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LCN   Acopladores
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Descripción:

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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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 posibles.
LCN-PRO 3.75 reconoce LCN-PKU automáticamente y ofrece 
la instalación de driver.

Encontrará información más detallada en las instrucciones de 
instalación.

Campos de aplicación:

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 managementsoftware, 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:
Conexiones:
Alimentación:
Consumo insustancial:

Bornes:
Tipo de conductor:

Conexión al PC:
Interfaz:

Instalación:
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230V~ 15%, 50Hz 
0,6W consumo interno

sin tornillo
 masivo o multifásico 

2(máx.2,5mm  )

USB

0 0-10 C...+ 40 C
máx. 80% rel., sin condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 631, VDE637

IP 20

±

Diagrama del circuito

 D

L

N

PE

 D

L

N

PE

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
6
 m

m

37 mm 

6
1
 m

m
 

38 mm (2 TE)

9
2
 m

m
 

Dimensiones:

Medidas (W x D 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).

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

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

similares del LCN-PRO.

Descripción:

Hardware:

El LCN-PKE se utiliza para tener acceso a la instalación LCN 
mediante la red IP.A través de este acceso, el instalador pueden 
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 la 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 

Puesta en marcha
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 a 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

Función
El LCN-PKE admite 2 conexiones simultáneas al bus LCN, lo que 
permite que el LCN-GVS y el LCN-PRO accedan al mismo tiempo al 
bus LCN.
El monitor PCHK (programa de Windows) se usa opcionalmente 
para una configuración y monitorización adicional del LCN-PKE.
Para la tercera conexión al bus LCN, se debe ingresar una licencia 
LCN-PCHK (versión completa) a través del monitor PCHK. Cada 
conexión adicional requiere de una licencia extra .

Acoplamiento LCN-PCK
El bus LCN puede recibir datos de aplicaciónes 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. Por ejemplo: 
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.

Hora / fecha
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.
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LCN-PKE

Datos técnicos

Módulo acoplador para redes IP

 
230VAC 15%, 50/60 Hz (110 
VAC versión disponible)
4 W
Sin tornillos, max.2,5mm² masivo 
max. 16 A

Rj45
802.11b/g/n, WPA2 encriptado

±
Conexiones:
Tensión de alimentación:

Consumo de energía:
Terminales:

Conexión a la red:
LAN:
WLAN:

Instalación:
Temperatura de funcion.:
Humedad:
Condiciones ambientales:

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 
VDE632,VDE637 

IP20

 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
 

Dimensiones:

Medida (B x L x H):

Diagrama de 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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Módulo Universal Procesador para carril DIN

LCN-IS2

Bus Module

Descripción:

El amplificador separador LCN-IS2 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.

Hardware:

Conexiones para el bus LCN

Conexiones para el bus de dos hilos LCN

Display LED en el amplificador separador LCN-IS2 para 
diagnóstico inmediato

Indicación:

Campos de aplicación:

El amplificador separador LCN-IS2 sirve para el refuerzo de 
señales del bus LCN. Un LCN-IS2 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.

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-
IS2.
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Uso de amplificadores de aislamiento

Los amplificadores de aislamiento LCN-IS2 se pueden utilizar para la 
separación limpia de distribuciones hasta un alcance de aprox. 50 
metros (todas las secciones juntas). 

Para evitar el arrastre de tensión, no se recomienda que los sistemas 
más grandes conecten distribuciones separadas con diferentes 
alimentaciones directamente al cable de datos. 

LCN-IS2 LCN-IS2 LCN-IS2

Longitud total máx. 50m
bus de dos hilos 
(cable apantallado)
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Amplificador / separador para carril DIN. 230V

LCN-IS2

Datos Técnicos:

85-265V~, 50Hz
2W consumo interno

sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico

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

sin tornillos
máx. 0,8mm Ø
máx. 50m (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, VDE637

IP 20 instalado en caja de 
empotrar

Conexiones:
Alimentación:
Consumo insustancial:

Bornes:
Tipo de conductor:

Conexión del bus de dos 
hilos:
Bornes:
Tipo de conductor:
Alcance:
Dispositivo:

Datos generales:
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:

Diagrama del circuito

LCNLocal Control Network

Trennverstärker 
Amplificador separador 

U =230V, P =2Wn v

LCN-IS2

  Fase  DatosN  

-+

Tx   Rx   idle

ISSENDORFF

 PE

L

N

 PE

L

N

FI   30mA

 PE

L

N

D

LCN-módulo del bus
LCNLocal Control Network

Trennverstärker
Amplificador separador

U =230V, P =2Wn v

LCN-IS2

  Fase  DatosN  

-+

Tx   Rx   idle

ISSENDORFF

 PE

L

N

D

LCN-módulo del bus

Bus de dos hilos

UV 1 UV 2

a UV 3

FI   30mA

  38 mm x 92 mm x 66 mm 

38 mm (2 TE)

9
2
 m

m
 

6
6
 m

m

37 mm 

6
1
 m

m
 

Dimensiones:

Medidas (W x D x H):

Montaje:

Altura:           

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)

 2 unidades

66 mm 
61 mm sobre carril DIN

Espacio necesario: 
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Amplificador / separador para carril DIN. 24Vac

LCN-IS24
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Descripción:

El amplificador separador LCN-IS24 es un módulo acoplador del 
sistema de bus LCN. Tiene conexiones para el bus LCN de 24V 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.

Hardware:

Conexiones para el bus LCN de 24V 

Conexiones para el bus de dos hilos LCN

Display LED en el amplificador separador para diagnóstico 
inmediato

Indicación:

Campos de aplicación:

.

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.

El LCN-IS24 aísla el conductor de datos a través de un 
acoplador óptico e impide así el arrastre de tensión en los 
distribuidores. El LCN-IS24 se usa, por lo general, para la 
separación galvánica de un bus LCN de 24V, cuando no se 
desea una neutralización del transformador
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26V~ %, 50Hz
<1,7W consumo interno

sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico

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

sin tornillos
máx. 1,2mm 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, VDE637

IP 20 instalado en caja de 
empotrar

±20
Conexión:
Alimentación:
Consumo insustancial:

Bornes:
Tipo de conductor:

Conexión del bus de dos 
hilos:
Bornes:
Tipo de conductor:
Alcance:
Miembros:

Datos generales:
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones de entorno:

Grado de protección:

Amplificador / separador para carril DIN. 24Vac

LCN-IS24 A
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LCNLocal Control Network

Trennverstärker 
Isol.- Amplifier

U =230V, P =2Wn v

LCN-IS24

-+

Tx   Rx   idle

ISSENDORFF

LCNLocal Control Network

Trennverstärker 
Isol.- Amplifier

U =230V, P =2Wn v

LCN-IS24

-+

Tx   Rx   idle

ISSENDORFF

D

N

L

D

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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m
 

6
6
 m

m

37 mm 

6
1
 m

m
 

Dimensiones:

Medidas (W x D 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. 2 canales

LCN-LLG
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Descripción:

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.

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

Indicaciones:

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 2km. De esta manera se 
entre lazan áreas indiv iduales y es posib le una 
intercomunicación entre todos los buses LCN.

Una conexión directa al hilo de datos del bus LCN no es posible. 
Para ello es necesario un LCN-IS, para conversión de señales.
Máximo 15 miembros en el bus de dos hilos.

Se pueden instalar cinco LCN-LLG juntos en una hilera. Esto da 
como resultado un alcance de hasta 10Km. Se deben considerar 
las reglas de instalación para el conductor de fibra óptica de 
vidrio.
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Acoplador para F.O. vidrio para carril DIN. 2 canales

LCN-LLG

 
230V~ 15%, 50Hz
(opcional 120V/60Hz)

<2W consumo interno

sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico 

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

ST (bayoneta)
50/125µ, 100/140µm fibra
840nm (luz infrarroja)
máx. 2km
máx. 5 acopladores en LWL 
conexión lineal
sí

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

0 0-10 C..+ 40 C
máx. 80% rel., sin condensación
instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 631, VDE637
IP 20

±
Conexión:
Alimentación:

Consumo insustancial:

Bornes:
Tipo de conductor:

Conexión de fibra óptica:
Conexión:
Tipo de conductor:
Longitud de onda:
Alcance:
Dispositivo:

Función de repetidor:

Conexión del bus de 
dos hilos:
Borne:
Tipo de conductor:
Alcance:
Dispositivo:

Instalación:
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones de entorno:

Grado de protección:
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Datos Técnicos:
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LCN

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)
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37 mm 

6
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Dimensiones:

Medidas (W x D x H):
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Acoplador para F.O. plástico para carril DIN. 2 canales

LCN-LLK
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Descripción:

Es un elemento transceptor doble y tiene conexiones para 
el bus de hilo  y cables de luz de plástico

 no es 
necesaria

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.

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 óptico

Indicaciones:

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 100m.

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.

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.

Máximo 10 miembros en el bus de dos hilos.

Se deben considerar las reglas de instalación para el conductor 
de fibra óptica de vidrio.
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Acoplador para F.O. plástico para carril DIN. 2 canales

LCN-LLK

 
230V~ 15%, 50Hz
(opcional 120V/60Hz)

<2W consumo interno

sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico 

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

tuerca ciega
980 / 1000nm
665nm (visible, luz roja)
máx. 100m con cable LCN-LK
máx. 5 acopladores en fibra ópti-
ca, conexión en serie
sí

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

0 0-10 C..+ 40 C
máx. 80% rel., sin condensación
instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 631, VDE637

IP 20 instalado en caja de em-
potrar

±
Conexión:
Alimentación:

Consumo insustancial:

Bornes:
Tipo de conductor:

Conexión de conductor 
de fibra óptica:
Conexión:
Tipo de conductor:
Longitud de onda:
Alcance:
Dispositivo:

Función repetitiva:

Conexión de bus de 
hilo doble:
Bornes:
Tipo de conductor:
Alcance:
Miembro:

Instalación:
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones de entorno:

Grado de protección:
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Datos Técnicos:
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LCN

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
2
 m

m
 

6
6
 m

m

37 mm 

6
1
 m

m
 

Dimensiones:

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

LCN-SK
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Descripción:

 
 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 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

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.

Bloqueo de software de un segmento acoplador

 

Hardware:

Conexiones para el bus LCN  

Conexiones del segmento del bus LCN

Display LED de estados

Indicaciones:

El alcance depende de la velocidad de transmisión y de la 
cantidad de acopladores de segmento. 

Campos de aplicación:

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.
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. 2cm).

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 LCN-SK se usa en proyectos grandes, para acoplar varios 
buses entre sí. Cado 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.
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Acoplador de segmentos LCN para carril DIN

LCN-SK

 
2230V~ 15%, 50Hz
<3W consumo interno

sin tornillos, máx. 16A
m a s i v o  o  m u l t i f á s i c o  

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

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

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80% rel., sin condensación

instalación en base fija de acuerdo 
a VDE 632, VDE637

IP 20 instalado en caja de 
empotrar

±
Conexión:
Alimentación:
Consumo insustancial:

Bornes:
Tipo de conductor:

Conexión del segmento del 
Bus:
Tipo de conductor:

Datos generales:
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
 m

m
 

Dimensiones:

Medidas (W x D x H):

LCNLocal Control Network

Segment Coupler

U =230V, P =3WN V

LCN-SKTxSTxLErrRdy

+ - Protección

ISSENDORFF

L L N N N D D

 PE
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D

 PE
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LCNLocal Control Network

r
Segment Coupler

U =230V, P =3WN V

LCN-SKTxSTxLErrRdy

+ - Protección

ISSENDORFF

L L N N N D D

Módulo LCN

Segmento

Módulo LCN

ConectorConector

Diagrama del circuito
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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 modulo LCN.

Descripción:

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.

Hardware 

LCN-EGR

Conexión: Puerto- I

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    manija de ventana 0530 / US952 / FK - 410

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

Indicaciones:

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.

Funcionalidad:
Alcances entre transmisores y receptores
La capacidad de alcance de la señal de radio depende del lugar 
dónde se realiza la instalación y del tipo de construcción del edificio.

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

Una instalación fiable en un edificio se consigue mediante una 
adecuada cobertura de reservas.

Alcance: 30 m
Condiciones: para una sala vacía de gran tamaño se recomienda 
posicionar la antena en un lugar accesible.  

Alcance: 20 m (planificación segura)
Condiciones: 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.  

Alcance: 10 m (planificación segura)
Condiciones: para una sala amueblada y con personas, hasta 5 
paredes de cartón/yeso o hasta 2 paredes de ladrillo/hormigón: 
- 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

Cobertura: Vertical a través de 1-2 techos
Condiciones: En función de las construcciones y de los tipos de 
antenas.

Bus Module

LCN-EGR
EnOcean Gateway
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LCN-Bus module

67

LCN-EGR

Conexiones:
Alimentación: 230V~ ±15%, 50/60Hz (110AC 

versión disponible)
Consumo: < 0,5W

Puertos de conexión: Puerto-I

Datos generales
Temperatura de trabajo:

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

 
Frecuencia: 868MHz

EnOcean: Max. 5 dipositivos dependiendo 
del tipo

0 010 C. hasta + 40 C

Circuit Diagram:

 D

L

N

PE
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EnOcean Gateway

EnOcean Sensores

EnOcean  Actuadores

II

L

N

Power on

LCN-EGR
ISSENDORFF KG

Schwarz/black

Blau/blue

LED

EnOcean Gateway

 85-264VAC, 50/60Hz,
 P <0,3W, 868MHzV
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50mm 

4
3
m

m
 

Ø 50 mm x 20 mm

Descentralizado, en cajas
de conexión profundas

Montaje:

Dimensiones:

Medidas:

Datos Técnicos:

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



68

Bus Module
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