulo no desactiva la salida después de 70 o 140 segundos
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.

regulación/conmutación en paso por cero (corte de fase).
l 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.
l Puerto-I para la combinación de LCN-GTxD (interfaces táctiles de

cristal), LCN_BT4H/R (sensores binarios y sensores táctiles), LCNTS (sensor de temperatura) LCN-RR (receptor IR), LCN-BMI
(detector de movimiento), LCN-ULT/UT (lector transponder), LCNEGR (En Ocean), etc.

La conexión pude realizarse ya sea por 8 pulsadores convencionales
(con adaptador de cable LCN-T8), o por teclados estándares (LCNTEx), 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 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.
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, transponder (evaluación de número de serie), identificación personal.

Indicación:
El módulo no cuenta con protección de sobrecarga en sus salidas,
por lo tanto, se recomienda utilizar un fusible de seguridad de
seguridad de 6A .
Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones
en el manual de instalación.

Otras funciones:
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

l
l
l
l
l

transponders (capacidad ilimitada mediante el software de visualización).
Control mediante operaciones lógicas independientes, bloqueo/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 reconocimiento y aviso, etc.
Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
12 variables y mucho más.
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LCN-UMR24
Módulo 24V Universal para motores para caja de empotrar
Datos Técnicos:
• Combinación de sensores y actuadores
• 2 Salidas dimerables 230V 5A
• Conexión puerto T y puerto I
• Para montaje descentralizado

Conexiones:
Alimentación:

20-30VAC, 50/60Hz
Consumo::
0,5W
6 conectores con puntera,
0,75mm2

Bornes:

Puertos de conexión:
Puerto-T
Puerto-I

Dimensiones:

Salidas electrónicas
Tipo:
Vida útil :
Capacidad de sobrecarga:
Corriente de arranque:

Ø 50 mm x 20 mm

Medidas:
50mm

Datos generales:
Temperatura de trabajo
Humedad
Condciones del entrono:
43mm

Montaje:

Grado de protección:

Disponible
Disponible

2 x relés / 6A, entrelazadas
106 ciclos de encendido
se recomienda un max. 800W
max. 50A 8/10µs
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-10oC to +40oC
max. 80% relativa, sin
condensación
Instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632, VDE637
IP 20 instalado en caja de
empotrar

Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Diagrama del circuito
24V LCN-Bus
D
GND
24V~
Funcionamiento normal LCN-UMR24
LCN-UMR24

LCN-UMR24

ISSENDORFF KG

Schwarz/black
Violett/violet
Braun/brown

ISSENDORFF KG

24 VAC
GND
Daten

Grau/grey
Blau/blue
Weiß/white

24 VAC
GND
Daten

Grau/grey
Blau/blue
Weiß/white
Schwarz/black
Violett/violet
Braun/brown

Motor In
hoch/up
runter/down

20 - 30 VAC
50/60 Hz, PV<0,5W

Puerto-T

Funcionamiento del motor LCN-UMR24

Motor In
hoch/up
runter/down

I m p o r ta n t e : L a s s a l i d a s
(contacto de relé) del LCNUMR24 se pueden utilizar
independientemente.

20 - 30 VAC
50/60 Hz, PV<0,5W

Puerto-I
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Bus Module

LCN-UPS
Módulo Universal Procesador para Caja de Empotrar
El LCN-UPS es un módulo procesador del sistema de Bus LCN.
Está provisto de un procesador propio y tiene 3 salidas virtuales
con las mismas capacidades operativas que las salidas físicas del
LCN-UPP. Dispone de conexiones 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.

Campos de aplicación:
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• 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.

Funcionamiento:
Programa operativo:

Nota: Todas las funciones se pueden realizar de forma independiente
y también de forma simultánea.

Tres salidas virtuales con temporizadores (10ms a 40min) para realizar temporizaciones puntuales, alumbrado en escaleras y zonas de
paso, etc.

Hardware:

Cada una de las 3 salidas ofrece la posibilidad de memorizar hasta
100 escenas (cada una con nivel de salida y rampa de apertura).

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

El LCN-UPS puede generar 2 señales DSI o 3 grupos DALI respectivamente (a través del LCN-DDR). Adicionalmente todos los participantes DALI pueden ser controlados directamente a sobre el Bus
LCN.

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), LCNUT (lector transponder), etc.

Conexión a 8 pulsadores (con los módulos LCN-T8, LCN-TU4x), teclados EnOcean (LCN-T4ER) o teclados estándar EIB/KNX (LCNTEx) con control de LEDs. Distinción de los comandos Corto, Largo y
Soltar, pudiendo asignar cada uno de estos 3 comandos a 2 direcciones de módulo o de grupo. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 comandos a 64 direcciones de destino.

Indicación:
Otras funciones:
Indicar modificación de LCN-UPS al realizar un pedido para usar
con teclados Merten Trancent (6231 90).

•Control de dos variables de control 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,
también usados para control, medición y cálculo.
•Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 transponders (capacidad ilimitada mediante el software de visualización).
•Control mediante operaciones lógicas independientes, bloqueo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
•4 temporizadores (1 seg. a 45 días), 2 temporizadores (relé), reloj cíclico.
•Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con reconocimiento y aviso, etc.
•Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
•Informe de funciones: confirmación nítida de la ejecución de comandos.
•Creación automática de informes para la visualización.
•Monitorización permanente de sobretemperatura y sobrecarga de
los periféricos.
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LCN-UPS
Módulo Universal Procesador para Caja de Empotrar
Datos Técnicos:

• 4 salidas virtuales
• Conexión puerto T y puerto I
• Para montaje descentralizado

Conexiones:
Alimentación:

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC
versión disponible)
< 0,4W
Consumo:
Bornes
3 conectores con puntera, 0,75mm2
Puertos de conexión: Puerto-T y Puerto-I
Salidas electrónicas
Tipo:
- ninguna - (4 salidas virtuales)

Dimensiones:

Datos generales
Temperatura de trabajo:

-10oC hasta +40oC

Ø 50 mm x 20 mm

Medidas:

Humedad:

máx. 80% relativa, sin
condensación

Condiciones del entorno:

Instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632,
VDE637

Grado de protección:

IP 20 instalado en caja de
empotrar

50mm
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43mm

Montaje:

Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Diagrama del circuito

LCN-UPS
ISSENDORFF KG
Schwarz / black
Blau / blue
Weiß / white

L
N
Daten

230V ±15%
50Hz, Pv<0,5VA

T- conexión

I-conexión
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LCN-SH
Módulo Universal Dimmer y Conmutador para Carril DIN
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 0-230V, configurables de
forma individual y una tercera salida virtual configurable para control
de fluorescencia (0-10V, DSI o DALI), así como de conexiones T, I
para la conexión de de sensores y actuadores.
Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente
mediante los software de configuración LCN-PRO.
El LCN-SH se instala habitualmente de forma centralizada en carril
DIN, aunque también se puede instalar de forma descentralizada.

Programa operativo:
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Tres salidas, de las cuales 2 son físicas y la tercera salida es virtual: conmutación, regulación, luminosidad y tiempo de apertura (rampa) configurables individualmente. Dos temporizadores (10ms a
40min) para realizar temporizaciones puntuales, alumbrado en escaleras y zonas de paso, etc.
Cada una de las 3 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 respectivamente (a través del LCN-DDR). Adicionalmente todos los participantes 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 (LCNTEx) con control de LEDs. Distinción de los comandos Corto, Largo y
Soltar, pudiendo asignar cada uno de estos 3 comandos a 2 direcciones de módulo o de grupo. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 comandos 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, transponder (evaluación de número de serie), identificación personal.
Otras funciones:
•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,
también usados para control, medición y cálculo.
•Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 transponders (capacidad ilimitada mediante el software de visualización).
•Control mediante operaciones lógicas independientes, bloqueo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
•4 temporizadores (1 seg. a 45 días), 2 temporizadores (relé), reloj cíclico.
•Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con reconocimiento y aviso, etc.
•Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
•Informe de funciones: confirmación nítida de la ejecución de comandos.
•Creación automática de informes para la visualización.
•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.

Campos de aplicación:
•Control lumínico de alto nivel, efectos de iluminación, control
lumínico en función del nivel de luz diurna. Proyectos de iluminación
residencial, comercial y espectacular.
•Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y
sombreado.
•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.

Hardware:
Alimentación a 230V, 50Hz/60Hz (disponible versión 120V).
2 salidas electrónicas de 230V, máx. 300VA: 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), LCNUT (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.
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LCN-SH
Módulo Universal Dimmer y Conmutador para Carril DIN
Datos Técnicos:
Conexiones:
Alimentación:

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC
versión disponible)
< 0,5W
Consumo:
Sin tornillos, máx. 16A, sección
Terminales:
2,5mm2 (1,5mm2 con puntera)
Fusible por salida
3,15AF (monitorización interna)
Puertos de conexión: Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P
Salidas electrónicas
Tipo:
2 salidas regulación/conmutación,
corte de fase, paso por cero

Dimensiones:
68 mm (4TE)

66 mm

Resolución:
Carga máxima:

92 mm

Medidas:

61 mm

200 niveles de regulación
300VA por salida a 230V (300W,
cosö=1)

Capacidad de sobrecarga:
Potencia de pérdida:

1kW, máx. 10s
1% potencia aparente

Datos generales
Temperatura de trabajo:

-10oC hasta +40oC
(monitorización interna)

Humedad:

máx. 80% relativa, sin
condensación

Condiciones del entorno:

Instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632,
VDE637

Grado de protección:

IP 20 instalado en caja de
empotrar

37 mm

Altura:

66 mm
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario:

4 unidades

Montaje:

REG en carril 35 mm
(DIN 50022)

Diagrama del circuito
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Local Control Network

LCN-SHplus

Sensor-/Actor Module
Intelligent Controller
ISSENDORFF

UN=230V, PV=1.5W
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LCN-SHS
Módulo Universal Procesador para Carril DIN
El LCN-SHS es un módulo procesador del sistema de Bus LCN. Está
provisto de un procesador propio y tiene 3 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.
Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente
mediante los software de configuración LCN-PRO.
El LCN-SHS se instala habitualmente de forma centralizada en carril
DIN, aunque también se puede instalar de forma descentralizada.

Programa operativo:

32

Tres salidas virtuales con temporizadores (10ms a 40min) para
realizar temporizaciones puntuales, alumbrado en escaleras y zonas de paso, etc.
Cada una de las 3 salidas ofrece la posibilidad de memorizar hasta
100 escenas (cada una con nivel de salida y rampa de apertura).
El LCN-SHS puede generar 2 señales DSI o 3 grupos DALI respectivamente (a través del LCN-DDR). Adicionalmente todos los participantes 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 (LCNTEx) con control de LEDs. Distinción de los comandos Corto, Largo y
Soltar, pudiendo asignar cada uno de estos 3 comandos a 2 direcciones de módulo o de grupo. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 comandos 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, transponder (evaluación de número de serie), identificación personal.
Otras funciones:
•Control de dos variables de control 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,
también usados para control, medición y cálculo.
•Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 transponders (capacidad ilimitada mediante el software de visualización).
•Control mediante operaciones lógicas independientes, bloqueo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
•4 temporizadores (1 seg. a 45 días), 2 temporizadores (relé), reloj cíclico.
•Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con reconocimiento y aviso, etc.
•Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
•Informe de funciones: confirmación nítida de la ejecución de comandos.
•Creación automática de informes para la visualización.
•Monitorización permanente de sobretemperatura y sobrecarga de
los periféricos.

Indicación:

Campos de aplicación:
•Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural
y sombreado.
•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 230V, 50Hz/60Hz (disponible versión 120V).
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), LCNUT (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.

Indicar modificación de LCN-UPS al realizar un pedido para usar con
teclados Merten Trancent (6231 90).

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

Perfección.

Módulos de Bus

LCN-SHS
Módulo Universal Procesador para Carril DIN
Datos Técnicos:
Conexiones:
Alimentación:

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC
versión disponible)
< 0,4W
Sin tornillos, máx. 16A, sección
2,5mm2 (1,5mm2 con puntera)

Consumo:
Terminales:

Puertos de conexión: Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P

Dimensiones:
Medidas:

38 mm x 92 mm x 66 mm

Datos generales
Temperatura de trabajo:

-10oC hasta +40oC
(monitorización interna)

Humedad:

máx. 80% relativa, sin
condensación

Condiciones del entorno:

Instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632,
VDE637

Grado de protección:

IP 20 instalado en caja de
empotrar

92 mm

66 mm

61 mm

38 mm (2 TE)

37 mm

Altura:

66 mm
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario:

2 unidades

Montaje:

REG en carril 35 mm
(DIN 50022)

Diagrama del circuito
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Módulos de Bus

LCN-SHD
Módulo controlador DALI para Carril DIN
El LCN-SHD controla hasta 20 balastos DALI divididos en cuatro
grupos, con comandos individuales.
Es ideal para controlar areas independientes sin tener realizar
instalaciones que puede conllevar a un acoplo de voltaje.
El LCN-SHD es un módulo inteligente que posee conexiones T, I y P
para conectar sensores y actuadores LCN
.
Se puede parametrizar utilizando el software del sistema LCN-PRO.
El montaje se realiza en el tablero eléctrico.

Programa operativo:

34

El LCN-SHD puede parametrizar independientemente cada
dispositivo DALI si hay una conexión directa. El LCN-SHD puede
controlar todas las luminarias DALI de un circuito en su
configuración básica.
Funciones DALI
• Hasta 20 balastos DALI a cuatro grupos
• Amplias funciones de atenuación y rampa
• 100 escenas de luz almacenables por grupo DALI, más de las 16

escenas DALI habituales
• Mensajes de estado para los cuatro grupos DALI

Campos de aplicación:
Indicación:
Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de
instalación.

El LCN-SHD ofrece todas la funciones de un módulo inteligente en
un tamaño compacto:
• Salida de 0-10 voltios para iluminación y control de clima
• Conexión P para bloques de relés y sensores de corriente
• Conector I para sensores o teclados de la serie LCN-GT
• 12 variables para procesar de valores medidos
• 2 tipos de control para valores umbrales

Modo de funcionamiento 0-10V DC:
Corriente de carga: máx. 40mA/salida.
Máx. 60 balastos por salida
Fuente de corriente: máx. 0,5mA/salida.
(operación: SHD suministra la energía)
Modo de funcionamiento DALI (DT0-6):
máx. 40 dispositivos con LCN-NDH
máx. 24 dispositivos en modo LCN (nivel bajo)
máx. 9 dispositivos en modo estandar LCN (nivel alto)

Hardware:
Fuente de alimentación 230V 50Hz / 60Hz (versión disponible 110V)
Dos salidas analógicas de 0-10 V y uso para DALI
Puerto I para el receptor LCN-RR (receptor de control remoto IR),
LCN-TS (sensor de temperatura), LCN-BMI (detector de movimiento),
LCN-GRT / -GBL / -GUS (sensores para interiores), LCN-ULT (lector
de transpondedor ), LCN-UT (lector de transpondedor), LCN-BT4H /
R (sensor binario y de teclado), etc.
Conector P como entrada / salida digital para extensiones como LCNR8H, LCN-R4M2H o LCN-R2H, LCN-B8x (sensores binarios), LCNBS4 (sensores de corriente), etc.

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

Perfección.

Módulos de Bus

LCN-SHD
Módulo controlador DALI para Carril DIN
Datos técnicos

Hasta 20 balastos DALI y cuatro grupos DALI
Amplias funciones de atenuación y rampa
100 escenas de luz almacenables por grupo DALI
Mensajes de estado detallados
Conexiónes T, I y P

Conexiónes:
Alimentación:
Consumo:
Terminales:
(carga)
Conexiónes:

Dimensiones:

230VAC ±15% 50Hz/60Hz
(110VAC o 24 V= disponible)
< 0,6 W
sin tornillos, sólido máx.
2.5mm2 o cable trenzado con
Terminal tubular max 1.5mm2
corriente máx. 16A
Conexión T, I y P

Salidas
1 x DALI, 1 x 0-10 V

Medidas:

Tipo:

38mm x 92mm x 66mm

Modo 0-10V DC:

92mm

66mm

61mm

38mm (2 TE)

Modo DALI (DT0-6):

37mm

Altura:

66mm
61mm sobre el carril DIN

Espacio necesario:

2 unidades

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

Montaje:

Corriente de carga: máx.
40mA/salida
máx. 60 balastos por salida
Fuente: máx. 0,5mA/salida.
(operación activa: SHD entrega
voltage
máx. 40 dispositivos operativos
con LCN-NDH
Máx. 24 dispositivos operativos
en modo LCN (bajo nivel)
Máx. 9 dispositivos operativos
en modo estándar (nivel alto)

-10°C..+ 40°C
max. 80% rel., sin
condensacion
Instalar en tablero electrico
según VDE632/ VDE637
Ip20

REG en carril 35mm
(DIN 50022)

Diagrama del circuito
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&
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LCN
LCN-SHD

Sensor/DALI
Controller
UN:230V~ +/-15%, PV:0,6W

P-conexión

T-conexión

I-conexión
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LCN-HU
Módulo Extendido Dimmer y Conmutador para Carril DIN
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 0-230V y una
tercera salida para control de fluorescencia con 3 puertos
configurables como 0-10V, DSI o DALI. Dispone de conexiones T, I y P
para la conexión de otros sensores y actuadores LCN.
Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente
mediante los software de configuración LCN-PRO.
El LCN-HU se instala habitualmente de forma centralizada en carril
DIN, aunque también se puede instalar de forma descentralizada.

Programa operativo:

36

Cuatro salidas, dos de las cuales conducen a la salida:
Conmutación y atenuación, brillo y tiempo de f-stop ajustables
individualmente. Dos temporizadores por salida (10 ms ... 40
min.) permiten temporizadores de tiempo corto, iluminación
de escaleras, etc... Cada una de las cuatro salidas ofrece 100
memorias de escena luminosa (cada una almacena el brillo y
el tiempo de f-stop).
Regulación de posición para motores incl. limitación de carril.
Conexión para ocho llaves, que distinguen corto, largo, lote:
tres comandos a dos direcciones cada uno (módulos o
grupos)
Un total de 80 teclas = 2* 240 comandos programables a 160
destinos, de los cuales cuatro tablas = 192 comandos pueden
ser direccionados directamente.
Funciones de la tabla LCN con cuatro estados: Encendido,
apagado, parpadeando, parpadeando. Cuatro procesos
totales con 12 entradas cada uno para conexiones lógicas y
procesamiento jerárquico de mensajes de fallo según DIN.
Decodificación del receptor del mando a distancia por
infrarrojos. Evaluación directamente o a través de un
ordenador central. Funciones para niveles clave, transmisión
codificada, diferenciación de transmisor, combinables con
transpondedores, reconocimiento de personasTraducción
realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator
Otras funciones:
Procesamiento de valores de medición con 12 variables para hasta
12 valores de medición con calculadora, cálculo de valores medios
ajustables, etc. Dos reguladores continuos libremente parametrizables. Los valores medidos y las variables manipuladas se pueden distribuir en el bus según sea necesario
Procesamiento adicional de valores analógicos a través de 16 umbrales de conmutación en 4 registros = 32 comandos
Procesamiento de datos de transpondedores para un máximo de 16
transpondedores (ilimitado cuando se utiliza la visualización LCNGVS)
Control con dependencias y accesos directos, bloqueo y liberación de
llaves individuales / autorizaciones jerárquicas
Cuatro temporizadores (1s..45días), dos temporizadores (relés), temporizador periódico
Puenteo de fallas de energía hasta 20s con la detección de fallas de
energía, etc.

Campos de aplicación:
•Control lumínico de alto nivel, efectos de iluminación, control
lumínico en función del nivel de luz diurna. Proyectos de
iluminación residencial, comercial y espectacular.
•Control RGB de luminarias con balastos electrónicos.
•Control de persianas, toldos y cortinas para gestión de luz natural y
sombreado.
•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.

Hardware:
Alimentación a 230V, 50Hz/60Hz (disponible versión 120V).
2 salidas electrónicas de 230V, máx. 300VA: regulación/conmutación
en paso por cero (corte de fase).
3 puertos de control 0-10V, 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), LCNULT (lector para transponder), LCN-GTxD (teclados con displays) y
mucho más.
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.
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LCN-HU
Módulo Extendido Dimmer y Conmutador para Carril DIN
Datos Técnicos:
Conexiones:
Alimentación:

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC
versión disponible)
< 0,5W
Consumo:
Sin tornillos, máx. 16A, sección
Terminales:
(Cargas 230V)
2,5mm2 (1,5mm2 con puntera)
Fusible por salida
3,15AF (monitorización interna)
Puertos de conexión: Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P
Terminales:
Sección máx. 0,5mm2 a 1,5mm2
(Fluorescencia)

Dimensiones:

Salidas electrónicas
Tipo:
2 salidas regulación/conmutación,
corte de fase, paso por cero
Resolución:
200 niveles de regulación
Carga máxima:
500VA por salida a 230V (500W,
cosö=1)

38 mm x 92 mm x 66 mm

Medidas:

92 mm

66 mm

61 mm

87 mm (5 TE)

37 mm

Altura:

Capacidad de sobrecarga:
Potencia de pérdida:
Carga mínima:

1kW, máx. 10s
1% potencia aparente
- ninguna -

Control 0-10Vdc:

Corriente de fuente: máx.
0,5mA/conexión
Corriente de carga: máx.
40mA/conexión (aprox. 40
balastos)
Máx. 20 balastos
Máx. 16 balastos

Control DSI:
Control DALI:

66 mm
61 mm sobre el carril DIN

Datos generales
Temperatura de trabajo:

Espacio necesario:

5 unidades

Humedad:
Condiciones del entorno:

Montaje:

REG en carril 35 mm
(DIN 50022)

Grado de protección:

-10oC hasta +40oC
(monitorización interna)
máx. 80% relativa, sin
condensación
Instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632,
VDE637
IP 20 instalado en caja de
empotrar

Diagrama del circuito
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Información para control DALI:
Sólo 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 sólo se pueden manekar en modo
DSI.

LCN
LCN-HU

Sensor-/Actor
I/O Controller
ISSENDORFF

+1-

UN=230V, PV=0.8W

+2-

0-10V Kanäle

P-conexión

0-10V/DALI/DSI-salidas
- +- +- +

En el modo de DALI, sólo la primera salida está
conectada . En esta línea de control, todos los balastos
DALI se conectan en paralelo .

1 2 3

T-conexión

I-conexión
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LCN-LD
Módulo Extendido Dimmer y Conmutador de Alta Potencia para Carril DIN
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 0-230V, para
cargas de hasta 2000VA, y una tercera salida para control de
fluorescencia con 3 puertos configurables como 0-10V, DSI o DALI.
Dispone de conexiones T, I y P para la conexión de otros sensores y
actuadores LCN.
Las funciones del dispositivo se pueden programar libremente
mediante los software de configuración LCN-PRO.
El LCN-LD se instala en superficie en cuadros o armarios eléctricos o
en cajas de distribución.

Programa operativo:
Mismo firmware que el LCN-HU:
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Tres salidas, de las cuales dos son usadas para conmutación y regulación de cargas y motores de 230V y la tercera para control de fluorescencia (0-10V, DSI o DALI). Luminosidad y tiempo de apertura
(rampa) configurables individualmente. Dos temporizadores (10ms a
40min) para realizar temporizaciones puntuales, alumbrado en escaleras y zonas de paso, etc.
Cada una de las 3 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 (LCNTEx) con control de LEDs. Distinción de los comandos Corto, Largo y
Soltar, pudiendo asignar cada uno de estos 3 comandos a 2 direcciones de módulo o de grupo. En total, 32 teclas en 4 tablas = 192 comandos 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, transponder (evaluación de número de serie), identificación personal.

Campos de aplicación:

Otras funciones:
•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,
también usados para control, medición y cálculo.
•Control de accesos con capacidad de proceso de hasta 16 transponders (capacidad ilimitada mediante el software de visualización).
•Control mediante operaciones lógicas independientes, bloqueo/desbloqueo individual de teclas, gestión jerárquica.
•4 temporizadores (1 seg. a 45 días), 2 temporizadores (relé), reloj cíclico.
•Robustez frente a fallo de alimentación de hasta 20 seg. con reconocimiento y aviso, etc.
•Sistema de informe y reconocimiento de 4 niveles.
•Informe de funciones: confirmación nítida de la ejecución de comandos.
•Creación automática de informes para la visualización.
•Monitorización permanente de sobretemperatura y sobrecarga de
los periféricos.

•Operaciones lógicas sobre diferentes niveles umbrales: Iluminación ?
Sombreado ? Alarma ? Entrada, etc. = coste eficiente de
funcionalidades mediante el uso de múltiples sensores y actuadores.

Indicación:

•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.

Nota: Todas las funciones se pueden realizar de forma independiente
y también de forma simultánea.

Hardware:
Alimentación a 230V, 50Hz/60Hz (disponible versión 120V).
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 0-10V, 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), LCNUT (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.

Debido a su capacidad para soportar cargas de alta potencia el LCNLD 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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LCN-LD
Módulo Extendido Dimmer y Conmutador de Alta Potencia para Carril DIN
Datos Técnicos:
Conexiones:
Alimentación:

230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC
versión disponible)
< 0,7W
Consumo:
Sin tornillos, máx. 16A, sección
Terminales:
(Cargas 230V)
2,5mm2 (1,5mm2 con puntera)
Fusible por salida
B10A por cada protección de salida
(monitorización interna)
Puertos de conexión: Puerto-T, Puerto-I y Puerto-P
Terminales:
Sección máx. 0,5mm2 a 1,5mm2
(Fluorescencia)

Dimensiones:
Medidas:

Salidas electrónicas
Tipo:
2 salidas regulación/conmutación,
corte de fase, paso por cero
Resolución:
200 niveles de regulación
Carga máxima:
2000VA por salida a 230V (2000W,
cosö=1)

143 mm x 185 mm x 88mm

185 mm
143 mm

143 mm

88 mm

Capacidad de sobrecarga:
Potencia de pérdida:
Carga mínima:

3,6kW, máx. 10s
1,5% potencia aparente
50W en función dimmer

Control 0-10Vdc:

Corriente de fuente: máx.
0,5mA/conexión
Corriente de carga: máx.
40mA/conexión (aprox. 40
balastos)
Máx. 20 balastos
Máx. 16 balastos

Control DSI:
Control DALI:

Montaje:

Datos generales
Temperatura de trabajo:

Sujetar con tornillos

-10oC hasta +40oC
(monitorización interna)
máx. 80% relativa, sin
condensación
Instalación en base fija de
acuerdo a VDE 632,
VDE637
IP 20 instalado en caja de
empotrar

Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

Diagrama del circuito
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Sólo 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 sólo se pueden manekar en modo
DSI.

a la carcasa

Información para control DALI:
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Salida 2

Salida 1
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