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Resumen 
Este Trabajo de Final de Grado se centra en el estudio de una instalación destinada               
a la producción energética y la domotización y eficiencia energética en una vivienda             
de nueva construcción. 

Para ello el primer punto que se aborda es la localización de dicha vivienda, en este                
primer capítulo se estudia su situación y su orientación respecto del Sol, ya que las               
instalaciones solares serán de gran importancia. La orientación de la vivienda           
resulta ideal ya que la parcela de terreno así como la infraestructura de la casa               
están orientados sur-sureste, de forma que es posible un uso óptimo de las fuentes              
de producción energética basadas en el Sol. 

Seguidamente, se describe la vivienda desde un punto de vista constructivo. Se            
trata de una vivienda de dos plantas, ambas habitables, con una superficie total             
construida de 150 metros cuadrados, la construcción de dicha vivienda se ha            
llevado a cabo en marés, las paredes son anchas y cuentan con recubrimientos de              
aislantes térmicos, de forma que resulta relativamente sencillo mantener la          
temperatura interior. No se precisa un uso elevado de energía para calentar en             
invierno y enfriar en verano, ya que las inercias térmicas son muy elevadas. 

A partir de este punto se pasa al capítulo 2, donde se tratan los aspectos               
energéticos de la vivienda.  

Primeramente se realiza un estudio del panorama energético actual, se hace un            
estudio de la normativa y legislación vigente sobre el uso de las energías renovables              
y de las instalaciones que las acompañan. Se decide que la mejor solución es un               
uso de la energía solar fotovoltaica y térmica, para poder obtener electricidad y             
agua caliente respectivamente. 

La instalación solar fotovoltaica propuesta será sencilla, una instalación de apoyo,           
donde toda la energía que se produzca se destine a autoconsumo total, de sencillo              
mantenimiento, y producción energética ajustada. Aun así, la normativa vigente es           
estricta, de forma que se precisa un estudio detallado para que la instalación sea              
legal. 

En segundo lugar se aborda la instalación solar térmica, las instalaciones de            
captadores solares para la obtención de agua caliente están sujetos a unas            
restricciones mínimas para su uso e instalación de forma que en este apartado el              
tratamiento de normativa es escaso. La instalación, que en este caso es de una              
inversión mínima se destina a la producción de ACS(Agua Caliente Sanitaria) y a la              
calefacción de ciertas zonas de la vivienda. 

Tras la definición de la vivienda, y las descripciones de los sistemas productores de              
energía, se pasa al capítulo 3. En este capítulo, la atención se centra en la               
instalación domótica de la vivienda. La domótica es el conjunto de técnicas            
orientadas a automatizar una vivienda, que integran la tecnología en los sistemas de             
seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones. Cada uno de estos          
sistemas se abordará de una forma u otra, prestando atención a qué tecnologías se              
adecuan mejor a las necesidades de la familia pero no dejando de lado la eficiencia,               
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mantenimiento y posibilidad de ampliación de la instalación. 

Finalmente, en el capítulo 4 se analiza el tratamiento del excedente de energía             
eléctrica producida, inyectando este excedente a la red eléctrica o no, como se             
puede observar en el transcurso de este documento, si fuese posible desde un             
punto de vista económico, la solución ideal a los excesos de energía en las puntas               
de producción, sería reinyectar a la red la energía sobrante. Cabe señalar que la              
venta de energía, se traduce en unos gastos implícitos elevados, y la compraventa             
de energía es muy desfavorable para el usuario ya que el precio de venta es               
aproximadamente el 50% del precio de compra, esta solución es económicamente           
inviable.  

En este apartado se propone una solución a los problemas de sobreproducción de             
forma que la energía se aprovecha lo máximo posible y no se reinyecta a la red ni                 
se deriva a tierra. 

Tras la realización de este documento se obtiene una instalación de energías            
renovables destinada a la producción de electricidad y de ACS(Agua Caliente           
Sanitaria) destinada a ahorrar en gastos energéticos. En ambos casos, se respaldan            
las decisiones tomadas con unas tablas que estiman el ahorro previsto. 

Por otra parte se realiza una instalación domótica que permitirá a los usuarios de la               
vivienda automatizar la vivienda y obtener servicios de gestión energética, seguridad           
comunicaciones y bienestar. En este punto se valora más alcanzar las necesidades            
existentes que el precio que la instalación pueda alcanzar. 

De esta memória se pueden concluir diversas cosas.  

En primer lugar, en el campo de las energías renovables se aprecia que España no               
está en una situación óptima para su uso particular, aún así estudiando las             
necesidades particulares, se puede diseñar una instalación que se adapte a las            
necesidades y que siga los patrones de la ley. 

En segundo lugar, hablando de domótica, se plantean dos problemas          
principalmente. El primero es que tecnología domótica es la ideal y hasta dónde             
debe abarcar dicha instalación y en segundo lugar el diseño de la propia instalación.              
En ambos casos se estudian detenidamente las posibilidades y finalmente se           
consigue una instalación adaptada a las necesidades planteadas. Dicha instalación          
está totalmente adaptada a las necesidades y cumple los requisitos propuestos. 
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Introducción al documento 
Contextualización 
Hoy en dia vivimos en una época de innovación, donde cada vez más, las mejoras               
tecnológicas permiten a los ciudadanos tener una vida más cómoda. La tecnología            
permite hacer cosas que hace unos años eran impensables y que hoy en día se han                
vuelto casi una necesidad. Hay muchas formas de emplear estas innovaciones para            
muchos fines diferentes.  

En este documento se estudiarán cuáles de ellas permiten facilitar y abaratar la vida              
en el hogar, desde un punto de vista energético y domótico.  

 

Definición del problema 
A raíz de este planteamiento, surgen varios problemas. El primero de ellos es de 
qué forma se utiliza esta tecnología hoy en dia, y si existe algún modo de abaratarla.  
¿Que  energías renovables podrían ser útiles? y ¿Qué beneficio económico se 
puede obtener? Son algunas de la preguntas que se deben responder. 
 
Con respecto a la domótica, se debe saber que tecnologías diferentes existen, 
cuáles de ellas están indicadas para unos propósitos u otros y como, una vez 
decidida cuál de ellas usaremos, se debe llevar a cabo su diseño e instalación. 
 
 
Objetivos 
Los objetivos de este TFG, son el estudio y la propuesta de instalación de sistemas               
de producción de energía eléctrica y solar térmica en una vivienda actualmente en             
construcción, de sistemas de producción de energía, resolviendo cuáles de ellos se            
adaptarán mejor a dicha vivienda así como de un sistema domótico.  

Para este propósito se realizará un análisis de la vivienda, localización geográfica y             
materiales con los que se ha construido. 

Tras realizarse un estudio arquitectónico de la vivienda se analizará el marco            
económico que implicaría cada una de las instalaciones posibles para la vivienda. 

Finalmente se determinarán las diferentes instalaciones a realizar, se discutirá sobre           
cuál de las opciones es mejor en todo momento y se preverá el funcionamiento de               
las mismas. 

Las Instalaciones a realizar son una instalación solar fotovoltaica, capaz de dotar a             
la vivienda de energía durante las horas de radiación solar, la vivienda mantendrá             
su conexión a la red eléctrica para las horas donde esta producción no sea              
suficiente. 
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La vivienda también dispondrá de una instalación de captadores solares destinados           
a la producción de ACS necesaria en la vivienda. 

La instalación que se propone en último lugar es la domótica, que dotará a la               
vivienda de comodidad y confort para los habitantes y de seguridad al edificio así              
como de comunicación con los habitantes. 

Finalmente se buscará una optimización para dichas instalaciones adecuandolas a          
las características y usos de la vivienda. 

El propósito principal de este TFG es la aplicación de los conocimientos adquiridos a              
lo largo de la carrera, así como profundizar en esos mismos campo y el              
razonamiento y argumentación sobre las decisiones tomadas en cada apartado. 
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Capítulo 1. Características de la     
vivienda sometida a estudio 
1.1 Introducción 
El estudio realizado se hace sobre una vivienda de nueva construcción, para            
realizarlo correctamente se deben tratar una serie de detalles sobre la vivienda, para             
saber cómo actuar en los diferentes escenarios que se plantean más adelante.  

Las características principales a tener en cuenta son la localización de la vivienda, la              
proximidad de carreteras y la posible conexión, o no, tanto a la red eléctrica como a                
la de gas y agua corriente. 

 

1.2.1 Localización geográfica 
La vivienda a la que se le realizará la instalación se encuentra en la Urbanización es                
garrovers, cami vell de bunyola cercana a la vía de cintura Ma-13.           

 

 

Figura 1.1: Localización urbanización Es Garrovers. 

 

Vivienda de fácil acceso, esto favorece a la hora de realizar cualquier tipo de estudio               
de instalaciones sobre la misma, no es necesario ningún tipo de porte especial, ya              
sea de material o de maquinaria. La red eléctrica así como la de gas y agua                
abastecen a esa zona. Por tanto al versatilidad de la instalaciones es alta ya que,               
como se explicará más adelante, no es necesaria hacer una instalación solar de             
autoconsumo. 
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1.2.2 Localización de la vivienda en detalle 

 

Figura 1.2: Detalle callejero urbanización. 

 

 

Figura 1.3: Detalle localización vivienda en urbanización. 

 

La importancia de la localización de la vivienda es debida a la posibilidad de instalar               
captadores solares. En este sentido, no existe ningún accidente geográfico que           
limite o impida la captación de la energía solar, y como se estudiará en los capítulos                
posteriores, las placas solares fotovoltaicas y captadores térmicos, podrán producir          
de un modo normal ya que la luz incidirá de una forma en que la producción de                 
energía será elevada y constante durante todo el dia. 

Por otra parte, al tratarse de una zona urbanizada y de fácil acceso, se dispone de                
conexiona a la red eléctrica, de agua y de gas.   

 

Planos de localización completos a escala en anexo 1. 
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1.3 Características de la vivienda  
La vivienda sobre la que se realiza el estudio es una casa de nueva construcción, de                
dos plantas, ambas habitables situada en una zona rural. se trata de un vivienda de               
nueva construcción cuya obra todavía no ha sido acabada. 

Las características principales son, aproximadamente 75 metros cuadrados por         
planta, con un total de 150 metros cuadrados. Construida en marés. 

En el entresuelo existe una cámara de aislamiento de 1m de altura, que se utiliza               
como almacén. Las dos plantas tienen paredes exteriores recubiertas de una capa            
de 8 mm de Poliestireno extruido, la capa interior de la vivienda dispone de una               
capa de 7 mm de lana mineral. 

En líneas generales, el diseño de esta vivienda está pensado para que sea una              
vivienda aislada de los cambios térmicos, es interesante que pueda mantener el            
calor en invierno, y el frescor en verano. 

La planta baja es la destinada a ser utilizada para el tiempo de ocio, está la cocina y                  
el salon comedor, así como una habitación para invitados. en cambio, en la primera              
planta están situados los dormitorios de la familia que habitará esta vivienda            
habitualmente. 

Esta vivienda dispone de una gran cantidad de terreno, una parte del cual estará              
destinado a ser utilizado como huerto. En la zona este de la vivienda se dispone de                
una explanada disponible para la colocación de los captadores solares térmicos así            
como de las placas fotovoltaicas junto con una sala técnica destinada al inversor. 

Los figuras que se detallan a continuación muestran el alzado y las dos plantas de la                
vivienda. 

 

 

Figura 1.4: Alzado principal vivienda. 
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Las plantas de la vivienda tienen la distribución mostrada a continuación. En la             
planta baja se encuentran el salón comedor, la cocina y una habitación de invitados.              
Por otra parte en la primera planta se encuentran las habitaciones de los miembros              
de la familia que habitarán con regularidad. 

Figura 1.5: Planta baja vivienda. 

 
Figura 1.6: Planta primera vivienda. 

Planos completos de la vivienda en anexo 1. 
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Capítulo 2. Energía en la vivienda 
2.1 Marco económico y legislativo 
2.1.1 Introducción 
En la actualidad uno de los gastos principales en una vivienda es el consumo              
energético. Si bien es cierto que la infraestructura actual es buena y con un gran               
alcance a prácticamente cualquier zona, existe la posibilidad de suplir en parte este             
gasto energético mediante las energías renovables, de forma que se refleje en un             
ahorro monetario. En esta vivienda se propone realizar una instalación de           
abastecimiento energético alternativo a la red eléctrica y a la red de gas con dichas               
energías. 
 
El planteamiento que se realiza es la utilización de energías renovables basadas en             
el Sol como única fuente productora. Las únicas fuentes alternativas de producción            
energética que se tendrán en cuenta son la solar térmica y la solar fotovoltaica, con               
estas dos formas productoras de energía se prevé que el abastecimiento será            
suficiente para satisfacer las necesidades básicas. De esta forma se podrán suplir la             
demanda, al menos de forma parcial, de un modo económico y sostenible. 
 

2.1.2 Normativa y legislación vigente sobre el uso de energías          
renovables 
En las últimas décadas han sucedido diversas modificaciones en la normativa y la             
legislación que regula el uso de las energías renovables.  

Con la salida al mercado público de las tecnologías necesarias para un uso             
doméstico de las energías renovables, a precios asequibles para toda la población,            
se estableció:  

“Se han reconocido las oportunidades de generar crecimiento económico mediante          
la innovación y una política energética competitiva y sostenible. La producción de            
energía procedente de fuentes renovables depende con frecuencia de las pequeñas           
y medianas empresas (PYME) locales o regionales. Las inversiones regionales y           
locales en la producción de energía procedente de fuentes renovables generan en            
los Estados miembros y en sus regiones importantes oportunidades de crecimiento           
y empleo. Por ello, la Comisión y los Estados miembros deben apoyar las medidas              
nacionales y regionales en materia de desarrollo en esas áreas, fomentar el            
intercambio de mejores prácticas en la producción de energía procedente de fuentes            
renovables entre las iniciativas de desarrollo locales y regionales, y promover el uso             
de Fondos Estructurales en ese ámbito.”  

DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23           
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de  abril de 2009. 

 

Esto resume la idea original europea del uso que se le debían dar a las energías                
renovables, en España se adopta rápidamente un programa que promueve el uso            
subvencionado en viviendas particulares, y plantas de producción para uso no           
industrial, mediante la cual se promueve en todo momento una evolución hacia            
sistema de producción sostenibles. 

Originalmente, se promovía un uso libre y en muchas ocasiones subvencionado de            
las energías renovables, en especial de la solar, en sus dos modos más extendidos              
que son, solar fotovoltaico y solar térmico. Esto incentivó el inicio de muchas             
instalaciones particulares y pequeñas plantas de producción. 

Con el paso de los años el uso de las energías renovables ha aportado parte de la                 
energía eléctrica consumida, y en algunos casos ha suplido en diferentes medidas            
el gasto de energía, de forma particular e industrial, obedeciendo al gráfico adjunto. 

 

 

Figura 2.1: Cobertura eléctrica española 2001-2015. Según Wikipedia. 

 

 

Al observar un uso cada vez mayor de las energías provenientes del sol, se              
imponen una serie de peajes eléctricos mediante los cuales se pierde una gran             
cantidad del ahorro. En el Real decreto 1699/2011, 18 de noviembre, se anula             
este pago de peajes pero a partir de este momento se encarece el uso de cualquier                
material destinado a estas instalaciones. Esto es, las placas solares aumentan su            
precio y las compañías eléctricas, aunque tengan una parte pública, obtienen el            
derecho a comerciar con la electricidad que se reinyecta a su red. 

En la actualidad toda instalación inferior a 100Kw, está exenta del pago de un peaje               
eléctrico por el simple hecho de estar conectada a la red eléctrica.  
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Por otra parte, las compañías eléctricas no están obligadas a comprar la electricidad             
al mismo precio que la venden, el precio medio de venta es de 17 céntimos el Kwh,                 
en cambio se suele comprar por debajo de los 6 céntimos. Esto deja un precio de                
compra de unos 12 céntimos, por tanto es altamente recomendable que se utilice             
toda la energía producida. 

La normativa particular que regula las instalaciones fotovoltaicas es la siguiente. 

-Real decreto 1699/2011, 18 de noviembre, por el que se regulan las instalaciones             
de baja potencia. 

-Directiva 2009/28/CE, determina el funcionamiento de los trámites burocráticos         
necesarios para la aprobación de las instalaciones. 

-Real Decreto 1663/2000, determina la posibilidad de conexión a la red eléctrica de             
plantas de autoabastecimiento donde ya existieran conexiones a red. 

-Circular del director general de Industria y Energía, 24 septiembre 2012, se            
clarifica el procedimiento y documentación que se debe presentar para tramitar las            
autorizaciones y/o inscripciones necesarias para la puesta en servicio. 

-Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, regula las condiciones administrativas,           
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con            
autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

-Documento aclarador autoconsumo 24-01-17, se explican las particularidades de         
la conexión a la red interior de las instalaciones fotovoltaicas a partir de la puesta en                
vigor del R.D. 900/2015, del 9 de octubre. 

Nótese que el autoconsumo se entiende como la producción de energía eléctrica a             
partir de energía solar para un ahorro energético. 

 

La normativa aplicable, que no hace sólo referencia a la instalación fotovoltaica a             
seguir para esta instalación es la siguiente: 

CTE(Código Técnico de la Edificación): Este código técnico establece los requisitos           
que una vivienda debe seguir para cumplir los requisitos mínimos de seguridad y             
habitabilidad. 

RITE(Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios): Es el reglamento         
encargado de la gestión de las instalaciones térmicas en edificios. 

NBE(Norma Básica de la Edificación): Esta normativa regula la edificación, y como            
se debe llevar a cabo para seguridad de los habitantes de la vivienda. 

REBT(Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión): Este reglamento regulará las         
instalaciones eléctricas de la vivienda. 

Todas estas normativas, reglamentos y códigos técnicos serán la guía mediante la            
cual se llevará a cabo este estudio. 

Existen una serie de documentos, que aunque no son necesarios desde el punto de              
vista de diseño, son fundamentales para la aprobación por parte de industria, estos             
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son la memória técnica de diseño y el certificado de instalador. 

Lo que se deduce de la normativa, es que en la actualidad se ha vuelto menos                
estricta desde el punto de vista de pagos de tasas. No es necesario el pago de                
cuotas para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de menos de            
100kW, aun así es muy caro el hecho de reinyectar la energía sobrante producida              
por varias razones. 

La primera razón es la adaptación de la instalación, ya que se debe instalar otro               
contador o un contador de doble sentido. y en segundo lugar, al vender la energía               
muchos más barata de lo que se compra se pierde dinero. 

Por tanto el planteamiento que se debe hacer para que sea económicamente viable             
esta instalación, es un enfoque de apoyo, de forma que en ningún momento la              
energía producida sea muy superior a la necesaria, se utilice toda la energía y no se                
vuelque a la red eléctrica. 

 

Ejemplo de resolución de memória técnica de diseño y de certificado de            
instalador cumplimentados en anexo 2. 

 

2.2 Energía solar fotovoltaica 
2.2.1 Introducción 
La energía eléctrica es fundamental hoy en día para casi cualquier tipo de actividad              
cotidiana. Su producción a partir a paneles solares es de instalación sencilla y             
relativamente económica. Existen diversas posibilidades del modelo de instalación         
que pueden ser viables para esta instalación. 

Estas instalaciones dependen de varios factores, pasando por la ubicación de la            
vivienda, que determinará si dicha instalación estará conectada a la red eléctrica o             
las horas efectivas de luz que recibirá a lo largo del día dependiendo de la estación. 

Otros factores a tener en cuenta son el tamaño de la vivienda o el grado de                
ocupación y cantidad de elementos que requieren energía eléctrica en dicha           
vivienda.  

Teniendo en cuenta todos ellos, se puede determinar que solución es la idónea y se               
adaptará mejor a todas la necesidades. 
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2.2.2 Descripción de la instalación 
La primera posibilidad es la realización de una instalación con el uso de baterías en               
donde se almacenará la energía sobrante. Esta es una buena solución y óptima,             
desde el punto de vista de aprovechamiento de la energía producida, el problema             
que se plantea es el encarecimiento de la instalación que aparece al instalar             
baterías. Un kit sencillo de baterías para una instalación de unos 3 kW puede              
alcanzar los cuatro mil euros. Otro problema que supone la instalación de baterías             
es el mantenimiento que estas conllevan, se deben realizar revisiones periódicas y            
con el fallo de una de las baterías todas las restantes se ven afectadas. 

Este modelo particular está destinado a aquellas viviendas en las que no se puede              
optimizar el uso de la potencia producida por las placas o en aquellas instalaciones              
que no están conectadas a la red. 

Por otra parte, la segunda solución es una instalación fotovoltaica sin baterías,            
donde toda la electricidad que se produzca sea utilizada en ese momento, con esto              
se simplifica la instalación y se abarata de una forma muy considerable el costo de               
los materiales y mantenimiento. Este tipo de instalación es conocido como           
autoconsumo con conexión a red. 

Como solución final, se propone una instalación de apoyo energético de potencia            
ajustada, donde toda la energía producida se aprovechará, de forma que no se re              
inyectará a red y no será necesario el uso de baterías, este tipo de instalación será                
totalmente compatible con el uso de energía de la red eléctrica, aunque sólo se              
recurrirá al uso de ésta, cuando sea necesario.  

La instalación por la que se opta es una instalación conformada por un campo              
productor, donde se encuentran los paneles solares, de este campo la energía            
producida fluye hasta llegar a un inversor donde se produce la corriente alterna, ya              
que los paneles fotovoltaicos producen continua. Esta instalación tendrá una serie           
de protecciones que permiten que el flujo de corriente sea seguro para la instalación              
interior y para los usuarios. La instalación se decide realizar sin baterías, las             
baterías aumentan muy poco la versatilidad de la misma, pero en cambio la             
encarecen sobremanera y obligan a realizar revisiones cada pocos años, ya que son             
altamente susceptibles a deteriorarse y falla, de forma que no solo no cumplan su              
función si no que perjudiquen al resto de elementos. Una instalación sin baterias de              
unos 3 Kw no debe superar los 7000 euros, en cambio añadir baterías puede              
encarecer hasta aproximadamente los 11000 volviendo así el tiempo de          
amortización muy superior . 
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2.2.3 Dimensionado de la instalación fotovoltaica 
Se realiza una estimación aproximada de cuáles serán los consumos eléctricos en            
la vivienda, y a partir de esto, realizar una propuesta de potencia que se ajusta a las                 
necesidades.  

Es importante diferenciar entre los consumos variables, y los consumos fijos, y en el              
segundo caso saber cuáles de estos se emplearán al mismo tiempo, para que la              
instalación no sea de una potencia insuficiente. 

Teniendo unos consumos fijos de 0.700 kwh (detalles obtenidos de tablas adjuntas            
en 2) y unos variables que rondan entre los 2 y 4 kwh, para tener una potencia                 
suficiente se considerará una instalación de, aproximadamente, 3,3 kwh totales, ya           
que se procurará una optimización del uso de la potencia suministrada por la             
instalación fotovoltaica y no se prevé el uso de todos los electrodomésticos de una              
forma simultánea. 

Esta decisión se toma en base a que, debido a que la instalación que se quiere                
realizar es mínima, el aprovechamiento de la potencia producida debe ser máximo,            
por tanto, en todo momento se priorizará el buen uso de la energía antes que la                
simultaneidad del empleo de los electrodomésticos. 

Con una instalación de estas dimensiones no se pretende cubrir toda la demanda en              
todo momento, esta instalación está dimensionada para ser de apoyo, de forma que             
permita disminuir los gastos de electricidad parcialmente. 

 

Detalles de los ahorros previstos en anexo 2. 

 

2.2.4 Discusión sobre el tipo de instalación utilizada 
La primera discriminación que se debe tener en cuenta es la utilización de placas              
mono o policristalinas. Por una parte las monocristalinas tienen una producción           
energética más elevada y un coeficiente térmico mejor, esto es, una producción que             
disminuye menos debido al incremento de las temperaturas. En cambio, al estar la             
placa formada por una gran célula productora, si cualquier punto de la superficie se              
mancha, la producción de toda la placa se ve afectada. Las placas policristalinas             
son más económicas y su proceso de fabricación es menos dañino para el medio              
ambiente. 

Debido a que las placas se colocarán en una superficie de tierra en un entorno rural                
explicado en el capítulo 1, en cualquier momento se puede depositar polvo y en el               
caso de emplear placas monocristalinas perder gran parte de la producción. Esto se             
explica debido a que, un placa monocristalina tiene una serie de cápsulas, y como              
su nombre indica, cada una de estas es un solo cristal por tanto cualquier macha               
encima de este cristal hace que toda la producción baje notoriamente. Junto con             
esta razón, se añaden las razones de que el precio de una placa policristalina es               
muy inferior y un compromiso con el medio ambiente, ya que el proceso de              
producción una placa monocristalina es sumamente dañino. 
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Tras haber optado por placas policristalinas se deben tener en cuenta los factores             
citados a continuación para elegir un modelo de panel. 

-Pérdidas estimadas por disipación. 
Se estiman pérdidas pequeñas en cualquiera de los supuestos. Aun          
así las pérdidas por disipación deben ser valoradas, generalmente         
entre una placas y otras estas pérdidas varían entre el 2% y el 5%. 
 
 

-Tolerancia de potencia de las placas y el inversor. 
Hay diversos fabricantes que toleran mayor potencia que otros, en          
cambio algunos de ellos aunque toleran menor potencia de trabajo          
tienen otras características que podrán ser de utilidad en esta          
instalación como pueden ser el valor nominal de voltaje o de           
intensidad que pueden aceptar. 
 

-Pérdida temperatura, pérdidas suciedad y cableado y pérdidas inversor. 
Estos tres últimos factores, son muy similares sean cuales sean los           
proveedores de los paneles, por tanto únicamente se debe tener en           
cuenta los dos primeros tipos de pérdidas. 
 

 

  

2.2.5 Selección paneles solares 
 
Tras valorar los puntos tratados con anterioridad, se decide utilizar el siguiente            
modelo de placas solares, ya que cumple los requisitos que se mencionan            
anteriormente. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 2.2: Panel fotovoltaico Amerisolar 250W 24V. 

 

Se realizan los cálculos y se tienen en cuenta la degradación con el tiempo y las                
pérdidas estimadas por la instalación, disipación y mal mantenimiento. Con esto lo            
que se pretende es dar margen a la instalación para que siempre se consiga la               
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potencia para la que se dimensiona la instalación.  

El resultado final de la instalación resulta ser de 13,2 placas. A la hora de               
dimensionar se redondea hacia arriba, de forma que el número de placas y de              
elementos de la instalación queda acotado superiormente asegurando el correcto          
funcionamiento. 

La instalación se realizará con todas los paneles en serie, de forma que el inversor               
no necesite ser capaz de recibir una intensidad de entrada muy elevada. Al conectar              
todos los paneles de esta forma, el voltaje que debe soportar el inversor, es de               
336V, estos detalles se tratan en el apartado siguiente. 

El conjunto de placas, se colocan sobre una estructura metálica con el fin de              
incrementar la producción. 

Para el dimensionado de la instalación se han seguido los cálculos de            
anexo 2. 

  

2.2.6 Selección de inversor 
Un campo fotovoltaico está destinado a producir electricidad para el uso en la             
instalación de destino. En este punto surge un problema, la electricidad producida            
es contínua y la empleada debe ser alterna. Para ello es necesario el uso de un                
inversor. 

En esta instalación se opta por el uso de uno de los inversores de gama alta, en                 
referencia a calidad, de la marca SMA, especialmente diseñados para instalaciones           
pequeñas de apoyo a viviendas unifamiliares, cuyas instalaciones generalmente no          
disponen de baterías. 

En todo momento esta instalación pretende ser de dimensiones ajustadas y           
presupuesto limitado, pero en este caso la inversión extra que supone un inversor             
de gama alta respecto de uno de gama media o baja, compensa debido a que las                
placas fotovoltaicas tienen: 

“Garantía limitada de potencia lineal: 12 años al 91,2% de la potencia nominal y 30               
años al 80,6% de la potencia de salida nominal”  

Tal como cita la hoja de especificaciones de las placas mencionadas anteriormente. 

Por tanto compensa aumentar mínimamente el presupuesto del inversor para          
alargar la vida útil de la instalación. Por otra parte al instalar un inversor de gran                
calidad la producción a largo plazo se mantendrá más elevada, ya que los             
inversores son una de las partes de la instalación que más sufre. 

Aunque la instalación no tenga baterías, el dispositivo empleado dispone de una, ya             
que en el caso de que sea necesario se puede utilizar y disponer de una reserva de                 
energía mínima. Esta pequeña batería en ningún caso pretende cubrir las           
necesidades básicas de la vivienda pero, ya que, el inversor dispone de dicha             
batería, determinadas situaciones puntuales puede ser útil. 
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El inversor que se utilice, dejando a parte detalles de calidad y precio, debe por               
encima de todo ser compatible con la instalación de paneles solares que se ha              
detallado anteriormente. Este inversor, es capaz de soportar tensiones de entrada           
de hasta 750 voltios y una intensidad de 15 amperios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Inversor Sunnyboy 3600. 

 

 

 

 

Las placas solares, junto con el inversor, son los elementos principales de la instalación,              
aun así es necesaria la implantación de otros elementos para que esta instalación sea              
viable, es necesario colocar las placas en un soporte que permita ponerla en la instalación               
correcta, este soporte permite colocar las placas con una inclinación de 25º grados, lo que               
permite maximizar la producción de energía. Por otra parte, debe haber una serie de              
protecciones que permitan compatibilizar la instalación de placas en el mismo embarrado            
donde se conecta el contador de la compañía eléctrica esta instalación consta de un              
magnetotérmico y un diferencial (especificaciones en anexo 2) y se debe realizar esta             
instalación con un cableado determinado.  

 

Especificaciones de conexiones y protecciones en anexo 2. 
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2.2.7 Estimación ahorro y tiempo de amortización 
Para que una instalación sea viable económicamente, dicha instalación debe          
repercutir en una serie de beneficios. En este caso se estudian los consumos de              
una vivienda conectada únicamente a la red eléctrica, con respecto de los            
consumos que tendrá si también se conecta a una instalación de placas            
fotovoltaicas. 

Para ello se debe seguir el patrón de la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.1: Consumos mensuales electrodomésticos. 

 

A partir de esto, y teniendo en cuenta las variaciones estacionales, se puede             
obtener un consumo aproximado mensual energético de la vivienda. 

Si este consumo se compara con el ahorro que producirá la instalación fotovoltaica,             
el resultado es el siguiente. 
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Tabla 2.2: Ahorro consumo electricidad. 

 

Este resultado se obtiene teniendo en cuenta consumos aproximados, y reducción           
de consumos mientras se procura hacer un uso relativamente óptimo de los            
recursos. 

Con los resultados obtenidos de esta tabla se puede realizar un cálculo del ahorro              
de la electricidad anual. Teniendo en cuenta el precio de kWh mínimo el ahorro              
anual ronda los 300 euros. 

La instalación completa, teniendo en cuenta materiales, mano de obra e instalación            
rondará aproximadamente los 4.500 euros.  

Ya que el ahorro inicial supone 300 euros anuales, y que el precio de la electricidad                
aumenta año a año, el tiempo de amortización es inferior a 15 años. 

Estas estimaciones se obtienen de los cálculos realizados en anexo 2. 

 

  Detalles  de obtención de consumo y cálculos en anexo 2, placas 
solares. 
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2.3 Energía solar térmica 
2.3.1 Introducción 
En el apartado anterior se ha tratado la producción de energía solar fotovoltaica,  

Por otro lado, ya que la vivienda también dispone de calefacción que funciona con              
agua caliente es aconsejable el uso de algún método por el que se puede calentar               
sin tener que recurrir a calentadores eléctricos o que funcionen con gas. 

Para este propósito se realizará una instalación solar térmica, donde la energía            
obtenida será en forma de calor, esto tiene diversas ventajas con respecto a la solar               
fotovoltaica ya que en la fotovoltaica el porcentaje aprovechado de energía,           
eficiencia, ronda el 21%, cuando se habla de condiciones óptimas, como puedan            
ser, rayos solares incidiendo en las placas de forma perpendicular, placas           
totalmente limpias y condiciones atmosféricas de temperatura y presión idóneas.  

En el caso de la energía solar térmica, el porcentaje de energía aprovechada, en un               
ambiente óptimo, está cercano al 75%. 

Aunque en el segundo caso la energía aprovechada sea muy superior sigue siendo             
necesaria una instalación que combine las dos formas de explotación solar, ya que             
con placas solares fotovoltaicas sería necesaria una instalación superior a la           
propuesta para poder obtener agua caliente, por otro lado solo con una instalación             
solar térmica, no se podría obtener energía eléctrica. 

2.3.2 Descripción de la  instalación solar térmica 
Una instalación de captadores solares consta de una serie de partes siempre            
comunes en todas las instalaciones del mismo estilo. 
Por una parte se sitúan el captador o captadores solares. Estos captadores deben             
tener una cierta inclinación para maximizar la incidencia de rayos solares.  
Esta instalación también dispone de una caldera de gas, asumiendo que no en todo              
momento se dispondrá de ACS producida por dichas placas. 
para gestionar ambos flujos de agua se precisa de un un kit solar cuya función es                
mezclar dichos flujos de forma que solo se demande la cantidad necesaria de agua              
producida por la caldera. 
La instalación de calentadores propuesta se dividirá en varios componentes. 

Dentro de la instalación de apoyo energético hay tres grandes partes diferenciadas,            
la primera parte, encargada de la producción de agua caliente a través de             
captadores solares. 

En segundo lugar es necesaria, para el correcto uso de estos calentadores de agua,              
la instalación de un sistema que permita combinar el agua caliente obtenida con             
este sistema a partir del agua de la red, con el agua caliente que nos aportará la                 
caldera mural de nuestra instalación.  

Por otra parte es necesario el uso de una caldera mural, para la producción de agua                
caliente en el caso de que la instalación de captadores solares no sea suficiente en               
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algún momento. 

 

De esta forma, y combinando los tres elementos quedaría una instalación con la             
siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Esquema instalación de agua. 

 

De esta forma, se consigue una optimización en el uso de la caldera, la cual solo                
estará activa mientras sea estrictamente necesario, esto es, en los momentos en            
que el aporte energético producido por las placas solares térmicas sea escaso . 

 

2.3.3 Dimensionamiento de la instalación 
El dimensionamiento de la instalación es sencillo, como se ha explicado           
anteriormente, dispondrá de una caldera mural, por otra parte de un kit solar, que lo               
que permitirá será mezclar los flujos de agua y finalmente de la parte colectora.  

La decisión que se debe tomar con respecto al dimensionado de los colectores             
depende de uso que se prevea dar a dicha instalación, los captadores solares no              
disponen de un depósito en el que se almacena el agua que ha sido calentada, por                
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tanto en el momento en que hay demanda es cuando hay producción a través de un                
intercambiador. El depósito que que se encuentra junto a la placa es el que contiene               
los intercambiadores mediante los cuales se transferirá el calor al agua que más             
tarde irá a la vivienda. 

No existe una norma específica para decidir cuántos colectores o de que tamaño y              
capacidad productora debe tener una instalación. Aún así, y siguiendo las           
especificaciones del fabricante, que aconseja dimensionar la instalación un 20%          
sobre la cantidad de personas que usará dicha instalación, se instalará un captador             
o captadores con capacidad productora para 4 personas en lugar de 3, que son las               
que habitarán la vivienda de forma regular. 

 

2.3.4 Selección de captadores solares térmicos 
Hoy en día existe una gran cantidad de marcas en el mercado de las captadores               
solares térmicos, sin embargo, la marca Megasun, destaca como una de las            
mejores. Por su experiencia en el mercado y servicio técnico.  

El elemento elegido para esta vivienda es el siguiente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Captador Ispaniko megasun 200E. 

 

El modelo de captador que se decide utilizar es el 200E, particularmente no se dispondrá de                
un solo captador, si no de dos, de forma que el aporte energético para una familia de 4                  
personas será suficiente.Cabe destacar que esta instalación captadora estará conectada          
también al sistema de calefacción por radiadores de agua de la vivienda. 

En el caso de una futura instalación de piscina este segundo colector será de gran ayuda,                
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ya que en los momentos que no haya una demanda de ACS se puede destinar dicha                
producción energética a calentar la piscina. En cualquier caso la instalación es ampliable de              
forma sencilla, con varios calentadores en paralelo si se quiere un mayor flujo de agua a la                 
misma temperatura, mientras que si se ponen en serie se obtendrá agua a una mayor               
temperatura, pero el mismo flujo. 

Estas placas solares-térmicas disponen de varios modelos a los cuales se les puede añadir              
una resistencia calefactora dentro del depósito. Esta mejora nos permitirá en un futuro es              
uso de un circuito adicional mediante el cual, en los momentos de exceso de producción de                
energía mediante paneles fotovoltaicos, podremos derivar la potencia sobrante, a dicha           
resistencia, de forma que en ningún momento tendremos inyección de energía hacia la red              
eléctrica. 

 

2.3.5 Selección caldera mural a gas  
Toda vivienda que necesite Agua Caliente Sanitaria, y cuente con un sistema de             
aporte energético de placas, o no, necesita la instalación de una caldera mural. 

De esta forma no depende totalmente de las placas solares. En el caso de esta               
instalación el tipo de caldera que se propone debe ser una cuyo consumo base es               
muy bajo, ya que lo que se proyecta es darle un uso escaso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Caldera mural junkers ZW 24 AE. 

 

 

Para una vivienda unifamiliar, de 4 o menos miembros que vive en un clima cálido y                
donde el uso de agua caliente para calefacción es relativamente reducido esta            
caldera es una opción viable. 

En este caso particular durante todo el año excepto los meses de invierno, la              
caldera será la instalación de apoyo, mientras que las placas solares-térmicas serán            
el aporte principal de energía.  

Esta caldera tiene un consumo reducido, de forma que la inversión en agua caliente              
será mínima. además de esto es posible regular la cantidad de agua y a que               
temperatura esta caldera debe producir, de forma que que los propietarios de la             
vivienda tendrán facilidad para producir solo lo necesario según la época del año. 
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2.3.6 Selección Kit solar combinación caldera-calentador  
Para poder tener una instalación de combinación de placas con una caldera, es             
necesario contar con un elemento intermedio, mediante el cual se realizará, una            
combinación de todas las entradas de agua a la vivienda, y decidirá de cuál de las                
fuentes de entrada se debe obtener. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Kit solar junkers. 

 

 

 

 

 

 

El funcionamiento de estos kits solares es sencillo, se dispone de una salida de              
agua hacia la vivienda o el circuito de agua que se pretende alimentar y de tres                
entradas que son las siguientes: 

-Agua de la red. 

-Agua de la caldera. 

-Agua de los colectores. 
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De lo que se trata es de combinar la entrada para que el ACS (Agua Caliente                
Sanitaria), salga hacia la vivienda a unos 45ºC, esto puede variar ligeramente según             
a la distancia a que nuestra instalación se encuentre de la misma. 

 

2.3.7 Estimación ahorro y tiempo de amortización 
El gasto medio en España de gas natural empleado en calefacción y agua sanitaria,              
ronda los 980 euros, por otro lado si este mismo consumo se realiza con aparatos               
eléctricos, el consumo llega a los 2000 euros.  

En este caso particular, al tener una combinación de ambos sistemas y que hasta el               
momento la vivienda no estaba habitada el 100% del tiempo, el gasto que se              
produce es aproximadamente 1050 euros. 

La estimación de ahorro que se produce es la siguiente: 

 

Tabla 2.3: Ahorro consumo agua caliente. 

 

Ya que la instalación tiene un precio de 3500 euros, el tiempo de amortización es               
inferior a 4 años. 

 

  Detalles  de obtención de consumo y cálculos en anexo 2, solar 
térmico. 

Hojas técnicas junto con esquema de conexionado particular y general en           
anexo 2. 
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Capítulo 3. Instalación domótica de la      
vivienda 
3.1 Introducción 
La domótica es el conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, que             
integran la tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar           
y/o comunicaciones. 

Se pretende dotar a la vivienda de una instalación domótica que responda a las              
necesidades de la misma y de la familia que en ella habitará, para ello se debe                
estudiar primero la distribución eléctrica de la vivienda y las diferentes necesidades. 

Al realizar una instalación sobre una vivienda unifamiliar, la instalación domótica           
será básica, los elementos de dicha instalación no requieren de un gran aporte             
energético. Por este motivo no es necesaria la modificación de estructura y            
cableado de la vivienda. 

 

3.2 Instalación eléctrica de la vivienda 
Para poder realizar un planteamiento correcto de la instalación domótica que           
precisará la vivienda, se debe conocer la distribución eléctrica de la misma. 

Como ya se ha explicado anteriormente, esta vivienda dispone de una instalación            
sencilla desde el punto de vista de montaje. Aún así, hay varios motivos por los               
cuales dicha vivienda tendrá un grado elevado de electrificación, tal como recoge el             
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. 

Toda vivienda que disponga de una superficie útil habitable superior a los 150             
metros cuadrados, o tada vivienda a la que se prevea dotar de una instalación de               
automatización, obtendrá un grado de electrificación elevado. Por tanto, esta          
vivienda será dotada de 9,2 kW de potencia. 

Toda instalación eléctrica de una vivienda se corresponde a un esquema común. 

Dicho esquema empieza en la central productora de energía que lleva la electricidad             
producida hasta la vivienda que se desea proveer. Cuando la línea de alimentación             
llega hasta la vivienda se conoce como LGA, línea general de alimentación. En este              
momento hay un contador, que es el elemento destino a calcular la cantidad de              
energía que pasa de esta LGA, al interior de la vivienda.  

Después del mencionado contador, el cableado que lleva la corriente hasta el            
cuadro de la vivienda se conoce derivación individual. A partir de este punto cada              
instalación eléctrica es propiedad del propietario de la vivienda. Las derivaciones           
individuales están también gestionadas por el REBT, el cual no permite que las             
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caídas de tensión en este tramo superen un 1% de la tensión total de la que se dota                  
a la vivienda. 

Al llegar al cuadro de la vivienda aparecen una serie de subdivisiones, cada una de               
ellas con una serie de medidas de protección.  

Las medidas de protección que se toman los interruptores magnetotérmicos y           
diferenciales. Los magnetotérmicos son los elementos destinados a proteger los          
cables, nunca permite pasar una potencia mayor a la que puede soportar el cable. 

Por otra parte los diferenciales son los elementos destinados a proteger a los             
usuarios, ya que la intensidad que circula por un sistemas eléctrico cerrado es             
constante, si una persona tienen un contacto desafortunado con dicha instalación           
estos elementos no permiten que que la corriente circule cerrando el sistema.  

Un diferencial se protegerá con los magnetotérmicos que se sitúan aguas arriba o             
aguas abajo. Esto es, que si este elemento tiene una capacidad X, el elemento              
inmediatamente anterior o los elementos inmediatamente posteriores nunca podrán         
tener capacidades superiores, simultáneamente. 

Dentro de la instalación de la vivienda, a partir del cuadro, el REBT no permite una                
caída de tensión superior al 3%. 

En el caso particular de esta vivienda, se ha dividido la instalación mediante tres              
interruptores automáticos diferenciales que cada uno de ellos alimenta a cuatros,           
tres y tres interruptores magnetotérmicos. 

La instalación en la vivienda responde al siguiente esquema unifilar, que recoge las             
diferentes líneas de la vivienda así como el grosor de cables y de tubos en los que                 
se resguardará dicho cable. 
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Figura 3.1. Distribución eléctrica vivienda. 

Especificaciones técnicas obtenidas del RBT y del Manual del Electricista. 

Cálculos exhaustivos, esquema unifilar y tabla utilizada en anexo 3. 

 

3.3 Particularidades de la instalación eléctrica 
La instalación eléctrica detallada en el apartado anterior, es una instalación sencilla            
de una vivienda unifamiliar, con grado de electrificación elevado. 

Las principales características que se deben tener en cuenta son el dimensionado            
del cableado, teniendo que procurar longitudes y secciones correctas, así como el            
dimensionado de los tubos protectores de cable. 

Las divisiones que se han realizado han sido tres, cubriendo las necesidades            
energéticas por grupos de elementos de características similares. 
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Las subdivisiones realizadas han sido: 

Grupo 1: 

Alumbrado PB. 

Alumbrado PP. 

Enchufes PB. 

Enchufes PP. 

Grupo 2: 

Cocina/Horno. 

Lavadora. 

Lavavajillas. 

Grupo 3: 

Tomas baños. 

Aire acondicionado. 

Domótica. 

 

Finalmente, la instalación fotovoltaica dispone de su própìo circuito. 

Para dimensionar de forma correcta se debe seguir el reglamento. Cada línea de la              
vivienda debe llevar una sección de cable determinada, quitando algunas          
excepciones las secciones de los cables dependa de la intensidad que circulan por             
ellos. siguiendo esta relación. 

 

10A - 1.5 mm2 

16A - 2.5 mm2 

20A - 4 mm2 

25A - 6 mm2 
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3.4 Selección de la tecnología domótica 
Uno de los puntos principales a valorar a la hora de realizar una instalación              
domótica es la decisión que se debe tomar con respecto a qué tecnología se              
utilizará. 

El tecnología de domótica es el conjunto de técnicas y procesos que definen las              
diferentes formas de hacer una instalación de estas características. 

Hay varias tecnologías válidas, si bien algunas de ellas se adaptan mejor que otras              
a las demandas de cada instalación. 

Las principales ideas que hay que tener en cuenta para decantarse por uno u otro,               
son los campos que se necesitan cubrir, y qué posibilidades existen para cubrirlos             
con una tecnología u otra. 

Al ser una vivienda pequeña, y que consta de una instalación sencilla, no conviene              
centrarse en los distribuidores de domótica que están enfocados en grandes           
instalaciones. 

Las tecnología domóticas más extendidas son KNX y X10. 

X10, también conocida como domótica de corriente de portadores, es aquella           
tecnología que utiliza el cableado eléctrico de la vivienda para realizar su            
comunicación. Tiene una ventaja que salta a la vista, la cual es que no se necesita                
realizar una instalación para comunicación, ya que se utiliza la que misma existente             
para alimentación. En cambio, tiene una serie de inconvenientes, en españa, hay            
pocas empresas que trabajen con esta tecnología y por otra parte tiene ciertas             
limitaciones que no permiten crear una instalación muy versátil de forma que las             
necesidades en muchas ocasiones solo se pueden cubrir de forma parcial. 

Por otra parte existe KNX, la principal desventaja, es el precio, si bien no es elevado                
para el mercado actual, X10 es más barato. 

Por otra parte tiene una serie de ventajas que marcan la diferencia. Existen             
actualmente una gran cantidad de proveedores que trabajan con KNX, muchas           
marcas disponen de elementos compatibles con esta tecnología y las instalaciones           
son muy versátiles, de forma que se pueden alcanzar los objetivos que los clientes              
necesitan en la gran mayoría de las instalaciones. 

La decisión que se toma con respecto a la tecnología domótica a elegir es KNX.               
Éste es el estándar más extendido mundialmente, reconocido ampliamente por          
todas las aplicaciones destinadas a la automatización de viviendas y edificios de las             
que dispone. La idea general es la misma que cualquier protocolo de domótica, en              
este caso se pretende alcanzar la utilización de una herramienta común para el             
control de todos los elementos necesarios para la gestión de la seguridad, gestión             
energética, bienestar y comunicaciones. Particularmente KNX se adecúa        
perfectamente a las necesidades ya que actualmente prácticamente todos los          
distribuidores tienen elementos compatibles con este protocolo. 
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3.5 Necesidades de la vivienda 
La instalación domótica que se propone está destinada a la automatización de            
ciertos aspectos de la vida cotidiana. 

Se proyecta una instalación sencilla, que se encarga de los aspectos lumínicos de la              
vivienda ya sean activos (iluminación), o pasivos (persianas y cortinas) así como de             
la gestión de los aires acondicionados situados en algunas de las estancias. 

 

3.6 Instalación domótica KNX 
3.6.1 Introducción a KNX 
KNX es la tecnología domótica más extendida a nivel mundial en la actualidad.             
Dispone de multitud de aplicaciones que permiten a los usuarios la realización de             
las más diversas tareas, su versatilidad, junto con la amplia variedad de elementos             
compatibles con este protocolo de multitud de distribuidores, lo vuelven una de las             
posibilidades más atractivas en cuanto a domótica. 
 
La tecnología KNX tiene una serie de peculiaridades con respecto de otros            
protocolos de domótica.  
 
Esta concretamente difiere en algunas tecnologías anteriores en que su modo de            
alimentación proviene de un cable de alimentación especial, el mismo cable por el             
que se transmite el protocolo de comunicación, este es conocido como el cable bus.              
La forma de alimentar el sistema KNX es mediante energía crítica SAI. El significado              
es Sistema de Alimentación Ininterrumpida. 

3.6.2 Funcionamiento de KNX 
A diferencia de otras tecnologías, KNX se caracteriza por ser un sistema            
descentralizado. Esto se entiende por aquel sistema en el que no hay ningún             
elemento encargado de gestionar a los otros. Todos lo elementos hablan un            
lenguaje común, y todos comunican mediante el mismo canal, de forma que            
cualquier elemento destinado a escuchar puede recibir el mensaje si va destinado a             
él. 
Después de saber esto, hay que recalcar que el modo de funcionamiento va de lo               
general a lo particular, en un sistema KNX, se determina un divison grande, que              
abarca toda la instalación, y a partir de aquí, se hacen divisiones más pequeñas.  
 
El sistema jerárquico de KNX es sencillo, de mayor a menor las subdivisiones             
posibles son: 

-Área: Zona extensa con muchos elementos de diferentes divisiones con un mismo            
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propósito. Se emplea un área cuando en una instalación es necesaria más de una              
línea. 

-Línea: Cada una de las partes en las que se divide un área, las subdivisiones se                
realizan por cantidad de elementos, comodidad o subdivisiones de elementos que           
realizan tareas diferentes. Unidad más pequeña del bus KNX. 

-Grupo: Subdivisión pequeña de elementos destinados a realizar una misma          
función. 

-Elemento: Cada actuador o receptor independiente de cualquier otro, que puede           
realizar una función por el mismo. 

Para la correcta distribución se debe saber que una misma instalación KNX puede             
disponer de como máximo 15 áreas. 

Cada una de estas áreas puede tener hasta un máximo de 15 líneas. 

Cada línea tiene un número variable de elementos hasta un máximo de 64. 

 

3.6.3 Descripción de la instalación 
La finalidad de la instalación domótica de la vivienda, pretende principalmente hacer más             
cómodo el hogar y facilitar la vida cotidiana de los habitantes. 

El primer aspecto a tratar es la iluminación de la vivienda. Diferentes tipos de luminarias               
combinados, permiten una gran adaptación a las necesidades en cada momento. 

Seguidamente, la gestión de las entradas de luz naturales a la vivienda a través de las                
ventanas y cristaleras permiten la creación de entornos adaptados a cada momento. 

En esta primera subdivisión, que trata la comodidad en el hogar, también se aborda la               
gestión de la calefacción de la vivienda. En la vivienda, hay una serie de estancias que                
disponen de aire acondicionado, el cual será gestionado a través del sistema de KNX. 

Finalmente, se  gestionará un sistema de anti intrusión. 

La estructura que seguirá esta instalación está conformada por una sola línea de trabajo.              
Esta zona es toda la vivienda parcela de la misma y paredes exteriores. 

Todos los elementos estarán dispuestos en la misma línea, ya que esta instalación es de               
unas medidas reducidas y una sola línea puede soportarlo todo sin problemas. 

Al disponer de una instalación en la que la mayoría de los elementos son de por sí,                 
compatibles con el protocolo KNX, la sencillez de instalación y facilidad de mantenimiento             
es elevada, aún así, en determinados puntos de la instalación (aire acondicionado), es             
necesario el uso de elementos adaptadores, llamados pasarelas para poderlos utilizar. La            
razón de ser de estos elementos conocidos como pasarelas es posibilitar la comunicación             
entre el bus KNX y el bus interno que utiliza el aire acondicionado. 
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3.6.4 Dimensionado e instalación KNX 

Introducción 
La domótica KNX cumple varias funciones, estas son facilitar la vida en la vivienda, crear un                
ahorro energético y por consiguiente monetario y aumentar la seguridad. 

La idea principal de su uso es la gestión de los recursos lumínicos de los que se dispone.                  
Para el correcto funcionamiento de esta instalación es necesario un dimensionado ajustado. 

 

Elementos comunes 
Toda instalación KNX consta de una serie de elementos comunes, que son los             
citados a continuación. 

-Cuadro KNX. 

-Fuentes de alimentación. 

-Interface de programación. 

-Cables bus. 

A continuación se describen cada uno de ellos y se detalla su función y              
funcionamiento. 

 

Elementos particulares 
A partes de los elementos comunes planteados anteriormente, existen una serie de            
elementos particulares de cada instalación, estos dos grupos de elementos serán           
explicados independientemente a continuación. 

 

Cuadro KNX 
La instalación de un sistema KNX, incluye la instalación de un cuadro de control,              
este cuadro gestiona los elementos principales de cualquier instalación domótica. 

Si bien la distribución puede ser similar a la de un cuadro eléctrico convencional,              
esto no exime de su uso, de forma que se añaden elementos, pero no se sustituyen                
los ya existentes. 

Todos los elementos actuadores, que corresponden a la iluminación, actuación y           
calefacción, se colocan generalmente juntos, en una localización adjunta al cuadro           
eléctrico de la vivienda. 

Para ello se dispone de un cuadro de control KNX. Para la correcta colocación en el                
montaje se debe acudir a la descripción y especificaciones técnicas de cada            
elemento y equipo. Aun así no se requieren técnicas o herramientas especiales. 

El cuadro de control que se emplea en esta instalación es un cuadro básico de               
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dimensiones 600x600x80mm, dentro de este se encuentras las protecciones de          
cada uno de los elementos KNX. 

Este cuadro se colocará en la pared, debajo del cuadro eléctrico de la vivienda. 

Por otra parte el resto de elementos que no se encuentran dentro de este cuadro, se                
distribuyen a lo largo de la vivienda, algunos elementos, con los que el usuario debe               
interactuar estarán disponibles y a la vista, existen otros elementos cuya función es             
de pasarela o traductora se encuentran ocultos. 

 

Fuentes de alimentación 
Cada una de las líneas de la instalación debe ser alimentada por un fuente de               
alimentación exclusiva de esa línea. Dependiendo de la cantidad de elementos que            
hay en dicha línea, la fuente de alimentación tendrá una intensidad diferente            
dependiendo de la cantidad y magnitud de elementos que cuelgan de la misma. 

Estas fuentes de alimentación no proporcionan energía directamente a las luces de            
la vivienda, los motores de las persianas o a los aires acondicionados, sinó a los               
elementos actuadores, que indican a estos cuando funcionar, es decir la instalación            
eléctrica tradicional no es sustituida, pero si complementada.  

Particularmente en esta instalación al tener solo una línea se dispone de una sola              
fuente de alimentación. 

 

 

 

Figura 3.2. Fuente de alimentación 320 mA. 

 

 
 

Interfaz de programación 
A la hora de realizar la instalación no es suficiente con realizar un conexionado              
físico de los elementos.  

Toda instalación debe tener un soporte digital. En este caso, el interfaz de             
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programación es el encargado de permitir nombrar a todos los elementos de una             
forma particular, esto es asignarles una especie de nombre irrepetible.Dirección          
física. 

También se emplea para poder realizar interconexionados no físicos entre conjuntos           
de elementos una actividad conjunta. Dirección de grupo. 

estas particularidades se explican en detalle más adelante, 3.6.5. 

El modelo que se emplea es un modelo de interfaz tipo USB, Gira 1080. La Unidad                
será colocada en el cuadro de control KNX. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Interfaz de programación  Gira 1080. 

 

 

 

Cable bus 
El cable bus es un elemento fundamental en toda instalación KNX.  

Es la vía por donde circula toda la información del circuito, este bus hace la función                
del cableado de los elementos actuadores y sensores de la instalación KNX, pero no              
de los elementos de la instalación eléctrica de la vivienda. 

Todo el bus KNX partirá desde el cuadro de control, el cuadro de control es aquel                
donde se situarán todos los elementos destinados a favorecer el buen           
funcionamiento de la instalación. 

Para ello el cableado se hará dentro de tubo de 30mm y se dirigirá a todos los                 
elementos de la instalación. 

Desde la caja de distribución, debe llegar hasta cada una de las cajas de derivación               
de la vivienda y desde este punto se realiza una conexión en estrella. Bajo ningún               
concepto, la instalación se puede hacer en forma de anillo o en serie. 

El cable bus utilizado es par trenzado, aunque existen otras posibilidades, como            
pueden ser: ondas portadoras, radiofrecuencia o IP. En cualquier caso el par            
trenzado es el medio de comunicación más aconsejado por las empresas           
fabricantes. 

 39 



 

 

Elementos particulares de la instalación 

Toda instalación domótica es diferente, cada una se adapta a una serie de             
necesidades específicas. Como ya se ha comentado anteriormente esta instalación,          
se centrará en la gestión de las luminarias, persianas y calefacción. 

 

Actuadores KNX 
Los actuadores del sistemas son aquellos elementos que permiten el          
funcionamiento de los elementos eléctricos y mecánicos. 

En el caso de las luminarias, se emplean actuadores encargados de abrir o cerrar              
los circuitos. Estos elementos son capaces de gestionar 16 circuitos de iluminación            
u 8 de cortinas. 

 

 

Figura 3.4. Actuador de 16 salidas. 

 

Aunque los elementos anteriores son capaces de gestionar los elementos de los            
ventanales, por un tema económico y de espacio, se emplean módulos           
específicamente diseñados para ello. Estos módulos gestionan hasta 4 cortinas          
cada uno. 

 

Figura 3.5. Actuador 8 salidas persianas. 

 

Dentro de esta misma categoría, se incluyen las pasarelas para los aires            
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acondicionados, si bien es cierto que no realizan la misma función, ya que los              
actuadores de aire acondicionado son ellos mismos. Estos elementos se incluyen en            
este grupo ya que hacen de puente, entre el bus KNX y el bus propio utilizado por                 
cada máquina térmica. De forma simplificada, lo que se realiza en una instalación             
domótica con aires acondicionados, o cualquier tipo de máquina térmica, es un            
duplicado del mando de estos elementos, para ello es necesario un elemento            
“traductor”, que permita traducir los impulsos que viajan a través del bus KNX al bus,               
en este caso, DAIKIN. 

 

Figura 3.6. Pasarela KLIC Daikin. 

 

 

Sensores 
Los sensores son los elementos encargados de introducir en el sistema información del             
exterior. Los sensores tienen una entrada analogia o digital, y una salida digital,             
particularmente a lenguaje KNX. 

 

QUADS 
Los QUADS son los sensores por excelencia del sistema, estos elementos son los             
encargados de recibir cualquier entrada relacionada con el encendido o apagado de luces e              
introducirla en el sistema. Se conectan con los pulsadores convencionales, que no son             
capaces de transmitir al bus, y son ellos los que lo hacen. Cada uno puede recibir hasta                 
cuatro entradas dobles, ya que distingue entre pulsación corta o larga. 

 

 

Figura 3.7: QUAD. 
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El conexionado que se debe realizar de estos elementos es delicado, básicamente, se             
realiza un circuito intermedio entre el pulsador y la luminaria de forma que se añade el                
sensor, el actuador los cuales se comunican mediante el bus KNX.  

 

 

Figura 3.8: Esquema detalle QUAD. 

 

Los QUADS se deben emplear cuando el sensor que recibe la entrada para el circuito no es                 
capaz de comunicarse con el bus. 

 

Sensores capacitivos  
Si por una parte, los Quads son empleados cuando no existe posibilidad de que los               
sensores primarios se comuniquen con el bus KNX, por otra parte también se emplearán              
sensores que sí pueden realizar esta función. Estos sensores permiten ahorrar un paso             
intermedio de la instalación, pero por contra resultan más caros y difíciles de instalar. 

Se emplean diferentes modelos según la funcionalidad que se pretende implementar. Los            
dos modelos diferentes utilizados son los empleados para interactuar con los aires            
acondicionados y con las persianas. 
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Figura 3:. Sensor capacitivo Aire Acondicionado. 

 

 

Figura 3.10: Sensor capacitivo general. 

 

 

Pantalla Z41 
Las pantallas de la familia Z41 son la piedra angular de cualquier instalación KNX, si bien                
este sistema se caracteriza por ser un sistema descentralizado, si hay algún elemento             
caracterizado por gestionar todas o gran parte de las funcionalidades de esta instalación es              
esta pantalla. 

Esta pantalla permite manejar todos los elementos de la línea, y la programación de              
escenas que permiten una adaptación mayor a las demandas de los usuarios. 

Particularmente se emplea una pantalla Z41COM, esta tiene diversas características que la            
hacen ideal para el entorno donde se utilizará, esto es la posibilidad de instalar un portero                
automático y la posibilidad de adaptar los dispositivos móviles y tablets para manejar la              
instalación a través de ethernet. 
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Figura 3.11: Pantalla Z41COM. 

 

 

 

3.6.5 Direcciones físicas y de grupo 

Introducción 
Las instalaciones domóticas necesitan una implementación digital es decir, de una           
programación de sus elementos, para su funcionamiento, esto se traduce en que no es una               
instalación tradicional, no se sustituye el interconexionado tradicional, pero se complementa. 

 

Direcciones físicas 

Las direcciones físicas son las identificaciones que se le asignan a cada elemento, son              
nombres irrepetibles en una misma instalación, su función es hacer posible que un elemento              
sea inconfundible de forma que al realizar la programación de los elementos y las              
funcionalidades del sistema no haya posibilidad de error. 

La designación de una dirección de grupo se hace mediante tres elementos separados cada              
uno de ellos por un punto “.”. 

El primero de los números hace referencia al área a la que pertenece dicho elemento, el                
segundo a la línea y el tercero al número de elemento. 

 

Direcciones de grupo 
Para poder llevar a cabo esta instalación, se debe realizar una tarea de de agrupación de                
elementos con fines comunes. 

Por otra parte la introducción del término “dirección de grupo”, es fundamental en este              
apartado. Se entiende por dirección de grupo aquella agrupación que se realiza sobre             
elementos con fines comunes, los cuales tienen el mismo estímulo activador. Una dirección             
de grupo puede hacer referencia solo a un elemento. Una dirección de grupo es una               
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“conexión privada”, es a modo de explicación sencilla, asignar una especie de contraseña a              
una serie de elementos de forma que estos elementos, aunque comuniquen a todo el bus,               
solo se comprendan entre ellos. 

 

Particularidades de las direcciones de grupo 
Las direcciones de grupo, en esta instalación en particular, tendrán tres grandes bloques,             
aquellas destinadas a elementos de iluminación, tratamiento de las ventanas y calefacción. 

Todas la luces, por ejemplo, que se deben encender al mismo tiempo, cuando en el               
comedor de acciona un pulsador, deberán tener la misma dirección de grupo. 

Por tanto, cuando un conmutador se accione, todas las luminarias dependientes de ese             
accionamiento deberán cambiar su estado. Para cada luminaria, es necesaria la           
implementación de dos direcciones de grupo, una por la cual se indica que deben conmutar               
y la otra la cual identifica en qué estado se encuentra en ese momento, de forma que el                  
sistema pueda mostrar, a través de uno de los elementos usuario-sistema, como se             
encuentra esa luminaria sin que la persona lo vea directamente. 

 

Generalidades de direcionamento 
A diferencia del direccionamiento físico de los elementos, cuya nomenclatura es clara, en             
donde los elementos se separan por puntos, “.”, y cada uno de sus tres elementos,               
corresponde a un área, línea o elemento particular. En este caso, la separación pasa a ser                
una barra cruzada, ”/”, el mínimo número de elementos es dos, los cuales no dependen de a                 
qué área, línea o elemento hacen referencia, y es es instalador quien decide qué              
nomenclatura darles, con única condición de ser consecuente con la nomenclatura de los             
elementos anteriores y de no poder ser utilizadas las direcciones de grupo formadas sólo              
por ceros, “0/0/0” ó “0/0”. 

 

Direccionamiento de grupo 
El número de direcciones de grupo para cada conjunto de elementos, varía según las              
funcionalidades del mismo. 

Habiendo en el caso de las luminarias dos direccionamientos, que son los siguientes: 

CONMUTACIÓN (1b) y RETORNO (1b), cada uno de estos direccionamientos, tiene la            
longitud de 1 bit, siendo entrada de nivel alto (1) para CONMUTACIÓN equivalente a              
cambio de estado, y para el caso de RETORNO se entiende la salida de nivel alto (1) como                  
que la luminaria se encuentra en funcionamiento y la salida de nivel bajo (0), al contrario,                
significa que la luminaria se encuentra apagada. 
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Tabla 3.1: Direccionamiento de grupo. 

 

En el caso de la instalación referente a la gestión de las cortinas, cada uno de los                 
elementos, tendrá varios direccionamientos, que son los siguientes: 

SUBIR CORTA: Hace que el movimiento de la cortina pare si está subiendo. 

SUBIR LARGA: Sube de forma continua, hasta que el sistema o el usuario hace              
parar. 

BAJAR CORTA: Hace que el movimiento de la cortina pare si está bajando. 

BAJAR LARGA: Baja de forma continua, hasta que el sistema o el usuario hace              
parar. 

ENVIO POSICIÓN: Comprueba en qué posición se encuentra la cortina, puede           
detenerlo al llegar a un punto crítico, o mostrarlo al usuario. 

 

Finalmente, la instalación de clima, es la más complicada debido a la necesidad de un gran                
número de interacciones usuario-entorno-sistema. 

Lo que se debe entender en este apartado, es que lo que se consigue domotizando un                
aparato de aire acondicionado es la creación de un mando artificial, que el usuario puede               
manejar desde cualquier zona de la vivienda donde se haya habilitado un punto para ello. 
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Según el tipo de máquina de calefacción de la que se disponga, así como de la                
funcionalidad que se pretenda obtener se realizarán una serie de direccionados. 

En el caso de esta instalación son estos: 

PARO/MARCHA, RETORNO PARO/MARCHA, VELOCIDAD VENTILADOR, RETORNO      
VELOCIDAD, VELOCIDAD AUTO, RETORNO VELOCIDAD AUTO, TEMPERATURA       
CONSIGNA, RETORNO T CONSIGNA. 

Direccionamientos completos en anexo 3, direcciones de grupo. 

 

3.6.6 Programación KNX 

Introducción 
Para realizar una instalación domótica, primero se deben realizar los          
interconexionados de los elementos, de forma física. 

Se les se debe realizar una conexión a la electricidad de la vivienda, esta conexión               
se realiza a través del bus de control, cuando esto está finalizado se le debe               
realizar un conexión digital al bus KNX. 

Mediante el programa ETS, que es la herramienta de programación empleada para            
el manejo de las instalaciones domóticas, se deberán realizar las diferentes           
subdivisiones de los elementos, seleccionar los actuadores que deben responder          
ante cada entrada en el sistema. 

 

Detalles 
Siguiendo las indicaciones antes mencionadas, es aconsejable realizar la instalación          
domótica siguiendo los estándares definidos para un correcto manejo de este tipo            
de estructura. 

Varios actuadores pueden responder ante una misma entrada, pero una sola           
entrada no puede hacer responder partes diferentes del sistema. 

Con KNX se permite realizar una instalación ampliable y regulable con facilidad, ya             
que la distribución por áreas, líneas y grupos que se establece permite realizar             
cambios con facilidad. 

 

Detalles prácticos 
El programa conocido como ETS(Engineering Tool Software), es el utilizado para           
realizar todo el control de programación del sistema domótico. 

Para la correcta distribución de los elementos se parte de que la vivienda se              
entiende como el área global que se pretende domotizar. 
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Desde aquí se realizan una serie de divisiones según aquellas parcelas que            
merecen un tratamiento especial ya que todos sus elementos son comunes a un             
mismo propósito. 

Al no realizar una distribución por líneas se realiza una subdivisión por elementos. 

 

Ejemplos de programación 
La programación de la instalación domótica es rutinaria y siempre tiene una serie de pasos               
comunes a seguir. 

Se define un proyecto, donde se identifican las diferentes áreas que se tratarán.  

Tras haber identificado cada una de las áreas, se realiza la subdivisión por líneas, y               
finalmente se agrupan los elementos que  se desean en grupos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Ejemplo de selección de componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Ejemplo direcciones de grupo y de elementos. 

 

Estas imágenes son un ejemplo sencillo de la programación de una serie reducida             
de elementos. 

Para el mantenimiento correcto de la instalación, cada elemento será etiquetado           
conveniente con su localizador, de área o de línea. 
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Figura 3.14: Ejemplo direccionado de grupo. 

 

Escenas 

Una de las grandes ventajas que permite la tecnología KNX, es la creación de escenas. 

Una escenas es un conjunto prediseñado de acciones, una gran variedad de posibilidades             
que suceden en una secuencia concreta según los estímulos que recibe o no el sistema. 

Un ejemplo de escena puede ser “llegamos a casa”, al entrar en este proceso la vivienda                
realizará una serie de acciones definidas con anterioridad por el usuario como puede ser              
conectar el aire acondicionado o abrir las persianas. 

3.6.7 Ampliación, sistema anti-intrusión 
Introducción 

Hoy en día, una de las principales ventajas que puede ofrecer un sistema domótico              
es la seguridad. Si bien es cierto, que es posible realizar la contratación de una               
empresa gestora de seguridad para la gestión de un sistema de alarma o vigilancia,              
se deben realizar unos abonos periódicos para la gestión y mantenimiento de de la              
misma. En el caso de la vivienda sometida a estudio, se instalará un sistema anti               
intrusión con alarma que será el propio usuario quien gestione dicha alarma. 

Proporcionando así un ahorro notable y un mayor abanico de posibilidades para            
dicha instalación. 

 

 

Descripción sistema 

El sistema proyectado sobre la instalación es un sistema anti intrusión. Este sistema             
está diseñado para prevenir a personas externas a la vivienda a introducirse en ella,              
con fines de robo. Este sistema tiene una diferencia fundamental con un sistema de              
alarma, un sistema de alarma está gestionado por un tercero, es decir, existe una              
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conexión del sistema físico de la vivienda con una centralita externa. Esto conlleva             
el pago de unas tasas de instalación y mantenimiento, en cambio el sistema de anti               
intrusión proyectado, es gestionado por el usuario de la vivienda, de forma que             
resulta más económico. Por otra parte, para la gestión por parte de un tercero del               
sistema de alarma, este exige la instalación de su propio sistema en la vivienda, y               
en determinadas ocasiones la instalación de sensores particulares. De forma que,           
no solo se deben abonar tasas periódicas, si no que tampoco se podría usar parte               
de la instalación ya existente. 

Este sistema instalado en la vivienda, puede reutilizar los sistemas de iluminación            
así como el bus y los sistema de control físico y de programación. Aún así, los                
sensores utilizados para este sistema son exclusivos del mismo. 

El sistema llevado a cabo, consta de dos partes diferenciadas, una parte que             
gestiona la presencia de individuos en las inmediaciones cercanas de la vivienda y             
otro procedimiento mediante el cual se gestiona la presencia o posible presencia de             
gente en el interior de la vivienda. 

 

Diseño del sistema anti intrusión 
El sistema anti intrusión será llevado a cabo a través de una de las escenas               
programables que cualquier pantalla de la gama Z41 puede gestionar, así como la             
aplicación móvil. 

Cuando los habitantes vayan a dormir o dejen la vivienda, esta escena quedará             
programada, y los protocolos de seguridad quedarán activados. 

Primeramente, los detectores exteriores en el momento de detectar presencia,          
activarán las luces de la vivienda a modo disuasorio, durante 30 segundos. 

En segundo lugar, si cualquiera de los detectores interiores de la vivienda,            
localizados en las ventanas detecta movimiento, se entrará en un modo de cuenta             
atrás, donde los usuarios, tendrán 45 segundos para anular el protocolo. 

Tras esto, si ninguna acción se ha realizado, la sirena comenzará a sonar, y se               
realizarán los avisos necesarios a través de la aplicación móvil, y del módulo de              
comunicaciones y se realizarán las llamadas de emergencia a los dispositivos           
elegidos. 

 

Dimensionado sistema anti-intrusión 

El sistema dimensionado consta de sensores para detectar cualquier allanamiento          
de parcela o vivienda, estos sensores son de movimiento para el exterior, y de              
ruptura de ventanas o magnéticos para saber si se ha abierto algún acceso. 

La pantalla Z41COM del piso inferior y primer piso, actuará a modo de centralita de               
alarmas, desde allí y desde su aplicación móvil, será de donde se gestione el              
funcionamiento del sistema anti-intrusión. Finalmente un módulo con acceso a          
internet y llamadas realizará los avisos oportunos y una sirena realizará un aviso a              
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las inmediaciones. 

Por tanto esta instalación consta de 2 sensores exteriores, 5 interiores una sirena             
flash y un módulo de comunicaciones.  

Hojas técnicas y manuales de todos estos elementos en anexo 3. 

 

3.6.8 Resultado 
El resultado que se obtiene por esta instalación es una vivienda automatizada, un             
vivienda que facilita al usuario las labores del hogar, mejora el bienestar y aumenta              
la seguridad. 
 
Esta instalación domótica consta finalmente de una fuente de alimentación, la cual            
alimentará a toda la linea.  
 
Por cada planta se dispondrá de un actuador general y otro de cortinas y persianas. 
Por otra parte, por cada planta se instalan 2 sensores capacitivos para las unidades              
de aire acondicionado así como las pasarelas pertinentes. 
 
Se instalan pulsadores capacitivos para las persianas de la planta baja y primera,             
tres en total. Así como pulsadores para las luminarias que seguidamente están            
conectados a los QUADS. 
 
Finalmente para llevar un control de toda la instalación, las pantallas Z41 se instalan              
en la entrada de la vivienda y la final de las escaleras que unen la planta baja con la                   
planta primera. 
 
En la figura mostrada a continuación, se observan todos los elementos domóticos            
así como las luminarias. 
 
Por una parte, las luminarias están identificadas por el olor naranja, cada una de              
ellas corresponde a un dibujo en particular, por ejemplo, las luminarias sin ningún             
tipo de identificación adicional corresponden a focos simples. A partir de este punto,             
hay otras dos diferenciaciones a parte de la primera, las luminarias identificadas con             
“L”, corresponden a lámpara colgante, estas son un modelo particular que la familia             
propietaria quiere, ya que están hechas por ellos. En tercer lugar, aparecen las             
luminarias de los baños y cocina, en este caso aparecen con una identificación             
IP44, esto hace referencia al grado de protección de la vivienda. 
 
Los tres círculos concéntricos con una “M” mayúscula en su interior representan los             
motores de las cortinas. 
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El color verde representa los elementos relacionados con las unidades de aire            
acondicionado. 
 
En último lugar se observan elementos de color rojo, unos elementos son detectores             
de movimiento y otros, en este caso más pequeños y situados en las ventanas, son               
los sensores de ruptura de vidrios. Todos ellos relacionados con el sistema            
antiintrusión de la vivienda. 
 
 
 

 
Figura 3.15: Resultado domótica y luminarias vivienda. 
 

Aunque no se trate en la memória que tipo de luminarias se instalan en profundidad,               
los tonos e intensidades han sido pensados para ergonomizar la vida en al vivienda              
y crear variedad de escenas. Una relación de las mismas se adjunta en los anexos. 
 
Planos completos de la instalación en anexo 1. 
Hojas técnicas de todos los elementos seleccionados y manuales de          
instalación en anexo 3. 
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Capítulo 4. Gestión de la energía y reinyección        
a red 
 

4.1 Introducción  
En los capítulos 2 y 3 se ha hablado de la energía que se producirá y de la gestión                   
domótica de la vivienda. En este capítulo se tratará el tema de la gestión de ciertos                
aspectos de la energía que no serán tratados con la instalación KNX. esta             
tecnología, aunque ideal para el tratamiento de todos los aspectos tratados en el             
capítulo 3, no es la más aconsejable para la gestión de la energía en tiempo real. 
Esto quiere decir que si se quiere obtener una instalación “inteligente”, que sea             
capaz de adaptarse a las necesidades y demandas en todo momento se debe             
proponer otra instalación diferente. 
 
Partiendo de la base que el volcado a la red eléctrica ya ha sido una opción que se                  
ha ignorado, se debe encontrar una forma para que la energía sobrante producida             
en los momentos que haya un excedente de producción y que no queden tareas              
pendientes por hacer, no se vuelque al exterior. 
  
Puesto que toda la instalación energética fotovoltaica llevada a cabo en esta            
vivienda es de apoyo, y el aporte de energía máximo está orientado a no ser               
suficiente para cubrir una demanda máxima en todo momento es necesaria una            
gestión de la energía.  
 
Por otra parte tampoco se dispondrá de baterías que permitan gestionar la energía,             
por tanto esta gestión se debe realizar de dos posibles modos, un modo manual, en               
donde el usuario puede hacer funcionar los elementos en un orden determinado y             
no superponiendo tareas de forma que el consumo siempre se encuentre en unos             
límites conocidos que no pasen la aportación de la instalación. 
 
La opción de un control manual, aunque sencilla, no es viable a largo plazo, ya que                
la vivienda no estará habitada en todo momento, y para realizar una asignación             
manual de los recursos se precisa estar presente.  
 
 
Debido a esto se precisa de una instalación de control y gestión de la energía               
programable, donde el usuario no deba estar presente. La instalación que se            
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proyecta, no es viable para realizarse con el hasta ahora utilizado protocolo KNX, si              
bien es cierto que este protocolo permite la realización de labores de gestión de la               
energía, de debe realizar una programación previa de las misma y no incorpora una              
opción de trabajo en tiempo real, donde los cambios impredecibles de tiempo            
suceden de un momento a otro. 
 
Debido a esto, se empleará un sistema diseñado exclusivamente para la gestión de             
la energía en instalaciones similares a la de vivienda estudiada. 

 
 

4.2 Instalación de control y gestión de recursos 
 
Para resolver estos problemas mencionados anteriormente y de forma que se pueda            
realizar un uso totalmente óptimo de la energía se propone la instalación de un              
sistema de control de recursos, en este caso se instalará la estación Sunny Home              
Manager 2.0.  
 
Esta estación está diseñada para cualquier tipo de vivienda donde se desee, ante             
todo, realizar un uso óptimo de los recursos energéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1: Sunny Home Manager 2.0. 

Esta centralita está diseñada para detectar todos los flujos de energía del hogar, de              
esta forma se puede adaptar y optimizar el uso de los electrodomésticos para una              
gestión de la energía que permita utilizar la electricidad de la red eléctrica lo menos               
posible. 

Esta centralita dispone de pantallas interactivas que permiten la modificación por           
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parte del usuario de las preferencias, de este modo será este sistema gestor el que               
se adapte a las necesidades del día a día, con su conexión vía internet y la                
capacidad de analizar y prever la entrada de energía. 

Este sistema gestor es compatible con los electrodomésticos de las últimas           
generaciones de Bosch y Siemens, y sus gráficos de utilización de la energía son              
más precisos, en cualquier caso es compatible con cualquier tipo de elemento            
mediante enchufes inalámbricos.  

 
 
 
 
 

4.3 Compatibilidad con los electrodomésticos 
Para que sea posible una optimización del uso de la potencia eléctrica producida, la              
centralita gestora de la energía trabaja en tiempo real, pudiendo conectar y            
desconectar los elementos. Como ha sido mencionado con anterioridad, algunos          
electrodomésticos del mercado no necesitan ningún tipo de adaptación especial, ya           
que disponen de conexiones inalámbricas compatibles con el sistema, vía WLAN. 

En cambio para el resto de componentes, la única adaptación necesaria que se             
precisa, es la utilización de enchufes compatibles y con acceso WLAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Toma WLAN Edimax SP-2101W. 

 

En este caso los elemento propuestos para suplir esta parte de la instalación, son              
los enchufes Ubiquiti mPower Mini, estos enchufes tienen todas las características           
necesarias para poder desarrollar el potencial máximo de la instalación y son            
compatibles con la misma. 
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4.4 Interfaz Centralita-Usuario 
Para realizar la planificación que se desea en los periodos determinados, ya sea             
diaria, semanal o mensualmente la centralita dispone de pantallas táctiles que           
permiten al usuario tratar con un interfaz amigable de uso sencillo. Esto, pretende             
eliminar el problema, que hasta hoy en dia ha sucedido con muchos de los              
elementos de gestión de energía, y es que después de programados la interacción             
con el usuario era mínima, debido a que es un sistema complicado. 

 

Al añadir elementos sencillos y de fácil manejo se proporciona una serie de             
facilidades al usuario, de forma que este puede modificar a su antojo las             
funcionalidades de la centralita, y los usos de los electrodomésticos de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Pantalla control centralita. 

  

Con este interfaz lo que se pretende en realizar medidas y previsiones, por estación              
y mensuales, de forma que el usuario también pueda saber qué sucesión de uso de               
sus electrodomésticos es la más óptima y que pueda prever de cuánta energía             
dispondrá. 
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4.5 Sistema de control de reinyección a red 
El Sunny home manager fué desarrollado en Europa, donde, en la mayoría de             
paises, la legislación permite que la reinyección de la energía a la red sea libre, sin                
el pago de peajes eléctricos y sin recargos. En el caso de España, la energía               
reinyectada a la red debe ser 0. 

En el caso de esta instalación existen dos formas de evitar ese volcado de energía               
residual. 

De forma pasiva, la centralita dispone de una opción de alimentación de baterías             
mientras haya momentos de alta tasa de producción de energía. Esta opción queda             
descartada, ya que no se dispone de baterías a parte de la batería mínima de la que                 
dispone el inversor. 

En segundo lugar existe la posibilidad de poner ciertas tareas en un modo de              
prioridad determinada, para el aprovechamiento de esta energía residual,         
conectando la televisión o los equipos de música, aunque no haya nadie en la              
vivienda, a modo disuasorio para posibles allanamientos. 

Aún así, es complicado en todo momento tener un balance de energía cero, por              
tanto, a modo de protección para evitar cualquier tipo de volcado a la red, se instala                
un dispositivo conocido como SMA energy meter. 

Este dispositivo es de sencillo funcionamiento, básicamente la función que realiza,           
es comprobar en todo momento que no haya excedente de producción, en el caso              
de que si la hubiese, al estar conectado con un bus propio al inversor, este dejaría                
de producir el excedente de energía. 

 

 

 

Figura 4.4: Energy meter. 
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Seguidamente se muestra un esquema de instalación tal como lo facilita la casa             
SMA. En él, se puede observar la forma final que tendrá la instalación. 

Se debe prestar especial atención al elemento que permite que haya inyección 0,             
smart meter, el cual está conectado a través de ethernet al inversor. 

 

 

 

Figura 4.5: Esquema final de SMA, modificado. 

 
Hojas técnicas de los elementos de este capítulo en anexo 4. 
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Resultados y discusión 
Con respecto a los problemas planteados al principio de este documento, sobre la 
gestión de la energía y de la aplicación correcta de los modos de explotación de las 
energías renovables, se ha llegado a unas soluciones que parecen óptimas. 
 
No se han tomado decisiones a la ligera y siempre se han tenido en cuenta varias 
opciones, se ha tomado en todo momento una decisión de un modo objetivo en la 
medida de lo posible. Incluso en varios casos se ha estudia el mercado actual, la 
evolución que este puede tener y se ha hecho una estimación económica de lo que 
ésta memória propone. 
 
En el primer capítulo se estudia con detalle la vivienda, se realizan los planos en 
Autocad cuidando cada detalle para que a partir de este punto se pueda proceder 
con el resto del estudio. 
 
En el segundo capítulo se barajan varias opciones y se elige la que es más óptima 
dada la situación. Aportando datos económicos que respaldan las decisiones 
tomadas. 
 
Por otra parte, en el tema de la domótica si bien no se puede profundizar tanto en 
un tema económico, se han tenido en cuenta otros factores como pueden ser la 
versatilidad de la instalación y de la forma que ésta se adaptará a las demandas de 
la vivienda y la família. Se proponen no solo una instalación básica si no que se 
profundiza en el tema hasta el punto de realizar el diseño de un sistema 
antiintrusión. Se consiguen por tanto los objetivos demandados. 
 
En el último capítulo de esta memoria es donde se puede apreciar al máximo, el 
grado a profundidad alcanzado, dónde se realiza una instalación exclusivamente 
para optimizar la utilización de la energía producida.  
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Conclusiones  
Tras la realización de este TFG, se pueden concluir diversas cosas. 

Siguiendo el orden de los puntos seguidos en este documento, la primera discusión             
recae en el uso de la energía renovables y en el autoabastecimiento de la vivienda               
con el uso de estas. 

La situación que vive hoy en día nuestro país con respecto de las mismas no es                
óptima, la legislación pone trabas al usuario final y favorece a las productoras y              
distribuidoras eléctricas, aunque el precio de los materiales finales no es           
especialmente elevado, y una instalación sencilla se puede realizar con una           
inversión no superior a 10.000 euros. 

Los problemas burocráticos, el constante cambio de las leyes que rodean estos            
temas, y la baja permisividad que estas le otorgan al usuario final, con respecto del               
uso de materiales óptimos como pueden ser, modelos y marcas concretos de placas             
y baterías, hacen que sea complicado y que se tenga que hacer un estudio              
concienzudo para que esto sea viable. 

Aun así, adaptando la instalación de forma correcta es posible realizarla de forma             
que el usuario se pueda favorecer de sus ventajas. En los casos donde la              
instalación es solamente a apoyo, es aconsejable, uso completo de la energía, sin             
baterías y sin reinyección a red. 

La otra forma de utilización de la energía, es en forma de calor, como solar térmica. 

En este caso la discusión es sencilla, este modo es totalmente aconsejable. Es             
barato, fácil de mantener y el aporte energético es muy alto.  

La versatilidad es baja, solo se puede utilizar cuando es necesaria agua caliente,             
como en el agua caliente sanitaria, en sistemas de calefacción o en calentamiento             
de agua para uso no sanitario como puede ser de piscinas. Aun así, es una               
inversión idónea. 

El segundo gran bloque a discutir, es el uso de la domótica. 

En general es uso principal para que este tipo de instalaciones está pensado es              
facilitar la vida en el hogar, tareas sencillas automatizadas, y en general la             
ergonomía del hogar.  

El precio no es elevado, y las instalaciones son relativamente sencillas de llevar a              
cabo, son de fácil ampliación y también de fácil modificación. 

Esto es una buena decisión si además la vivienda se encuentra en una zona rural,               
relativamente aislada y donde pueda ser necesaria la instalación de algún tipo de             
sistema anti-intrusión.  

El último bloque a discutir es el sistema utilizado para control de la utilización de la                
energía y la  no reinyección de la misma a la red. 
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Esto es totalmente indiscutible, partiendo de la base, que al tratarse de una             
instalación de apoyo la potencia que puede llegar a suministrar la instalación no es              
suficiente para cubrir la demanda máxima, por esto en necesario realizar un uso             
adecuado de la energía, con la instalación de la estación de control esto se              
consigue, de forma que el ahorro es significativo, ya que la energía aportada por el               
sistema de placas solares, se utilizará lo máximo posible. 

Por otro lado, se debe solventar el problema de que en los momentos de baja               
actividad en al vivienda, la instalación producirá un exceso de potencia, y que si no               
existiese un elemento que hiciese de barrera, este excedente se volcará           
íntegramente a la red. Con la instalación de la centralita Sunny Home Manager y el               
Energy meter, este problema queda resuelto, derivando esta energía a otras           
actividades de baja actividad. 

En general, puedo concluir, que esta instalación será de ayuda, tanto desde un             
punto de vista de comodidad, como de un punto de vista económico.  

Es de sencilla instalación uso y mantenimiento, y creo que se adapta a la perfección               
a lo que se pretendía.  
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ANEXOS  
Este apartado está destinado a adjuntar al documento de la memoria todos aquellos datos 
que pueden resultar importantes para el tema tratado, pero que por alguna razón u otra no 
se encuentran en dicha memoria. Se realizarán cuatro anexos, cada uno de ellos destinado 
a un capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1  
En este anexo se encuentran:  

-Planos de localización. 
-Planos de la vivienda. 





















ANEXO 2  
En este anexo se encuentran:  

-Ejemplos de memoria de diseño y certificado de instalador.  
-Cálculos relacionados con energía solar fotovoltaica.  
-Cálculos relacionados con energía solar térmica.  
-Hojas técnicas de los elementos del capítulo 2.  
-Esquemas necesarios para la correcta compresión de este capítulo. 



MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO 
INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN  

 

Espacio a cumplimentar por la UDIT 

Núm. de expediente: 

Núm. de procedimiento: 

TITULAR 

Nombre/Razón social: NIF: 
 

EMPRESA INSTALADORA 

Nombre: Número: 
 

AUTOR DE LA MEMORIA 

Instalador  Técnico titulado competente 
Nombre: NIF:  

 

INSTALACIÓN QUE SE TRAMITA  

Emplazamiento: 

Localidad: CP: Población:  
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN  

Actividad principal o uso al cual se destina: 

Potencia instalada (o prevista): kW  Puesta en tierra:    

Tensión:  V  

Interruptor general  

In: A Núm. polos:   KA 

Derivación individual 
Canalización y tipo de cable: 

Longitud: m  Sección:  mm2 
          

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 , de de 20 

Firma del autor de la memoria  Sello de la empresa instaladora 
 

 
 
 

Documentación a presentar anexada a la memoria  
1. Plano de emplazamiento 
2. Plano de planta de la instalación 
3. Esquemas unifilares 

Poder de corte: 

OBSERVACIONES

GENERAL

UNITAT D’INFORMACIÓ I TRÀMIT (UDIT) 
 

0
2
.0

3
5
-0

1
/

1
5
 



CERTIFICADO DE  INSTALACIÓN  
DE BAJA TENSIÓN 

 

Espacio a cumplimentar por la UDIT 

Núm. de expediente: 

Núm. de procedimiento: 

EMPRESA INSTALADORA 

Nombre: Número: 
 

INSTALADOR 

Nombre: NIF: 
 

INSTALACIÓN A TRAMITAR 

 Nueva instalación                             Modificación instalación   (núm.                             ) 

Emplazamiento: 

Localidad: CP:               Población: 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN  

Código de la actividad o uso (A):  Grupo de tramitación:  1 2 3 

Especificación de la actividad o uso: 

Código de las instalaciones específicas (G):   

  G.  G.  G. G. G. G. 

 G.  G. G. G. G. G. 

Potencia instalada o prevista*:   KW  

Tensión:  230 V 230/400 V Otras:                      V 

  

 
 

OBSERVACIONES 

 
 
  

 
 

El instalador o instaladora que suscribe certifica que ha ejecutado las instalaciones 
indicadas, estas están acabadas, se ajustan a la documentación presentada y cumplen las 
condiciones técnicas y las prescripciones de la normativa que le es de aplicación, en 
especial el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones 
complementarias.  
 
Así mismo, se han hecho los ensayos, pruebas y medidas exigidas por la normativa 
aplicable, con resultado satisfactorio. 

 

 , de de 20 
 

Firma del instalador                                                    Sello de la empresa instaladora 
 

*  Potencia instalada o prevista: potencia máxima capaz de suministrar una instalación a los equipos y aparatos conectados a ella, ya sea en su ejecución o en 

el diseño de la instalación, respectivamente.

UNITAT D’INFORMACIÓ I TRÀMIT (UDIT) 
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0
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CONSUMOS ELECTRODOMÉSTICOS 

 

Con estas tablas se calcula la potencia que será necesaria para que la instalación sea viable desde un 
punto de vista energético. 

CONSUMOS FIJOS PREVISTOS 

ELECTRODOMÉSTICO CONSUMO[kWh] 

Nevera 0.64 

Varios(Luces router, televisión, fibra...) 0.06 

Total fijo 0.7 

Tabla 1: Consumos fijos estimados vivienda 

CONSUMOS VARIABLES PREVISTOS 

ELECTRODOMÉSTICO CONSUMO[kWh] 

Aire acondicionado 1.350 

Aspiradora 0.675 

Cadena música 0.06 

Cafetera 0.60 

Lavadora 1.33 

Lavavajillas 1.80 

Microondas 1.20 

Pc completo 0.25 

Plancha 1.20 

TV 0.10 

Horno 1.20 

TOTAL 9.765 kWh 



Tabla 2: Consumos variables estimados vivienda 

 

Los valores anteriores tomados son los estándares considerados de consumo de electrodomésticos, 
siguiendo este criterio se obtiene una estimación de los gastos fijos y variables aproximados. 

 

CANTIDAD DE PLACAS Y COLOCACIÓN DE LAS MISMAS 

Para conseguir los antes mencionados 3.3kW de potencia de las placas, y sabiendo que cada una de 
las placas puede llegar a portar una potencia de 250W. 

3.3k/250=13.2 placas 

Como es de esperar se redondea al número mayor para así tener un total de 14 placas. 

La intensidad aportada por cada panel es de 24V y en cambio la intensidad de 8.15A. 

 

 

CÁLCULOS INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA. 

La forma en la que se realiza la instalación solar fotovoltaica es la que se muestra en este mismo 
anexo, en el esquema de placas solares. En este mismo esquema se aprecian la protecciones que se 
deben instalar. 

Aunque existen varias posibilidades de colocación de placas en este caso particular esta es la forma 
más idónea, al colocar todas las placas en serie, se suman los voltajes, ya que la gran mayoría de 
inversores no soporta una corriente de entrada muy elevada, es aconsejable aumentar el voltaje y 
dejar la intensidad lo más reducida posible. 

Al tener 14 paneles en serie el voltaje resultante es de 336V, y la corriente se mantiene como el de 
una sola placa, 8.15A. 

De esta forma, se obtiene el resultado esperado. 

 

CÁLCULOS AHORRO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

Los cálculos aquí realizados son orientativos, teniendo en cuenta que se cumplen los requisitos 
mencionados en la memoria. 



 

Figura 1: Estimación ahorros. 





AHORRO CAPTADORES SOLARES. 
 
En este apartado del anexo 2, se realizan los cálculos relacionados con los ahorros de los captadores térmicos. 
 

 
 

Figura 1: Estimación ahorro ACS (Agua Caliente Sanitaria). 
 

 



WorldwideWorldwideWorldwideWorldwide EnergyEnergyEnergyEnergy andandandand ManufacturingManufacturingManufacturingManufacturing USAUSAUSAUSA Co.Co.Co.Co.,,,, LimitedLimitedLimitedLimited

New Energy

New World

AS-6P30
Amerisolar’s photovoltaic modules are designed for large electrical power
requirements. With a 30-year warranty, AS-6P30 offers higher-powered, more
reliable performance for both on-grid and off-grid solar projects.

Key Features

� High module conversion efficiency up to 16.29% through superior
manufacturing technology.

� Low degradation and excellent performance under high temperature and low
light conditions.

� Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to
2400Pa and snow loads up to 5400Pa.

� Positive power tolerance of 0 ~ +3 %.
� High ammonia and salt mist resistance.

Quality Certificates

� IEC61215, IEC61730, IEC62716, IEC61701, UL1703, CE, MCS, CEC, Israel
Electric, Kemco

� ISO9001:2008: Quality management system
� ISO14001:2004: Environmental management system
� OHSAS18001:2007: Occupational health and safety management system

Special Warranties

� 12 year limited product warranty.
� Limited power warranty: 12 years 91.2% of the nominal power output, 30

years 80.6% of the nominal power output.

PassionatelyPassionatelyPassionatelyPassionately
committedcommittedcommittedcommitted totototo

deliveringdeliveringdeliveringdelivering innovativeinnovativeinnovativeinnovative
energyenergyenergyenergy solutionsolutionsolutionsolution

www.weamerisolar.comwww.weamerisolar.comwww.weamerisolar.comwww.weamerisolar.com



Section A-A

Unit: mm

DrawingsDrawingsDrawingsDrawings

Current-Voltage Curves at Different

Temperatures

I-VI-VI-VI-V CurvesCurvesCurvesCurves

Current-Voltage and Power-Voltage Curves at

Different Irradiances

ElectricalElectricalElectricalElectrical CCCCharacteristicsharacteristicsharacteristicsharacteristics
ElectricalElectricalElectricalElectrical parametersparametersparametersparameters atatatat STCSTCSTCSTC

Nominal Power (Pmax) 235W 240W 245W 250W 255W 260W 265W

Open Circuit Voltage (VOC) 37.5V 37.7V 37.9V 38.0V 38.1V 38.2V 38.3V

Short Circuit Current (ISC) 8.48A 8.57A 8.66A 8.75A 8.83A 8.90A 8.98A

Voltage at Nominal Power (Vmp) 29.7V 29.9V 30.1V 30.3V 30.5V 30.7V 30.9V

Current at Nominal Power (Imp) 7.92A 8.03A 8.14A 8.26A 8.37A 8.47A 8.58A

Module Efficiency (%) 14.44 14.75 15.06 15.37 15.67 15.98 16.29

STC: lrradiance 1000W/m2, Cell temperature 25°C, AM1.5

ElectricalElectricalElectricalElectrical parametersparametersparametersparameters atatatat NOCTNOCTNOCTNOCT

Nominal Power (Pmax) 172W 175W 179W 183W 186W 190W 194W

Open Circuit Voltage (VOC) 34.5V 34.7V 34.9V 35.0V 35.1V 35.2V 35.3V

Short Circuit Current (ISC) 6.87A 6.94A 7.01A 7.09A 7.15A 7.21A 7.27A

Voltage at Nominal Power (Vmp) 27.0V 27.2V 27.4V 27.6V 27.8V 27.9V 28.1V

Current at Nominal Power (Imp) 6.38A 6.44A 6.54A 6.64A 6.70A 6.81A 6.91A

NOCT: Irradiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C, Wind speed 1 m/s

MechanicalMechanicalMechanicalMechanical CCCCharacteristicsharacteristicsharacteristicsharacteristics
Cell type Polycrystalline 156x156mm
Number of cells 60 (6x10)
Module dimension 1640x992x40mm
Weight 18.5kg
Front cover 3.2mm low-iron tempered glass
Frame Anodized aluminum alloy
Junction box IP67, 6 diodes
Cable 4mm2, 900mm
Connector MC4 or MC4 compatible
Standard packaging 26pcs/pallet
Module quantity per container 728pcs/40’HQ

TemperatureTemperatureTemperatureTemperature CCCCharacteristicsharacteristicsharacteristicsharacteristics

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45°C±2°C

Temperature Coefficients of Pmax -0.43%/°C

Temperature Coefficients of VOC -0.33%/°C

Temperature Coefficients of ISC 0.056%/°C

MaximumMaximumMaximumMaximum RatingsRatingsRatingsRatings

Operating Temperature -40°C to +85°C

Maximum System Voltage 1000V DC

Maximum Series Fuse Rating 15A

Specifications in this datasheet are subject to change without prior notice.

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Limited
Tel: +1-650-777-7606
Email: sales@weamerisolar.com
www.weamerisolar.com EN-V1.0 Copyright○C 2014 Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Limited.
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Efficient
• Optimal, effective year-round  

battery capacity of 2 kWh 
• Maximized self-consumption 

through efficient charge and load 
management

SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY
The perfect combination of PV inverter and battery
It comes with everything. The new Sunny Boy Smart Energy is currently the easiest solution for common household PV applica-
tions. This combination of a modern PV inverter and a battery with an effective capacity of 2 kWh not only offsets more energy 
consumption but also makes it possible to use home-generated solar energy around the clock. The Sunny Boy Smart Energy 
is the first wall-mountable, series-produced PV inverter to feature an integrated lithium-ion battery, making it perfect for use in 
the SMA Smart Home and tailored for the shift to renewable power. Moreover, the integrated Webconnect function provides 
worldwide access to consumption and yield data via Sunny Portal.

Reliable
• VDE-certified lithium-ion battery 

and inverter
• Battery partner LG Chem is the 

global leader

Communicative
• Integrated Webconnect functionality 

communicates with Sunny Portal via 
Ethernet

• Multifunction relay for simple load 
management

• Easily and flexibly combined with 
SMA Smart Home components

Easy-to-Use
• Installed like a PV inverter
• All-in-one enclosure
•  No battery sizing required

SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY
SB
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Technical Data Sunny Boy 3600 Smart Energy Sunny Boy 5000 Smart Energy

Input (DC) 
Max. DC power (at cos ϕ = 1) 5200 W 6600 W
Max. input voltage 750 V 750 V
MPP voltage range / rated input voltage 175 V to 500 V / 350 V 175 V to 500 V / 350 V
Min. input voltage / initial input voltage 125 V / 150 V DC 125 V / 150 V DC
Max. input current input A / input B 15 A / 15 A 15 A / 15 A
Max. input current per string input A / input B 15 A / 15 A 15 A / 15 A
Number of independent MPP inputs / strings per MPP input 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2
Output (AC) 
Rated power (@ 230 V, 50 Hz) 3680 W 4600 W
Max. AC apparent power 3680 VA 5000 VA*
Nominal AC voltage / range 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V
AC grid frequency / range 50 Hz, 60 Hz / ± 5 Hz 50 Hz, 60 Hz / ± 5 Hz
Rated power frequency / rated grid voltage 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
Max. output current 16 A 22 A
Power factor at rated power 1 1
Adjustable displacement power factor 0.8 leading ... 0.8 lagging 0.8 leading ... 0.8 lagging
Feed-in phases / connection phases 1 / 1 1 / 1
Efficiency
Max. efficiency / European efficiency 97.1 % / 96.5 % 97.1 % / 96.7 %
Max. battery charging / battery discharging efficiency 97 % / 97 % 97 % / 97 %
Max. battery efficiency 98 % 98 %
Battery 
Manufacturer LG Chem LG Chem
Technology Li-Ion Li-Ion
Continuous power 1.5 kW 1.5 kW
Usable capacity 2 kWh 2 kWh
Rated battery voltage 150 V 150 V
Protective devices
Input-side disconnection point ● ●
Ground fault monitoring / grid monitoring ● / ● ● / ●
DC reverse polarity protection / AC short-circuit current capability / galvanically isolated ● / ● / — ● / ● / —
All-pole sensitive residual-current monitoring unit ● ●
Protection class (acc. to IEC 62103) / overvoltage category (acc. to IEC 60664-1) I / III I / III
General Data
Dimensions (W / H / D) 877 / 711 / 252 mm

34.5 / 28 / 9.9 inches
877 / 711 / 252 mm
34.5 / 28 / 9.9 inches

Weight of inverter / battery 30 kg / 27.5 kg (66.1 lb / 60.6 lb) 30 kg / 27.5 kg (66.1 lb / 60.6 lb)
Operating temperature range in battery operation 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)    0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)    
Noise emission (typical) ≤ 25 dB(A) ≤ 25 dB(A)
Self-consumption (night) < 0.5 W < 0.5 W
Topology Transformerless Transformerless
Cooling method Convection Convection
Degree of protection (according to IEC 60529) inverter / battery section IP54 / IP21 IP54 / IP21
Climatic category in accordance with IEC 60721-3-4 3K5 3K5
Maximum permissible value for relative humidity (non-condensing) 95% 95%
 Features
DC connection / AC connection SUNCLIX / spring-cage terminal SUNCLIX / spring-cage terminal
Display Graphic Graphic
Interface: Speedwire / Webconnect ● ●
Inverter warranty: 5 / 10 /15 / 20 / 25 ● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○
Battery warranty 7 years 7 years 
Certificates and permits (more available on request) CE, DIN EN 62109-1 / IEC 62109-1,

VDE 0126-1-1, VDE AR-N 4105, 
VDE-ST-Li-ESS-001:2013/03

CE, DIN EN 62109-1 / IEC 62109-1,
VDE 0126-1-1, VDE AR-N 4105,  

VDE-ST-Li-ESS-001:2013/03

Certificates and approvals (planned) AS 3100, AS 4777, C10/11,  
CEI0-21, EN 50438**, G59/3, 

G83/2, IEC 62109-2 PPC,  
NEN 50438, PPDS, RD 1699,  

VFR 2014

AS 3100, AS 4777, C10/11,  
CEI0-21, EN 50438**, G59/3, 

G83/2, IEC 62109-2 PPC,  
NEN 50438, PPDS, RD 1699,  

VFR 2014

Technical data is preliminary and subject to change
● Standard feature ○  Optional feature — Not available
Data at nominal conditions
*4600 VA with VDE-AR-N 4105 / **Does not apply to all national appendices of EN 50438
Type designation SB 3600SE-10 SB 5000SE-10

















 



ANEXO 3 

En este anexo se encuentran: 

 -Esquema unifilar. 

 -Direccionamientos de grupo. 

 -Hojas técnicas de todos los elementos de este capítulo. 

 -Esquema final de la instalación KNX. 

 

  





DIRECCIONES DE GRUPO 

Este documento está orientado a realizar el direccionamiento de grupo de todos los elementos 
domóticos. 

 

LINEA 1 PL BAJA LINEA 2 PP 
GRUPO 0 ILUMINACION GRUPO 0 ILUMINACION 
0/0 CONMUTACION(1b) 0/0 CONMUTACION(1b) 
0/0/1 ON/OFF AL.1 0/0/1 ON/OFF AL.1 
0/0/2 ON/OFF AL.2 0/0/2 ON/OFF AL.2 
0/0/3 ON/OFF AL.3 0/0/3 ON/OFF AL.3 
0/0/4 ON/OFF AL.4 0/0/4 ON/OFF AL.4 
0/0/5 ON/OFF AL.5 0/0/5 ON/OFF AL.5 
0/0/6 ON/OFF AL.6 0/0/6 ON/OFF AL.6 
0/0/7 ON/OFF AL.7 0/0/7 ON/OFF AL.7 
0/0/8 ON/OFF AL.8 0/0/8 ON/OFF AL.8 
0/0/9 ON/OFF AL.9 0/0/9 ON/OFF AL.9 
0/0/10 ON/OFF AL.10 0/0/10 ON/OFF AL.10 
0/0/11 ON/OFF AL.11 0/0/11 ON/OFF AL.11 
0/0/12 ON/OFF AL.12 0/0/12 ON/OFF AL.12 
0/0/13 ON/OFF AL.13  
0/0/14 ON/OFF AL.14  
0/1 RETORNO (1b) 0/1 RETORNO (1b) 
0/1/1 FB AL1 0/1/1 FB AL1 
0/1/2 FB AL2 0/1/2 FB AL2 
0/1/3 FB AL3 0/1/3 FB AL3 
0/1/4 FB AL4 0/1/4 FB AL4 
0/1/5 FB AL5 0/1/5 FB AL5 
0/1/6 FB AL6 0/1/6 FB AL6 
0/1/7 FB AL7 0/1/7 FB AL7 
0/1/8 FB AL8 0/1/8 FB AL8 
0/1/9 FB AL9 0/1/9 FB AL9 
0/1/10 FB AL10 0/1/10 FB AL10 
0/1/11 FB AL11 0/1/11 FB AL11 
0/1/12 FB AL12 0/1/12 FB AL12 
0/1/13 FB AL13  
0/1/14 FB AL14  
GRUPO 1 PERSIANAS GRUPO 1 PERSIANAS 
1/0 SUBIR (1b) 1/0 SUBIR (1b) 
1/0/1 SUBIR PER. 1 1/0/1 SUBIR PER. 1 
1/0/2 SUBIR PER. 2 1/0/2 SUBIR PER. 2 
1/0/3 SUBIR PER. 3 1/0/3 SUBIR PER. 3 

 1/0/4 SUBIR PER. 4 
1/1 STOP SUBIR (1b) 1/1 STOP SUBIR (1b) 
1/1/1 STOP SUBIR PER 1 1/1/1 STOP SUBIR PER 1 
1/1/2 STOP SUBIR PER 2 1/1/2 STOP SUBIR PER 2 



1/1/3 STOP SUBIR PER 3 1/1/3 STOP SUBIR PER 3 

 1/1/4 STOP SUBIR PER 4 
1/2 BAJAR (1b) 1/2 BAJAR (1b) 
1/2/1 BAJAR PER 1 1/2/1 BAJAR PER 1 
1/2/2 BAJAR PER 2 1/2/2 BAJAR PER 2 
1/2/4 BAJAR PER 3 1/2/3 BAJAR PER 3 

 1/2/4 BAJAR PER 4 
1/3 STOP BAJAR (1b) 1/3 STOP BAJAR (1b) 
1/3/1 STOP BAJAR PER 1 1/3/1 STOP BAJAR PER 1 
1/3/2 STOP BAJAR PER 2 1/3/2 STOP BAJAR PER 2 
1/3/3 STOP BAJAR PER 3 1/3/3 STOP BAJAR PER 3 

 1/3/4 STOP BAJAR PER 4 
1/4 CONSIGNA POSI(1BY) 1/4 CONSIGNA POSI(1BY) 
1/4/1 CON POS PER 1 1/4/1 CON POS PER 1 
1/4/2 CON POS PER 2 1/4/2 CON POS PER 2 
1/4/3 CON POS PER 3 1/4/3 CON POS PER 3 

 1/4/4 CON POS PER 4 
GRUPO 2 A. ACONDI. GRUPO 2 A. ACONDI. 
2/0 PARO/MARCHA (1b) 2/0 PARO/MARCHA (1b) 
2/0/1 PARO/MARCHA AA1 2/0/1 PARO/MARCHA AA1 
2/0/2 PARO/MARCHA AA2 2/0/2 PARO/MARCHA AA2 
2/1 RETORNO PARO/MARCHA 
(1b) 

2/1 RETORNO PARO/MARCHA 
(1b) 

2/1/1 RETORNO AA1 2/1/1 RETORNO AA1 
2/1/2 RETORNO AA2 2/1/2 RETORNO AA2 
2/2 VELOCIDAD VENTILADOR (1b) 2/2 VELOCIDAD VENTILADOR (1b) 
2/2/1 VEL. VENT AA1 2/2/1 VEL. VENT AA1 
2/2/2 VEL. VENT AA2 2/2/2 VEL. VENT AA2 
2/3 RETORNO VELOCIDAD (1 by) 2/3 RETORNO VELOCIDAD (1 by) 
2/3/1 RETORNO VEL AA1 2/3/1 RETORNO VEL AA1 
2/3/2 RETORNO VEL AA2 2/3/2 RETORNO VEL AA2 
2/4 VELOCIDAD AUTO 2/4 VELOCIDAD AUTO 
2/4/1 VELOCIDAD AUTO AA1 2/4/1 VELOCIDAD AUTO AA1 
2/4/2 VELOCIDAD AUTO AA2 2/4/2 VELOCIDAD AUTO AA2 
2/5 RETORNO VELOCIDAD AUTO 2/5 RETORNO VELOCIDAD AUTO 
2/5/1 RETORNO VEL AUT AA1 2/5/1 RETORNO VEL AUT AA1 
2/5/2 RETORNO VEL AUT AA2 2/5/2 RETORNO VEL AUT AA2 
2/6 TEMPERTURA CONSIGNA 2/6 TEMPERATURA CONSIGNA 
2/6/1 T CONSIGNA AA1 2/6/1 T CONSIGNA AA1 
2/6/2 T CONSIGNA AA2 2/6/2 T CONSIGNA AA2 
2/7 RETORNO T CONSIGNA 2/7 RETORNO T CONSIGNA 
2/7/1 RETORNO T CONSIGNA AA1 2/7/1 RETORNO T CONSIGNA AA1 
2/7/2 RETORNO T CONSIGNA AA2 2/7/2 RETORNO T CONSIGNA AA2 

 

Figura 1: Direccionamiento de grupo 
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Fuente de alimentación 320mA 
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CARACTERÍSTICAS 
 

▪ Fuente de alimentación KNX 320mA con salida adicional 
29VDC. 

▪ Consumo máximo nominal de 320mA (consumo en la línea de 
bus KNX más consumo en la salida adicional). 

▪ Alimentación externa 230VAC 50/60Hz. 

▪ La fuente de alimentación ZPS320HIC230 genera y monitoriza 
la tensión de alimentación del sistema KNX. 

▪ Protección contra cortocircuito y sobretensión. 

▪ Botón de reset y LED de estado de sobrecarga. 

▪ Bobina KNX incluida.  

▪ Dimensiones 67 x 90 x 79mm (4,5 unidades DIN). 

▪ Montaje en carril DIN (EN 50022), a presión. 

▪ Conforme a las directivas CE (marca CE en el lado derecho). 

 
 

 

 
 

 
  

Figura 1: Fuente de alimentación ZPS320HIC230 

  
Fuente de alimentación con transformador de seguridad 
resistente a los cortocircuitos por dispositivo incorporado 

 
Dispositivo de uso interior 

 

 

 

1. LED sobrecarga 2. Alimentación 3. LED alimentación 4. Botón reset 

5. LED reset 6. Salida adicional 7. Conector KNX 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Tipo de dispositivo Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico 

Alimentación 
externa 

Tensión 220-240VAC 50/60Hz 

Consumo máximo 150mA 

Salida KNX 

Tensión (típica) 29VDC MBTS (con bobina KNX) 

Corriente nominal máxima (IBUS) 320mA 

Tipo de conexión Conector típico de bus TP1 para cable rígido 0,80mm Ø 

Salida 
adicional 

Tensión 29VDC MBTS 

Corriente nominal máxima (IAD) IAD + IBUS ≤ 320mA 

Temperatura de trabajo -5ºC a +45ºC 

Temperatura de almacenamiento -20ºC a +55ºC 

Humedad de trabajo 5 a 95% HR (Sin condensación) 

Humedad de almacenamiento 5 a 95% HR (Sin condensación) 

Características complementarias Clase B 

Clase de protección I 

Tipo de funcionamiento Funcionamiento continuo 

Tipo de acción del dispositivo Tipo 1 

Periodo de solicitaciones eléctricas Largo 

Grado de protección IP20, ambiente limpio 

Instalación 
Dispositivo independiente para montaje en el interior de cuadros eléctricos, sobre 
carril DIN (EN 50022) 

Espaciados mínimos No requeridos 

Tiempo de back-up en caso de pérdida de 
alimentación 

130ms 

Corriente máxima antes de aviso por sobrecarga 400mA 

Indicador de operación Ver apartado “CONTROLES E INDICADORES” 

Peso 247g 

Índice CTI de la PCB 175V 

Material de la carcasa PC FR V0 libre de halógenos 
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INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 

 
• La instalación de esta unidad de fuente de alimentación 

KNX debe ser, exclusivamente, en un raíl DIN de 35mm 
en cajas de distribución o en cuadros eléctricos. 

• Asegure la suficiente ventilación para prevenir que el 
rango de temperatura admisible del dispositivo no sea 
excedido. 

• La alimentación principal debe conectarse a los 
terminales L, N y tierra de acuerdo con el esquema de la 
figura 2. 

• La línea de salida con bobina integrada KNX debe 
conectarse mediante un conector estándar KNX.  

• La conexión de la salida adicional debe respetar la 
polaridad marcada en la envolvente. 

 

 
CONTROLES E INDICADORES 

 
El LED alimentación indica el estado de funcionamiento del dispositivo: 

 

• LED encendido (verde): funcionamiento correcto. 

• LED apagado: falta de alimentación principal. 

• LED parpadeando (verde): cortocircuito en la salida bus  
KNX y/o en la salida adicional. 

 
El LED sobrecarga indica el estado de sobrecarga de la fuente: 

• LED apagado: no existe sobrecarga. 

• LED parpadeando (rojo): corte por sobrecarga/cortocircuito en la salida KNX y/o salida adicional*.  

• LED encendido (rojo): existe sobrecarga en la salida de la fuente*. 
 

*Reducir el número de aparatos en la línea KNX y/o salida adicional hasta que su consumo total no exceda el 
especificado para cada línea. 

 
Nota: para llevar a cabo un reinicio de la línea de bus, se debe pulsar el botón Reset (se recomienda mantenerlo 
pulsado durante al menos 5 segundos para verificar el reinicio completo de todos los dispositivos de la línea). Durante 
la pulsación se verá un ligero parpadeo en el LED Reset (rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2: Instalación y conexión ZPS320HIC230 

N 
L 

220-240VAC 
50/60Hz 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

• El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país. 

• No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX; esto pondría en peligro la seguridad 
eléctrica de todo el sistema KNX. La instalación debe contar con suficiente aislamiento entre la tensión de red (o auxiliar) y el bus 
KNX o los conductores de otros elementos accesorios que pudiese haber. 

• La instalación debe estar provista de un dispositivo que asegure el seccionamiento omnipolar. Se aconseja un magnetotérmico de 
10A. Por seguridad, éste debe abrirse antes de manipular el dispositivo. 

• El dispositivo cuenta con un fusible de protección que, en caso de activación, no puede ser rearmado ni reemplazado salvo por el 
servicio técnico de Zennio. 

• Este dispositivo dispone de un transformador de seguridad resistente a los cortocircuitos. 

• Una vez instalado el dispositivo (en el cuadro o caja), no debe ser accesible desde el exterior.  

• No se debe exponer este aparato al agua, ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso. 

• El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo 
las instrucciones que se indican en http://zennio.com/normativa-raee. 

 

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE ALIMENTACIÓN EXTERNA 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Fusible de protección 
de alimentación 

Tensión 250V 

Intensidad 4A 

Tipo de respuesta F (Respuesta rápida) 

Método de conexión Bornes con tornillo 

Sección de cable 0,5mm2 a 4mm2 (26-10 AWG) 

 

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE SALIDA ADICIONAL 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Método de conexión Bornes con tornillo 

Sección de cable 0,5mm2 a 4mm2 (26-10 AWG) 

 

Desanclar fuente del carril DIN: 

Anclar fuente en el carril DIN: 

 

http://www.zennio.com/
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                                                         MAXinBOX 16 Plus 
 
Actuador Multifunción 16 salidas 16A 
ZIO-MB16P                                                           Documentación Técnica 

 
CARACTERÍSTICAS 

 Cuenta con 4 bloques configurables como: 
 Canales persiana (hasta 8). 
 Salidas individuales (hasta 16). 
 Fan coil de 2 tubos (hasta 4 unidades). 

 Control manual independiente por salida con pulsador y 
LED indicador de estado. 

 Apto para cargas capacitivas, máximo 140 µF. 
 Incluye funciones lógicas. 
 Temporizaciones en las salidas. 
 Salvado de datos completo en caso de pérdida de 

alimentación. 
 Dimensiones 90 x 60 x 140 mm (8 unidades DIN). 
 Montaje carril DIN (EN 50022), a presión. 
 No requiere una alimentación distinta de la del bus. 
 BCU KNX integrada. 
 Posibilidad de conectar diferentes fases en salida 

contiguas. 
 Conforme a las directivas CE (marca CE en el lado derecho). 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsador de test/programación: pulsación corta para entrar en modo programación. Si se mantiene pulsado al aplicar la tensión de bus, el dispositivo 
entra en modo seguro. Si se presiona el botón durante más de tres segundos, el dispositivo entra en modo test. 
 
LED de test/programación: indica que el aparato está en modo programación (color rojo). Cuando el aparato entra en modo seguro parpadea cada 
0,5seg (color rojo). El modo test se indica en color verde. Durante la inicialización (reinicio o tras fallo de bus KNX), y no estando en modo seguro,  
parpadea en azul. 
 

1. Salidas superiores 2. Salidas inferiores 3.LED de programación/test 4.Conexión KNX 
5.Pulsador de test/programación 6.Pulsador de control de salida 7.LED indicador de estado de salida 
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Figura 1. MAXinBOX 16 Plus 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Tipo de dispositivo Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico 

Alimentación 
KNX 

Tensión (típica) 29VDC MBTS 
Margen de tensión 21…31V DC 

Consumo 
máximo 

Voltaje mA mW 
29VDC (típico) 6,5 188,5 
24VDC(1) 10 240 

Tipo de conexión Conector típico de bus TP1 para cable rígido 0,80mm Ø 
Alimentación externa No 
Temperatura de trabajo 0ºC a +55ºC 
Temperatura de almacenamiento -20ºC a +70ºC 
Humedad de trabajo 5 a 95% HR (sin condensación) 
Humedad almacenamiento 5 a 95% HR (sin condensación) 
Características complementarias Clase B 
Clase de protección II 
Tipo de funcionamiento Funcionamiento continuo 
Tipo de acción del dispositivo Tipo 1 
Periodo de solicitaciones eléctricas Largo 
Grado de protección IP20, ambiente limpio 

Instalación Dispositivo independiente para montaje en el interior de cuadros eléctricos, sobre 
carril DIN (EN 50022) 

Respuesta ante fallo de bus KNX Salvado de datos y actuación de los relés según parametrización. 
Respuesta ante recuperación de bus KNX Recuperación de datos y cambio de las salidas según parametrización. 

Indicador de operación El LED de programación indica modo programación (rojo) y modo test (verde). El LED 
indicador de cada salida mostrará el estado actual de la misma. 

Peso aproximado 525g 
Índice CTI de la PCB 175 V 
Material de la carcasa PC FR V0 Libre de halógenos 
(1) Consumo máximo en el peor escenario (KNX Fan-In model) 
 

http://www.zennio.com/
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ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE SALIDAS 
Tipo de contacto Salidas libres de potencial a través de relés biestables con precontacto de tungsteno. 
Tipo de desconexión Micro-desconexión 
Capacidad de conmutación por salida 16 (6) A * 250V AC (4000 VA)        16 (6) A * 30V DC (480W)  

Corriente de inrush máxima 800A/200us (carga inductiva) 
165A/20ms (carga resistiva) 

Salidas por común 1 salida individual 
Conmutación de diferentes fases Posibilidad de conectar fases diferentes a salidas contiguas 
Máximo amperaje por bloque 40A por bloque de terminales 

Máxima potencia Carga resistiva 4000W 
Carga inductiva 1500W 

Método de conexión Bornes con tornillo 
Sección de cable 0,5mm² a 4mm² (26-10AWG) 
Tipo de cable Flexible o rígido 
Tiempo máximo de respuesta 50ms 

Vida útil Mecánica (min.) 3 millones de operaciones (a 60cpm) 
Eléctrica (min.) 100.000 ciclos (a 6cpm y carga resistiva) 

 
DIAGRAMA DE CONEXIONES Y MONTAJE CARRIL DIN 

Anclar MAXinBOX 16 Plus en el carril DIN: 

Figura 3. Montaje de MAXinBOX 16 Plus en carril DIN 

Desanclar MAXinBOX 16 Plus del carril DIN: 

Figura 2. Ejemplos de conexiones (de izquierda a derecha): canal A como canal persiana, salidas individuales en el canal A 
con la misma y con diferentes fases y canal A y B como controlador fan coil (2 tubos y ventilador de 3 velocidades) 

⚠ Para asegurar el estado esperado 
de los relés, antes de alimentar el 
circuito de potencia debe conectarse 
el bus KNX al dispositivo. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
• El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país. 
• No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX; esto pondría en peligro la 

seguridad eléctrica de todo el sistema KNX. La instalación debe contar con suficiente aislamiento entre la tensión de red (o 
auxiliar) y el bus KNX o los conductores de otros elementos accesorios que pudiese haber. 

• Una vez instalado el dispositivo (en el cuadro o caja), no debe ser accesible desde el exterior.  
• No se debe exponer este aparato al agua, ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso. 
• El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo 

las instrucciones que se indican en http://zennio.com/normativa-raee. 

http://www.zennio.com/
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                                        MAXinBOX SHUTTER 4CH 
 
Actuador de persianas con hasta 4 canales de persiana 
ZIO-MBSHU4                                                           Documentación Técnica 

 
CARACTERÍSTICAS 
 Hasta 4 canales de persiana. 
 Pulsador para control manual independiente por 

salida con LED indicador de estado. 
 Incluye funciones lógicas. 
 Temporizaciones en las salidas. 
 Salvado de datos completo en caso de fallo de bus 

KNX. 
 Dimensiones 67 x 90 x 79mm (4,5 unidades DIN). 
 Montaje carril DIN (EN 50022), a presión. 
 No requiere una alimentación distinta de la del bus. 
 BCU KNX integrada. 
 Posibilidad de conectar fases distintas en canales 

persiana contiguos. 
 Conforme a las directivas CE (marca CE en el lado 

derecho).  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsador de test/programación: pulsación corta para entrar en modo programación. Si se mantiene pulsado al aplicar la tensión de bus, el 
dispositivo entra en modo seguro. Si se mantiene pulsado durante más de 3 segundos, estando el actuador conectado al bus KNX, sitúa al mismo en 
modo de control manual (modo test). 
 
LED de test/programación: indica que el aparato está en modo programación (color rojo). Cuando el aparato entra en modo seguro parpadea cada 
0,5seg (color rojo). El modo test se indica en color verde. Durante la inicialización (reinicio o tras fallo de bus KNX), y no estando en modo seguro, 
parpadea en azul 

1. Salidas superiores 2. Tornillos salidas inferiores 3.LED de test/programación 4.Conexión KNX 
5.Pulsador de test/programación 6.Pulsador de control de salida 7.LED indicador de estado de salida 

 

Figura 1. MAXinBOX SHUTTER 4CH 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Tipo de dispositivo Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico 

Alimentación 
KNX 

Tensión (típica) 29VDC MBTS 
Margen de tensión 21…31V DC 

Consumo 
máximo 

Tensión mA mW 
29VDC (típica) 5,8 168,2 
24VDC (1) 10 240 

Tipo de conexión Conector típico de bus TP1 para cable rígido 0,80mm Ø 
Alimentación externa No requerida 
Temperatura de trabajo 0ºC a +55ºC 
Temperatura de almacenamiento -20ºC a +70ºC 
Humedad de trabajo 5 a 95% RH (sin condensación) 
Humedad de almacenamiento 5 a 95% RH (sin condensación) 
Características complementarias Clase B 
Clase de protección II 
Tipo de funcionamiento Funcionamiento continuo 
Tipo de acción del dispositivo Tipo 1 
Periodo de solicitaciones eléctricas Largo 
Grado de protección IP20, ambiente limpio 

Instalación Dispositivo independiente para montaje en el interior de cuadros eléctricos, sobre 
carril DIN (EN 50022) 

Espaciados mínimos No requeridos 
Respuesta ante fallo de bus KNX Salvado de datos según parametrización y apertura de relés. 
Respuesta ante recuperación de bus KNX Recuperación de datos según parametrización 

Indicador de operación 

Al realizar una pulsación corta en el botón de programación, debe encenderse el LED 
de programación (color rojo). Al manipular las salidas, deben encenderse los LED 
correspondientes a cada salida. Al realizar una pulsación larga en el pulsador de 
programación, debe encenderse el LED de control manual (color verde) 

Peso aproximado 253g 
Índice CTI de la PCB 175V 
Material de la carcasa PC FR V0 Libre de halógenos 
(1) Consumo máximo en el peor escenario (KNX Fan-In model) 
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         INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en 

cada país. 
 No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX; esto podría en peligro la 

seguridad eléctrica de todo el sistema KNX. La instalación debe contar con suficiente aislamiento entre la tensión de red 
(o auxiliar) y el bus KNX o los conductores de otros elementos accesorios que pudiese haber. 

 Una vez instalado el dispositivo (en el cuadro o caja), no debe ser accesible desde el exterior. 
 No se debe exponer este aparato al agua, ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso. 
 El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta 

siguiendo las instrucciones que se indican en http://zennio.com/normativa-raee. 

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE SALIDAS 
Tipo de contacto Salidas libres de potencial a través de relés biestables 
Tipo de desconexión Micro-desconexión 

Capacidad de conmutación por salida  10A (5) * 250VAC (2500 VA)        
 10A * 30VDC (300W) 

Salidas por común 1 por cada canal persiana 

Conmutación de diferentes fases Posibilidad de conectar fases distintas en canales persiana contiguos (ver apartado 
“diagrama de conexiones y montaje carril DIN”) 

Carga máxima por 
salida 

Resistiva 2500W 
Inductiva 1250VA 

Método de conexión Bornes con tornillo 
Sección de cable 0,5 mm² a 4 mm² (26-10 AWG) 
Tiempo de respuesta 50ms máximo 

Vida útil Mecánica (min.) 1 millon de ciclos (a 180cpm) 
Eléctrica (min.) 50.000 ciclos (a 6cpm y carga resistiva) 

 

DIAGRAMA DE CONEXIONES Y MONTAJE CARRIL DIN 

Figura 2. Ejemplo de conexionado (de izquierda a derecha): canal A y canal A y B con fases diferentes 

Anclar MAXinBOX SHUTTER 4CH en el carril DIN: 

Desanclar MAXinBOX SHUTTER 4CH del carril DIN: 

Figura 3. Montaje de MAXinBOX SHUTTER 4CH en 
carril DIN 

⚠ Para asegurar el estado 
esperado de los relés, 
antes de alimentar el 
circuito de potencia debe 
conectarse el bus KNX al 
dispositivo. 

http://www.zennio.com
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  KLIC-DD3 
   
Pasarela Daikin-KNX – Gama doméstica 

ZCL-DD3 Documentación técnica 

 

CARACTERÍSTICAS  

▪ Tres entradas analógicas/digitales configurables como: 

▪ Entrada binaria (pulsador, interruptor/sensor). 

▪ Detector de movimiento. 

▪ Sensor de temperatura. 

▪ 10 funciones lógicas. 

▪ Salvado de datos completo en caso de fallo de bus KNX. 

▪ Dimensiones 39 x 39 x 14mm. 

▪ Diseñado para ser ubicado en cajas de empalmes o cajas de 
mecanismos con falsa tapa. 

▪ BCU KNX integrada. 

▪ Conforme a las directivas CE (marca CE en la zona frontal).  

Pulsador de programación: pulsación corta para entrar en modo programación. Si se mantiene pulsado al aplicar la tensión de bus, el dispositivo 
entra en modo seguro.  
 
LED de programación: indica que el aparato está en modo programación (color rojo). Cuando el aparato entra en modo seguro parpadea cada 
0,5seg (color rojo). Durante la inicialización (reinicio o tras fallo de bus KNX), y no estando en modo seguro, emite un destello rojo. 

Figura 1. KLIC-DD3 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Tipo de dispositivo Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico 

Alimentación 
KNX 

Tensión (típica) 29VDC MBTS 

Margen de tensión 21…31VDC 

Consumo 
máximo 

Tensión  mA mW 

29VDC(típica) 4,6 133,4 

24VDC(1) 10 290 

Tipo de conexión Conector típico de bus TP1 para cable rígido 0,80mm Ø 

Alimentación externa No requerida 

Temperatura de trabajo 0ºC a +55ºC 

Temperatura de almacenamiento -20ºC a +55ºC 

Humedad de trabajo 5 a 95% HR (Sin condensación) 

Humedad de almacenamiento 5 a 95% HR (Sin condensación) 

Características complementarias Clase B 

Clase de protección III 

Tipo de funcionamiento Funcionamiento continuo 

Tipo de acción del dispositivo Tipo 1 

Periodo de solicitaciones eléctricas Largo 

Grado de protección IP20, ambiente limpio 

Instalación 
Dispositivo independiente para montaje en el interior de cuadros eléctricos, 
cajas de derivación o empalme y/o cajas de mecanismos con tapa. No debe 
instalarse en el interior del equipo de climatización. 

Espaciados mínimos No requeridos 

Respuesta ante fallo de bus KNX Salvado de datos según parametrización 

Respuesta ante recuperación de bus KNX Recuperación de datos según parametrización 

Indicador de operación El LED de programación indica modo programación (rojo) 

Peso 30g 

Índice CTI de la PCB 175V 

Material de la carcasa PC FR V0 libre de halógenos 
(1) Consumo máximo en el peor escenario (modelo Fan-In KNX) 

 

1. LED de programación 2. Botón de programación 3. Entradas 

4. Cable con terminal S21 5. Conector KNX 6. Clema adicional 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

• El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país. 

• No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX; esto pondría en peligro la seguridad 
eléctrica de todo el sistema KNX. La instalación debe contar con suficiente aislamiento entre la tensión de red (o auxiliar) y el bus 
KNX o los conductores de otros elementos accesorios que pudiese haber. 

• Una vez instalado el dispositivo (en el cuadro o caja), no debe ser accesible desde el exterior.  

• No se debe exponer este aparato al agua, ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso. 

• El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo 
las instrucciones que se indican en http://zennio.com/normativa-raee. 

Figura 2. Cableado de KLIC-DD3 a máquina Daikin 

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE ENTRADAS 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Número de entradas 3 

Entradas por común 3 

Tensión de trabajo +3,3VDC en el común 

Corriente de trabajo  1mA @ 3,3VDC (por cada entrada) 

Impedancia máxima  3,3kΩ aprox. 

Tipo de contacto Libre de potencial 

Método de conexión Bornes con tornillo 

Longitud de cableado máxima 30m 

Longitud de la sonda NTC 1,5m (extensible hasta 30m) 

Precisión NTC (a 25ºC) ±0,5ºC 

Resolución de la temperatura 0,1ºC 

Sección de cable 0,5 a 1,0mm2 (26-16 AWG) 

Tiempo máximo de respuesta  10ms  

 

Sonda de temperatura 
de Zennio. 
 

 

Hasta dos sensores de 
movimiento conectados 
en paralelo en la misma 
entrada del dispositivo 

 
Terminal de conexión del 
sensor de movimiento. 

Referencia sensor: 

ZN1IO-DETEC-X 
ZN1IO-DETEC-P(2) 

 

Sonda de Temperatura 

 

Sensor de Movimiento 
 

Interruptor/Sensor/ 
Pulsador 

 

Se permite cualquier combinación de los siguientes accesorios en las entradas: 

 

(2) El micro interruptor 2 del sensor ZN1IO-DETEC-P tiene que encontrarse en posición Type B para que funcione de forma correcta.  

DIMENSIONES (en mm) 

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE TERMINAL S21 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Longitud de cable 70cm aprox. 

Número y sección de hilos 5 x 28AWG (0,08mm2) 

Paso del conector 2,5mm 

Tensión de trabajo 5VDC 

Punto de conexión en máquina Daikin Conector S21 
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                                                       Square TMD-Display 
 
Pulsador capacitivo KNX 
ZVI-SQTMDD                                                                    Documentación Técnica 

 
CARACTERÍSTICAS 

 Superficie táctil de cristal impreso. 
 Personalización completa de imagen impresa en cristal mediante 

entorno web. 
 Pantalla retroiluminada de 1,8’’ (128 x 64 píxeles). 
 5 zonas de pulsación. 
 2 entradas analógicas/digitales. 
 No necesita alimentación externa. 
 Sonda de temperatura integrada. 
 LEDs indicadores de pulsación/estado con luminosidad 

configurable. 
 Unidad de acoplamiento al bus KNX integrada. 
 Anclaje magnético con mecanismo de seguridad que impide 

extracción accidental. Soporte metálico incluido. 
 Salvado de datos completo en caso de pérdida de alimentación. 
 Conforme a las directivas CE (marca CE en el lado posterior). 

 
       
   

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Sensor de 
temperatura 

2. Conector 
KNX 

3. Entradas 
(analógico/digitales) 

4. Pulsador de 
programación 

5. LED de 
programación 

6. Imán 7. Pantalla  8. LED de estado 9. Zona de pulsación táctil 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Tipo de dispositivo Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico 

Alimentación KNX 

Tensión de operación 29VDC típicos 
Margen de tensión 21…31VDC 

Consumo 
máximo 

Voltaje mA mW 
29VDC (típico) 11 319 
24VDC(1) 15 360 

Tipo de conexión Conector típico de bus para TP1, 0,80 mm² de sección 
Temperatura de trabajo de 5ºC a 40ºC 
Temperatura de almacenamiento de -20ºC a +60ºC 
Humedad relativa de 5 a 95% RH (sin condensación) 
Humedad relativa de almacenamiento de 5 a 95% RH (sin condensación) 
Características complementarias Clase B 
Categoría de inmunidad a sobretensión III 
Tipo de funcionamiento Funcionamiento continuo 
Tipo de acción del dispositivo Tipo 1 
Periodo de solicitaciones eléctricas Largo 
Número de ciclos automáticos por acción automática 100.000  
Grado de contaminación IP20, ambiente limpio 
Montaje Posición vertical. Ver sección “Esquema de montaje y conexiones” 

Espaciados mínimos Alejar de fuentes de calor/frío y corrientes aire para evitar medidas erróneas del sensor de 
temperatura 

Respuesta en caso de fallo de alimentación bus Salvado completo.  
Respuesta en caso de  restauración de la 
alimentación bus  Se restauran los valores anteriores al fallo de bus. 

Indicador de operación Varios por pantalla en función de la parametrización 
Peso aproximado 234 gr. 
Índice CTI de la PCB 175V 
Material de la carcasa PC+ABS FR V0 Libre de halógenos 
(1) Consumo máximo en el peor escenario (KNX Fan-In model) 
 
CONEXIONADO DE ENTRADAS 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Entradas por común 2 
Tensión de salida de las entradas +3,3VDC para el común (proporcionada por el dispositivo, no conectar tensiones externas) 
Corriente de salida de las entradas 1,0mA a 3,3V DC por cada entrada 
Impedancia de las entradas Aprox. 3,3kΩ 
Tipo de switch Contactos libres de potencial entre entrada y común 
Método de conexión Bloque de terminales, tornillo 
Longitud de cableado máxima 30 m. 
Longitud de la sonda NTC 1,5m. (extensible hasta 30m.) 
Precisión NTC (a 25ºC) 0,5ºC 
Resolución en la medida de la temperatura 0,1ºC 
Sección de cable 0,15 mm² a 1mm² 
Tiempo de respuesta OFF  ON Máximo 10ms. 
Tiempo de respuesta ON  OFF Máximo 10ms. 
Indicador de operación Ninguno 

Pulsador de programación: permite seleccionar el modo programación. Si se mantiene 
pulsado al aplicar la tensión de bus fuerza al aparato a colocarse en “modo seguro”. 
LED de programación: indica que el aparato está en modo programación. Cuando el 
aparato entra en modo seguro parpadea con un periodo de 0,5seg.  

Figura 1: Square TMD-Display 
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CONEXIONES DE LAS ENTRADAS 
Se permite cualquier combinación en las entradas de los siguientes accesorios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DE MONTAJE Y CONEXIONES 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COTAS PRINCIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

 No utilizar alcohol, aerosoles ni productos disolventes o abrasivos en la superficie de la pantalla. 
 Para conseguir una superficie limpia, se aconseja utilizar un paño limpio, suave y ligeramente húmedo. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 El equipo debe ser instalado y ajustado únicamente por electricistas cualificados y siguiendo las regulaciones aplicables de prevención 

de accidentes. 
 No conectar a la tensión principal (230 V) u otros voltajes externos a cualquier punto del bus o del propio dispositivo. Conectar a un 

voltaje externo puede poner en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema KNX. 
 Se debe asegurar durante la instalación que hay el suficiente aislamiento entre los conductores del voltaje principal de 230 V y los 

conductores del bus o sus extensiones.  
 No exponga este dispositivo a la luz solar directa, a la lluvia o a la humedad. 
 El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser eliminado de forma correcta siguiendo las 

instrucciones que se indican en http://zennio.com/normativa-raee. 

SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Rango de medida de -10ºC a 50ºC  
Resolución máxima del sensor 0,1ºC 
Precisión a 25ºC 1 % 

Paso 1: Colocar el soporte metálico en la caja de mecanismos estándar cuadrada o redonda, utilizando los propios tornillos de la caja. 
Paso 2: Conectar la clema de las entradas en la parte trasera de Square TMD-Display, así como el conector bus KNX. 
Paso 3: Una vez conectadas las entradas y el bus KNX, encajar Square TMD-Display en el soporte metálico. El dispositivo queda fijo gracias a la acción 
magnética de los imanes. 
Paso 4: Deslizar Square TMD-Display hacia abajo para fijar al anclaje de seguridad. Verificar que Square TMD-Display queda ajustado a la pared.  
 
Para desinstalar el producto proceder de manera inversa. 

1 2 3 4 

Sonda de 
temperatura de 
Zennio 
 
 

Sonda de temperatura 
 

Interruptor/Sensor/Pulsador 
 

Hasta dos sensores de 
movimiento conectados 
en paralelo en la misma 
entrada del dispositivo 

Terminal de conexión del 
sensor de movimiento. 
 
Referencia sensor: 
ZN1IO-DETEC-X 
 

Sensor de Movimiento 
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                                                                    QUAD Plus 
 
Sensor multifunción con 4 entradas binarias/analógicas 
ZIO-QUADP                                                          Documentación técnica 

 
 
CARACTERÍSTICAS  
 4 entradas analógico/digitales configurables como:  

 Entrada binaria. 
 Sonda de temperatura (NTC con curva personalizable). 
 Sensor de movimiento. 

 4 termostatos. 
 Salvado de datos completo en caso de fallo de bus KNX. 
 Dimensiones: 39 x 39 x 14mm. 
 No requiere una alimentación distinta de la del bus. 
 Diseñado para ser ubicado en cajas de empalmes, cajas de 

mecanismos con falsa tapa o carril DIN.  
 BCU KNX integrada. 
 Conforme a las directivas CE (marca CE en la zona frontal). 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pulsador de programación: permite seleccionar el modo programación. Si se mantiene pulsado al aplicar la tensión de 
bus, el dispositivo entra en “modo seguro”.  
 
LED de programación: indica que el aparato está en modo programación (color rojo). Cuando el aparato entra en 
modo seguro parpadea cada 0,5s (color rojo). Durante la inicialización (reinicio o tras fallo de bus KNX), y no estando en 
modo seguro, emite un destello rojo. 
 

Figura 1. QUAD Plus 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Tipo de dispositivo Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico 

Alimentación 
KNX 

Tensión (típica) 29VDC MBTS 
Margen de tensión 21…31VDC 

Consumo 
máximo 

Tensión  mA mW 
29VDC (típica) 6 174 
24VDC(1) 10 240 

Tipo de conexión Conector típico de bus para TP1; 0,80mm² de sección. 
Alimentación externa No 
Temperatura de trabajo 0ºC a +55ºC 
Temperatura de almacenamiento -20ºC a +70ºC 
Humedad de trabajo 5 a 95% HR (Sin condensación) 
Humedad de almacenamiento 5 a 95% HR (Sin condensación) 
Características complementarias Clase B 
Clase de protección III 
Tipo de funcionamiento Funcionamiento continuo 
Tipo de acción del dispositivo Tipo 1 
Periodo de solicitaciones eléctricas Largo 
Grado de protección IP20, ambiente limpio 

Instalación Dispositivo independiente para montaje en el interior de cuadros eléctricos (carril 
DIN), cajas de derivación o empalme y/o cajas de mecanismos con tapa. 

Espaciados mínimos No requeridos 

Respuesta ante fallo de alimentación KNX Salvado de datos 

Respuesta ante restauración de la alimentación 
KNX Recuperación de datos según programación 

Indicador de operación El LED de programación indica modo programación (rojo) 
Peso 17g 
Índice CTI de la PCB 175V 
Material de la carcasa PC FR V0 libre de halógenos 
(1) Consumo máximo en el peor escenario (modelo Fan-In KNX) 
 

5 
1 

2 

3 

4 

1. LED de programación 2. Botón de programación 3. Entradas 4. Conector opcional 5. Conector KNX 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
• El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país. 
• No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX; esto pondría en peligro la seguridad 

eléctrica de todo el sistema KNX. La instalación debe contar con suficiente aislamiento entre la tensión de red (o auxiliar) y el bus 
KNX o los conductores de otros elementos accesorios que pudiese haber. 

• Una vez instalado el dispositivo (en el cuadro o caja), no debe ser accesible desde el exterior.  
• No se debe exponer este aparato al agua, ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso. 
• El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo 

las instrucciones que se indican en http://zennio.com/normativa-raee. 

           
 

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONES DE ENTRADAS 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Número de entradas  4 
Entradas por común 2 
Tensión de trabajo 3,3VDC en el común 
Corriente de trabajo 1mA @ 3,3VDC (por cada entrada) 
Impedancia de las entradas 3,3kΩ aprox. 
Tipo de contacto Libre de potencial 
Método de conexión Bornes con tornillo 
Longitud de cableado máxima 30m 
Longitud de la sonda NTC 1,5m (extensible hasta 30m) 
Exactitud NTC (a 25ºC) (2) ±0,5ºC 
Precisión en la medida de la temperatura 0,1ºC 
Sección de cable 0,5mm2 a 1,0mm2 (26-16 AWG) 
Tiempo de respuesta máximo 10ms  
(2) Para sondas de temperatura Zennio 

Sonda de 
temperatura de 
Zennio. 
 
 

Hasta dos sensores de 
movimiento conectados 
en paralelo en la misma 
entrada del dispositivo 
 
Terminal de conexión del 
sensor de movimiento. 
Referencia sensor: 
ZN1IO-DETEC-X 
ZN1IO-DETEC-P(4) 
 

Sonda de Temperatura(3) 

 
Sensor de Movimiento 
 

Interruptor/Sensor/ 
Pulsador 

 

Se permite cualquier combinación de los siguientes accesorios en las entradas: 
 

(3) La sonda puede ser Zennio o una sonda NTC con resistencia conocida para tres temperaturas dentro del rango [-55, 150ºC]. 
(4) El micro interruptor 2 del sensor ZN1IO-DETEC-P tiene que encontrarse en posición Type B para que funcione de forma correcta.  
 

DIMENSIONES (en mm) 
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                                                                  Square TMD 
 
Pulsador capacitivo KNX de 1, 2, 4 o 6 botones 
ZVI-SQTMD1, ZVI-SQTMD2, ZVI-SQTMD4, ZVI-SQTMD6                                                 Documentación Técnica 

 
CARACTERÍSTICAS 

 Superficie táctil de cristal impreso con imagen personalizable 
mediante entorno web. 

 1, 2, 4 o 6 zonas de pulsación. 
 2 entradas analógico/digitales. 
 No necesita alimentación externa. 
 Termostato.  
 Sonda de temperatura integrada. 
 LED indicadores de pulsación/estado. 
 Luminosidad LED parametrizable. 
 Unidad de acoplamiento al bus KNX integrada. 
 Anclaje magnético con mecanismo de seguridad que impide 

extracción accidental. Soporte metálico incluido. 
 Salvado de datos completo en caso de pérdida de alimentación. 
 Conforme a las directivas CE (marca CE en el lado posterior).  

 
 
 

          
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Tipo de dispositivo Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico 

Alimentación 
KNX 

Tensión de operación típica 29VDC 
Margen de tensión 21…31VDC 

Consumo 
máximo 

Voltaje mA mW 
29VDC (típicos) 6 174 
24VDC(1) 10 240 

Tipo de conexión Conector típico de bus para TP1; 0,80 mm² de sección 
Temperatura de trabajo de 5ºC a 40ºC 
Temperatura de almacenamiento de -20ºC a +60ºC 
Humedad relativa de 5 a 95% RH (sin condensación) 
Humedad relativa de almacenamiento de 5 a 95% RH (sin condensación) 
Características complementarias Clase B 
Categoría de inmunidad a sobretensión III 
Tipo de funcionamiento Funcionamiento continuo 
Tipo de acción del dispositivo Tipo 1 
Periodo de solicitaciones eléctricas Largo 
Grado de protección IP20, ambiente limpio 
Montaje Posición vertical u horizontal. Ver sección “Esquema de montaje y conexiones” 

Espaciados mínimos Alejar de fuentes de calor/frío y corrientes aire para evitar medidas erróneas del sensor de 
temperatura 

Respuesta en caso de fallo de alimentación bus Salvado completo.  
Respuesta en caso de  restauración de la 
alimentación bus  Se restauran los valores anteriores al fallo de bus. 

Peso aproximado 134g 
Índice CTI de la PCB 175V 
Material de la carcasa PC+ABS FR V0 Libre de halógenos 
(1) Consumo máximo en el peor escenario (KNX Fan-In model) 

 
CONEXIONADO DE ENTRADAS 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Número de entradas 2 
Tensión de salida de las entradas +3,3VDC para el común (proporcionada por el dispositivo, no conectar tensiones externas) 
Corriente de salida de las entradas 1mA a 3,3VDC por cada entrada 
Impedancia de las entradas Aprox. 3,3kΩ 
Tipo de switch Contactos libres de potencial entre entrada y común 
Método de conexión Bloque de terminales, tornillo 
Longitud de cableado máxima 30 m. 
Longitud de la sonda NTC 1,5m (extensible hasta 30m) 
Precisión NTC (a 25ºC) 0,5ºC 
Resolución en la medida de la temperatura 0,1ºC 
Sección de cable 0,5mm² a 1mm² (26-16 AWG) 
Tiempo de respuesta OFF  ON Máximo 10ms 
Tiempo de respuesta ON  OFF Máximo 10ms 
Indicador de operación Ninguno 

Figura 1. Square TMD 6 Pulsador de programación: permite seleccionar el modo programación. Si se mantiene 
pulsado al aplicar la tensión de bus fuerza al aparato a colocarse en “modo seguro”. 
LED de programación: indica que el aparato está en modo programación. Cuando el 
aparato entra en modo seguro parpadea con un periodo de 0,5seg.  
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1. Sensor de 
temperatura 2. Conector KNX 3. Entradas 

analógico/digitales 
4. Pulsador de 
programación 

5. LED de 
programación 6. Imán 7. LED indicador 8.  Zona de pulsación 

táctil 
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CONEXIONES DE LAS ENTRADAS 
Se permite cualquier combinación en las entradas de los siguientes accesorios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DE MONTAJE Y CONEXIONES 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COTAS PRINCIPALES (en milímetros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

 No utilizar alcohol, aerosoles ni productos disolventes o abrasivos en la superficie de la pantalla. 
 Para conseguir una superficie limpia, se aconseja utilizar un paño limpio, suave y ligeramente húmedo. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 El equipo debe ser instalado y ajustado únicamente por electricistas cualificados y siguiendo las regulaciones aplicables de prevención 

de accidentes. 
 No conectar a la tensión principal (230 V) u otros voltajes externos a cualquier punto del bus o del propio dispositivo. Conectar a un 

voltaje externo puede poner en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema KNX. 
 Se debe asegurar durante la instalación que hay el suficiente aislamiento entre los conductores del voltaje principal de 230 V y los 

conductores del bus o sus extensiones.  
 No exponga este dispositivo a la luz solar directa, a la lluvia o a la humedad. 
 El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser eliminado de forma correcta siguiendo las 

instrucciones que se indican en http://zennio.com/normativa-raee. 

SENSOR DE TEMPERATURA INTERNA 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Rango de medida de -10ºC a 50ºC  
Resolución máxima del sensor 0,1ºC 
Precisión a 25ºC 1 % 

Paso 1: Colocar el soporte metálico en la caja de mecanismos estándar cuadrada o redonda, utilizando los propios tornillos de la caja. 
Paso 2: Conectar la clema de las entradas en la parte trasera de Square TMD, así como el conector bus KNX. 
Paso 3: Una vez conectadas las entradas y el bus KNX, encajar Square TMD en el soporte metálico. El dispositivo queda fijo gracias a la acción 
magnética de los imanes. 
Paso 4: Deslizar Square TMD hacia abajo para fijar al anclaje de seguridad. Verificar que Square TMD queda ajustado a la pared.  
 
Para desinstalar el producto proceder de manera inversa. 

1 2 3 4 

Sonda de 
temperatura de 
Zennio 
 

Hasta dos sensores de 
movimiento conectados 
en paralelo en la misma 
entrada del dispositivo 

Terminal de conexión del 
sensor de movimiento. 
Referencias sensor: 
ZN1IO-DETEC-X 
ZN1IO-DETEC-P(2) 
 

Sonda de temperatura 
 

Sensor de Movimiento 
 

Interruptor/Sensor/
Pulsador 
 

(2) El micro interruptor 2 del sensor ZN1IO-DETEC-P tiene que encontrarse en posición Type B para que funcione de forma correcta.  

http://www.zennio.com/
http://zennio.com/normativa-rae


 GetFace IP 
Unidad básica con o sin cámara 

ZVP-CAM / ZVP-WOCAM Documentación técnica 
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CARACTERÍSTICAS  

• Conectores: 

o RJ-45 Ethernet 10/100Base-TX Auto-MDIX. 

▪ Permite alimentación PoE 802.3af – Clase 0 – 12,95W (con 

inyector PoE de 48V de tensión de trabajo) 

o IN1: Entrada activa o pasiva (-30..30VDC). 

▪ 0=abierto o VIN1>1,5VDC / 1=cerrado o VIN1<1,5VDC. 

o OUT1: salida activa (8..12VDC, IMAX=400mA). 

o RELAY1: contactos de relé NA/NC 30V/1A (AC/DC). 

o Entrada de alimentación externa 12VDC(±15%)/2A. 

o Salida LINEOUT (1VRMS). 

o Conector para micrófono interno y bus GetFace. 

• Botón reset e indicadores LED (amarillo, rojo, verde). 

• Condiciones ambientales: 

o Trabajo: -40..60ºC y 10..95%HR (sin condensar) 

o Almacenaje: -40..70ºC y 10..95%HR 

• Grado de protección: IP54.  

• Cámara1 1280x960px (ángulos 120ºH, 90ºV, 145ºD) y luz IR. 

• Altavoz 2W. Presión sonora (1 kHz, 1m): 78 dB. 

• IP estática o dinámica (compatible con DHCP).  

• Dimensiones 106 x 233mm 

1 Solamente en la unidad con cámara (ZVP-CAM). 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

 1  En función del tipo de instalación (superficie o empotrada), 

se parte de un lugar de colocación diferente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2  Retirar el panel ciego de la unidad básica. 

 

1. Unidad básica 2. Conexiones de la placa 3. Espacio para módulos adicionales 4. Micrófono interno 

5. Cámara1 6. LED Infrarrojo1 7. Botón 8. Panel ciego 9. Llave Allen 10. Piezas auxiliares metálicas 

1 

3 
2 

7 
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LAN 

(PoE) 

RG Y 

+  - 

 

IN1 

+  - 

 

OUT1 

 

 

RELAY1

+  - 

12VDC 

2A 

RESET 

BUS 

LINE 

OUT 

MIC 

LEDs 
Conexiones de la placa: 

5 

Superficie: Empotrada: 

Nota: 
Para cerraduras electromagnéticas de 
12VAC/DC, es necesario proteger al videoportero 
contra sobretensiones cuando se apaga la carga 
inductiva. Para dicha protección, por favor, 
conecte el varistor o el diodo como se muestra en 
la siguiente imagen próximo a la cerradura. 
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 3  Colocar las piezas metálicas auxiliares suministradas con el 

marco. 

 

 4  Colocar y fijar la unidad con los tornillos suministrados. 

 

 5  Instalar los módulos adicionales, si los hay, y realizar las 

conexiones mediante cable de bus. 

  

 6  Fijar el panel ciego (o los módulos adicionales que queden 

a la vista) con los tornillos suministrados y colocar las etiquetas 
con los nombres junto a los botones. 

  

 7  Colocar el marco adecuado (superficie o empotrado). 

 

 8  Fijar el marco con la llave Allen suministrada.  

  

Nota: Se recomienda consultar la documentación técnica del resto de referencias que se vayan a utilizar junto con la unidad básica.  

Superficie: Empotrada: 

Superficie: Empotrada: Superficie: Empotrada: 

http://www.zennio.com/
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                                                                                       Z41 COM 
 
Pantalla táctil a color capacitiva con conexión IP y función de videoportero 
ZVI-Z41COM                                                     Documentación Técnica 

 
CARACTERÍSTICAS 
 Panel táctil capacitivo a color de 4,1’’.  
 Display LCD de 16 millones de colores. 
 Hasta 12 páginas de libre configuración. 
 Hasta 96 funciones de control y/o indicadores de libre configuración. 
 Funcionalidad de videoportero con control sobre hasta 3 puertas. 
 2 termostatos independientes. 
 Orientación del dispositivo parametrizable (vertical u horizontal)  
 Sonda de temperatura integrada. 
 Reloj sincronizable con NTP. 
 Alimentación externa de 12-29VDC. 
 BCU KNX integrada. 
 Conexión mini-USB. 
 Anclaje magnético. 
 Salvado de datos completo en caso de fallo de bus KNX. 
 Conforme a las directivas CE (marca CE en la parte trasera).  

 

     
 

 
 
 

 

 

1. Conector mini-
USB 

2.  Conector fuente 
de alimentación 

externa 
3. Micrófono 4. Conector KNX 5. Sensor de 

temperatura 

6. Altavoces 7. Botón de 
programación 

8. LED de 
programación 9. Imán 10. Conector 

Ethernet 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Tipo de dispositivo Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico 

Alimentación KNX 

Tensión (típica) 29VDC MBTS 
Margen de tensión 21…31VDC MBTS 

Consumo 
máximo 

Voltaje mA mW 
29VDC (típicos) 6 174 
24VDC(1) 10 240 

Tipo de conexión Conector típico de bus TP1 para cable rígido 0,80mm ø 

Alimentación externa 12- 29 VDC. Consumo máximo: 250mA (12VDC), 112mA (24VDC), 86mA (29VDC).  
No conectar la alimentación KNX 29VDC como alimentación externa 

Temperatura de trabajo de 5ºC a +45ºC 
Temperatura de almacenamiento de -20ºC a +60ºC 
Humedad de trabajo de 5 a 95% HR (sin condensación) 
Humedad de almacenamiento de 5 a 95% HR (sin condensación) 
Características complementarias Clase B 
Clase de protección III 
Tipo de funcionamiento Funcionamiento continuo 
Tipo de acción del dispositivo Tipo 1 
Periodo de solicitaciones eléctricas Largo 
Grado de protección IP20, ambiente limpio 

Instalación Posición vertical u horizontal con sonda de temperatura orientada hacia abajo o derecha, 
respectivamente.  Anclaje magnético. Ver esquema de montaje. 

Espaciados mínimos Alejar de fuentes de calor/frío y corrientes de aire para evitar medidas erróneas del sensor de 
temperatura 

Respuesta ante fallo de bus KNX Salvado completo. Pantalla de inicialización. 
Respuesta ante recuperación de bus KNX Se restauran los valores anteriores al fallo de bus. 
Respuesta ante fallo de alimentación externa Salvado completo. Apagado de la pantalla.  
Respuesta ante recuperación de la alimentación 
externa  Se restauran los valores actuales del bus KNX. 

Indicador de operación Varios en pantalla según programación 
Accesorios Cable mini USB A-B Ref. ZN1AC-UPUSB (no incluido) 
Peso aproximado 223g  
Índice CTI de la PCB 175V 
Material de la carcasa PC+ABS FR V0 Libre de halógenos 
(1) Consumo máximo en el peor escenario (KNX Fan-In model) 

Figura 1. Z41 COM 

Pulsador de programación: pulsación corta para entrar en modo programación. Si se mantiene pulsado 
al aplicar la tensión de bus, el dispositivo entra en modo seguro. 
LED de programación: indica que el aparato está en modo programación (color rojo). Cuando el 
aparato entra en modo seguro parpadea cada 0,5seg (color rojo). Durante la inicialización (reinicio o tras 
fallo de bus KNX), y no estando en modo seguro, emite un destello rojo. 

 

9 

8 

6 
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3 

2 
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5 
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ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN EXTERNA Y PUERTOS 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Alimentación externa 12-29VDC 
Método de conexión Bornes con tornillo (enchufable). 

Conector USB 
Conector mini USB tipo A. Versión 2.0.  Utilizar este puerto sólo para actualizaciones de firmware. Consultar el 
Manual de actualizaciones de Firmware en www.zennio.com. 
No conectar mediante USB a PC, discos duros o dispositivos de consumo superior a 150mA 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

• No utilizar alcohol, aerosoles ni productos disolventes o abrasivos en la superficie de la pantalla. 
• Para conseguir una superficie limpia, se aconseja utilizar un paño limpio, suave y ligeramente húmedo. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
• El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país. 
• No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX; esto pondría en peligro la seguridad 

eléctrica de todo el sistema KNX. La instalación debe contar con suficiente aislamiento entre la tensión de red (o auxiliar) y el bus KNX o 
los conductores de otros elementos accesorios que pudiese haber. 

• No se debe exponer este aparato al agua, ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso. 
• El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo las 

instrucciones que se indican en http://zennio.com/normativa-raee.  

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Rango de medida de -10ºC a 50ºC  
Resolución  0,1ºC 
Precisión a 25ºC 1% 

Calibración El sensor de temperatura debe calibrarse mediante programa aplicación en función de la fuente de alimentación 
utilizada y la frecuencia de uso 

ESQUEMA DE MONTAJE Y CONEXIONES 
 

1 2 4 3 

Paso 1: Colocar el soporte metálico en la caja de mecanismos estándar cuadrada o redonda, utilizando los propios tornillos de la caja. 
Paso 2: Conectar la clema de fuente de alimentación en la parte trasera de Z41 COM, así como la del conector bus KNX. 
Paso 3: Una vez conectada la alimentación externa y el bus KNX, encajar Z41 COM en la plataforma metálica. El dispositivo queda fijo gracias a la 
acción magnética de los imanes. 
Paso 4: Deslizar Z41 COM hacia abajo para fijar al anclaje de seguridad. Verificar que la pantalla Z41 COM queda ajustada a la pared.  
En caso de configuración horizontal, realizar los pasos considerando un giro de 90º en sentido anti horario. 
 

Para desinstalar el producto proceder de manera inversa. 

http://www.zennio.com/


Detector de movimiento 220 

Detector de movimiento 220 
Núm. de art. W 220 WW

Manual de instrucciones 

1 Indicaciones de seguridad 
Sólo las personas cualificadas eléctricamente pueden instalar y montar aparatos eléctri-
cos. 
Si no se observa el manual de instrucciones existe el riesgo de provocar incendios, da-
ños en los equipos u otras situaciones de peligro. 
Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexión directa. 
Peligro de descarga eléctrica. Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas 
o someter a carga. Tenga en cuenta todos los interruptores de potencia susceptibles de 
suministrar tensiones peligrosas al aparato o a la carga. 
No presionar sobre la ventana del sensor. El dispositivo puede ser dañado. 
El aparato no es apto para la utilización como tecnología antirrobo ni como alarma. 
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consu-
midor final. 

2 Estructura del mecanismo 

Imagen 1: Vista de página 

(1) Caja de conexiones 
(2) Cabezal sensor 
(3) Ventana del sensor 
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Imagen 2: Vista desde abajo 

(4) Ventana del sensor abajo, protección contra zona ciega 
(5) Selector sens de sensibilidad, 

LED verde 
(6) Selector lux de luminosidad, LED amarillo 
(7) Selector time para tiempo de retardo a la desconexión, LED rojo 

3 Función 
Uso conforme a lo previsto 
- Conmutación automática de la iluminación en función del movimiento térmico y de la lumi-

nosidad ambiental. 
- Montaje sobre superficie tanto en interiores como en exteriores. 

Características del producto 
- Procesado digital de señales 
- Protegido contra las salpicaduras de agua. 
- Tiempo de retardo a la desconexión, sensibilidad y valor de luminosidad ajustables. 
- Modo de prueba para la comprobación del área de detección. 
- Encender o apagar luz 4 horas 
- Operación de corta duración para seleccionar un emisor de señales 
- Cabezal del sensor orientable en 2 ejes 
- Elementos de cobertura autoadhesivos para limitar el área de detección 
- Alta seguridad frente a luz ajena 
- 580 segmentos de conexión en 4 niveles 
- Protección contra zona ciega separada 
- Posibilidad de conectar en paralelo varios sensores. 
- Posibilidad de conexión manual con el pulsador de instalación, contacto normalmente ce-

rrado. 
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Modo automático 

Imagen 3: Área de detección del detector de movimiento 

El sensor detecta los movimientos térmicos de personas, animales u objetos. 
- La iluminación se activará cuando se acceda al área de detección supervisada y cuando la 

luminosidad se encuentre por debajo del umbral ajustado. 
- La luz se apagará de nuevo cuando se deje de detectar movimiento en el área de detec-

ción y finalice el tiempo previsto de retardo a la desconexión. 
Para evitar la conexión y desconexión continua de la iluminación debido a un equipo de ilumi-
nación que se esté enfriando, después de la desconexión, el detector de movimiento deja de 
evaluar las señales durante un tiempo aprox. de 2 segundos. 
Cuando aumenta la luminosidad del área el detector de movimiento se desconecta si la lumino-
sidad supera el umbral de luminosidad programado durante más de 10 minutos. De este modo 
se evitan posibles engaños como p.ej. el iluminar con una linterna para evitar que se active el 
detector de movimiento. 
Cuando disminuye la luminosidad del área, se comienzan a procesar las señales de detección 
de movimiento si la luminosidad queda por debajo del umbral de luminosidad programado du-
rante más de 2 minutos. 

4 Manejo 
Indicaciones para el ajuste de los modos de funcionamiento 
Mediante un pulsador de instalación, contacto normalmente cerrado, se puede cambiar el mo-
do de funcionamiento. El pulsador de instalación se pulsará entre 1 y 4 veces según el modo 
de funcionamiento deseado durante aprox. de 0,5 a 1,5 segundos. La pausa entre dos pulsa-
ciones no debe ser de más de 2 segundos. Si se pulsa el pulsador de instalación más de cua-
tro veces se activa el modo automático. 
Tras los selectores time, lux y sens. (figura 2) hay tres LED de color. Estos LED indican el mo-
do de funcionamiento seleccionado. 

Modo de funcionamiento: conexión de la luz durante el tiempo de retardo a la descone-
xión, modo automático 
o Accionar el pulsador de instalación 1 vez. 

El detector de movimiento se conecta independientemente de la luminosidad. Cada vez 
que se detecta un movimiento se vuelve a iniciar el tiempo de retardo a la desconexión. El 
detector de movimiento se encuentra en modo automático. 
Si la carga está desconectada, el LED amarillo se enciende cuando se detecta movimien-
to. Si la carga está conectada, el LED amarillo está iluminado permanentemente. 
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Modo de funcionamiento: encender la luz 4 horas 
o Accionar el pulsador de instalación 2 veces. 

La luz se enciende durante 4 horas. 
El LED verde está encendido. 
Transcurridas 4 horas, el detector de movimiento pasa a modo automático. 

Modo de funcionamiento: apagar la luz 4 horas 
o Accionar el pulsador de instalación 3 veces. 

La luz se apaga durante 4 horas. 
El LED rojo está encendido. 
Transcurridas 4 horas, el detector de movimiento pasa a modo automático. 

Modo de funcionamiento: conectar modo de prueba 
o Accionar el pulsador de instalación 4 veces. 

Los LED rojo y verde están encendidos. 
El modo de prueba ha sido activado. Cada vez que se detecta movimiento, el detector de 
movimiento se conecta durante aprox. 3 segundos independientemente de la luminosidad. 
El LED amarillo se ilumina brevemente cada vez que se detecta movimiento. 

Resetear 
o Accionar el pulsador de instalación durante más de 4 segundos. 

Se resetea el sistema. El detector de movimiento se encuentra en modo automático. 

Configuración del sensor 
Mediante los tres selectores se puede seleccionar el tiempo de retardo a la desconexión, la lu-
minosidad, la sensibilidad y la operación de corta duración 

Imagen 4 

Ajuste del tiempo de retardo a la desconexión 
Durante este tiempo, la luz permanece conectada a partir de la última detección de movimien-
to. El tiempo de retardo a la desconexión se puede ajustar entre aprox. 2 segundos y 
30 minutos.  
o Girar el selector time (7) hasta la posición deseada (figura 4). 
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i El detector de movimiento desconecta también si hay movimientos continuos dentro de la 
área de detección pasados como máximo 90 minutos. Solamente se volverá a conectar 
cuando no se supere el valor de luminosidad programado y se vuelva a detectar movi-
miento en el área de detección. 

Ajuste del umbral de luminosidad 
La luz se activa al detectarse movimiento en el área de detección únicamente si la luminosidad 
se encuentra por debajo del umbral ajustado. El umbral de luminosidad se puede ajustar gra-
dualmente entre aprox. 1 y 1000 lux.  
El símbolo 3 indica la conexión independiente de la luminosidad y el símbolo 2, la conexión 
con oscuridad. Recomendación: una configuración de aprox. 10 lux, como se puede ver en (fi-
gura 4), activa el aparato cuando comienza a atardecer. 
o Girar el selector lux (6) hasta la posición deseada (figura 4). 

Configuración de la sensibilidad 
Se puede adaptar la sensibilidad del aparato a las condiciones del área y a la inclinación del 
cabezal del sensor. 
o Seleccionar la máxima sensibilidad mediante el selector sens. (5). 
o Reducir la sensibilidad en caso de que se produzcan conmutaciones no deseadas. 

Configuración de la operación de corta duración 
En modo de corta duración, cuando se detecta movimiento, se emite un impulso de 
0,5 segundos de duración que se puede utilizar p.ej. para accionar un timbre. Este modo fun-
ciona independientemente de la luminosidad. 

Imagen 5 

o Girar el selector lux (6) hasta la posición M(figura 5). 
o Seleccionar una pausa entre impulsos mediante el selector time de entre 2 segundos y 

10 minutos. La pausa entre impulsos es el tiempo mínimo entre dos impulsos y únicamen-
te se aplica a la operación de corta duración. 

i La pausa entre impulsos está limitada a 10 minutos aunque se seleccione un tiempo supe-
rior. 

i Si se desea disminuir el valor de luminosidad 2 al pasar de operación de corta duración a 
modo automático, se debe poner el selector lux primero en la marca de 10 lux(figura 4) y 
después girarlo a menos. 
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Orientación del cabezal sensor 

Imagen 6: Orientación del cabezal sensor 

El cabezal sensor puede girarse e inclinarse hasta alcanzar la posición ideal para el área de 
detección (figura 6). 
o Gire e incline el cabezal sensor para ajustarlo al área de detección (véase Selección del 

lugar de montaje) 

Limitación del área de detección 
Si hay fuentes de calor en el área de detección que puedan dar lugar a conexiones indesea-
das, puede ocultar estas mediante los elementos de cobertura autoadhesivos. Los elementos 
de cobertura (figura 7) están perforados para recortarlos en 5 niveles de cobertura con el ángu-
lo deseado. No confundir los elementos de cobertura para la derecha y la izquierda, ya que en 
caso contrario no es posible una correcta ocultación de la zona deseada. 

Imagen 7: Elementos de cobertura autoadhesivos 

o Antes de pegar los elementos de cobertura, limpiar la ventana del sensor con agua y un 
trapo suave. 

o Despegue los elementos de cobertura de la hoja con cuidado, córtelos si es necesario y 
péguelos sin formar arrugas a la ventana del sensor. 
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Ejemplos de segmentos ocultados 
En los siguientes ejemplos se muestra cómo se ocultan segmentos del área de detección. 
Ejemplo 1: ocultar zona izquierda 

Imagen 8: Ocultar parte izquierda del área de detección 

(8) Zona oculta 
(9) Zona supervisada 
o Pegar los cinco elementos de ocultación izquierdos sobre la parte izquierda de la ventana 

del sensor (figura 8). 
i Debido a la compleja estructura del detector de movimiento no es posible en todos los ca-

sos una limitación extremadamente nítida de la zona a ocultar. 
Ejemplo 2: ocultar zona alejada 

Imagen 9: Ocultar zona alejada 

o Pegar ambos segmentos de cobertura superiores para la derecha y la izquierda sobre la 
ventana del sensor (figura 9). 

Ejemplo 3: ocultar protección contra zona ciega 
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Imagen 10: Ocultar protección contra zona ciega 

o Pegar el elemento de cobertura sobre la protección contra zona ciega en la parte inferior 
del cabezal sensor (figura 10) para ocultar la zona bajo el detector de movimiento 

5 Información para los operarios cualificados eléctricamente 

5.1 Montaje y conexión eléctrica 

¡PELIGRO! 
Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión. 
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte. 
Antes de trabajar en el aparato o en la carga, desconectar todos los interrupto-
res de línea. ¡Cubrir todas las piezas bajo tensión que se encuentren en el en-
torno! 

¡ATENCIÓN! 
Daños al aparato a causa de excesiva radiación térmica. 
Los sensores se dañarían. 
Orientar el aparato de tal forma que sobre la ventana del sensor no incida di-
rectamente la radiación solar.  
No exponer el aparato al sol. 
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Imagen 11: Altura de montaje recomendada 

Imagen 12: Montaje recomendado lateral a la dirección de paso 

Selección del lugar de montaje  
El alcance óptimo del detector de movimiento se obtiene con una altura de montaje de 2,40 m 
(figura 11) transversal al sentido de la marcha (figura 12).  
El alcance se reduce en los siguientes casos:
- terreno con inclinación ascendente visto desde el detector
- cabezal del sensor inclinado
- baja diferencia de temperatura
- altura de montaje inferior a 2,4 m 
- - influencias del tiempo como lluvia o nieve  
El alcance aumenta en los siguientes casos:
- terreno con inclinación descendente visto desde el detector
- cabezal del sensor dirigido hacia arriba
- elevada diferencia de temperatura
- altura de montaje superior a 2,4 m 
o Seleccione ubicaciones libres de vibraciones, estas pueden producir conmutaciones no 

deseadas.  
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o Evitar la presencia de fuentes perturbadoras dentro del área de detección. Las fuentes 
perturbadoras como, p. ej. los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado o 
equipos de iluminación que se estén enfriando pueden provocar conmutaciones no desea-
das.  

o Tener en cuenta el sentido de la marcha.  
o Determinar la altura de montaje. 

Montaje de las cajas de conexión 

Imagen 13: Sujeción de detector de movimiento y caja de conexiones 

o Girar el cabezal del sensor hacia arriba (figura 13). 
o Aflojar el tornillo de sujeción central (8) y retirar la parte superior del aparato (9) de la caja 

de conexiones. 

Imagen 14: Aberturas de la caja de conexiones 

o Destapar los orificios para agua de condensación (10) (figura 14). 
Excepción: montaje en lugares con mucho polvo. 

La caja de conexiones tiene 6 entradas de conducciones (11) provistas de una boquilla de paso 
de goma encastrada. Las líneas de alimentación y carga pueden entrar en la carcasa por sepa-
rado. 
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o Para pasar los cables, perforar la boquilla de paso de goma (11) e introducir los cables en 
la caja de conexiones. 

i No perfore la boquilla con una cuchilla, ya que podría dañar la junta. La cubierta del cable 
tiene que quedar rodeada por la boquilla de goma firmemente para que no pueda entrar 
agua en el aparato. 

o Fijar la caja de conexiones con dos tornillos en el lugar de montaje de manera que los orifi-
cios de agua condensada queden situados en la parte inferior. Para el montaje en una caja 
de distribución de 60 mm utilice los orificios para tornillos intermedios (13), en los demás 
casos utilice los orificios de los extremos (12) (figura 14). 

Conexión y montaje del detector de movimiento 

Imagen 15: Bornes de conexión 

Las líneas de conexión vienen con bornes de enchufe. 

marrón, BN µ, relé, línea de la bombilla 
negro, BK L, línea exterior 
azul, BU N, línea neutra 

Imagen 16: Sujeciones de los bornes de enchufe 
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o Encajar los bornes de enchufe en las sujeciones de la caja de conexiones para su fijación 
(figura 16). 

Imagen 17: Plano de conexión del detector de movimiento 

o Conectar el detector de movimiento y el pulsador de instalación T1 opcional, contacto nor-
malmente cerrado para la selección del modo de funcionamiento, según el esquema de 
conexiones (figura 17). 

Imagen 18: Esquema de conexiones del detector de movimiento paralelo 

o Si es necesario, conecte detectores de movimiento adicionales en paralelo según el es-
quema de conexiones (figura 18). 

Los detectores de movimiento conectados en paralelo detectan la iluminación conectada en la 
línea de carga y se conectan. El detector de movimiento con el tiempo de retardo a la descone-
xión más largo determina la duración de la conexión. 
i Todos los detecotres de movimiento conectados en paralelo tienen que ser gestionados 

por la misma conducción exterior. 
i Las conexiones en paralelo no aumentan la máxima potencia conectada ni la longitud total 

de la conducción de carga. 
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o Colocar la parte superior de la carcasa (9) sobre la caja de conexiones (figura 13), para 
ello retirar el tornillo de fijación (8) y comprobar que el detector de movimiento no se tuer-
za. 

o Apretar el tornillo de fijación central (8) (figura 13). 

5.2 Puesta en funcionamiento 
Realizar comprobación del funcionamiento 
o Conectar el modo de prueba accionando cuatro veces el pulsador de instalación (véase 

Manejo). 
i Si no hay un pulsador de instalación montado para el cambio de modo de funcionamiento 

se puede activar el modo de prueba también directamente en el aparato. Para ello poner el 
selector time en 2 s y el selector lux en 3. 

o Mida con pasos el área de detección, prestando atención a que la detección sea segura y 
a que no haya fuentes perturbadoras. 

i Si el detector de movimiento está apagado tiene que pasar un tiempo mínimo de 4 segun-
dos hasta la próxima conexión. 

o En caso necesario, reduzca el rango de detección para evitar las fuentes perturbadoras. 
Para ello mueva el cabezal sensor o pegue elementos de cobertura sobre la ventana del 
sensor (véase Manejo). 

o Concluida la prueba de funcionamiento, accionar el pulsador de instalación 1 vez. 
El modo automático está activado. 

i Si no hay un pulsador de instalación montado para el cambio de modo de funcionamiento 
se puede activar el modo automático mediante el ajuste del tiempo de retardo a la desco-
nexión y el umbral de luminosidad. 

o Ajustar el tiempo de retardo a la desconexión, el umbral de luminosidad y la sensibilidad 
(véase Manejo). 

6 Anexo 

6.1 Datos técnicos 
Tensión nominal CA 230 / 240 V ~ 
Consumo de potencia aprox. 1,1 W 
Temperatura ambiente -20 ... +55 °C 
Grado de protección IP 55 
Interruptor automático máx. 16 A 
Altura de montaje aprox. 2,40 m 
Ángulo de detección aprox. 220 ° 
Alcance aprox. 16 m 
Tiempo de retardo a la desconexión aprox. 2 s ... 30 mín. 
Sensibilidad 20 ... 100 % 
Ajuste de la luminosidad aprox. 1 ... 1000 lx (y modo día) 
Duración de impulso 0,5 s 
Pausa entre impulsos aprox. 2 s ... 10 mín. 
Potencia de conexión 
Lámparas incandescentes 2300 W 
Lámparas halógenas HV 2300 W 
Transformadores electrónicos 1200 W 
Transformadores inductivos 1200 VA 
Balasto electrónico en función del tipo 
Lámparas fluorescentes sin compensación 1200 VA 
Lámparas fluorescentes compensadas en para-
lelo 

920 VA 

Lámparas fluorescentes conexión dúo 2300 VA 
Intensidad de conmutación 
Intensidad de conexión máx. 4 s en el 10% ED 20 A 
Corriente de conexión mínima CA 100 mA 
Tipo de contacto Contacto µ 
Conexión 
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monofilar máx. 2,5 mm² 
Longitud total del conductor de la carga máx. 100 m 

6.2 Ayuda en caso de problemas 
El detector no se conecta. 
Causa 1: la luminosidad del entorno es mayor que el umbral de luminosidad ajustado. 

Aumentar el umbral de luminosidad mediante el selector lux. 
Causa 2: el área de detección es limitada. 

Orientar el cabezal sensor y ajustar los elementos de cobertura. 
Causa 3: el tiempo de bloqueo del paso de modo diurno a nocturno no ha concluido, 
aprox. 2 minutos. 

Esperar aprox. 2 minutos. 
Causa 4: modo de funcionamiento "Apagar la luz 4 horas" conectado. 

Accionar el pulsador de instalación 1 vez para pasar a modo automático. 
Causa 5: la sensibilidad del aparato es demasiado baja. 

Aumentar la sensibilidad sens.. 

El detector de movimiento se conecta a pesar de que no hay nadie en el área de detec-
ción. 
Causa: fuentes perturbadoras dentro del área de detección, p. ej. sistema de ventilación, equi-
pos de iluminación que se estén enfriando, árboles y arbustos. 

Reorientar el cabezal sensor, pegar elementos de cobertura sobre la ventana del sensor o 
disminuir la sensibilidad sens.. 

El detector no se desactiva tras finalizar el tiempo ajustado de retardo a la desconexión. 
Causa 1: el detector reconoce movimiento constantemente. Fuentes perturbadoras dentro del 
área de detección, p. ej.: sistema de ventilación, equipos de iluminación que se estén enfrian-
do, árboles y arbustos. 

Reorientar el cabezal sensor, pegar elementos de cobertura sobre la ventana del sensor o 
disminuir la sensibilidad sens.. 

Causa 2: modo de funcionamiento "Encender la luz 4 horas" conectado. 
Accionar el pulsador de instalación 1 vez y conectar modo automático. 
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6.3 Garantía 
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y formales en el producto, siempre y 
cuando sirvan para adaptar el aparato a los avances técnicos. 
Prestamos garantía dentro del marco de las disposiciones legales. 
Le rogamos envíe el aparato franco de porte con una descripción del fallo a nuestro servicio 
central de atención al cliente: 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
mail.vka@jung.de 

Técnica (en general) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

Técnica (KNX) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

El marcado Œ es una marca de libre circulación que solo está dirigida a las autoridades y que 
no ofrece ninguna garantía en cuanto a propiedades. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
D-58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-1 89 
E-mail: mail.info@jung.de 
Internet: www.jung.de 
              www.jung-katalog.de 
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

Outdoor siren with flash light

DAS 4110

Outdoor siren with flash light

dismounting protection
Connection to EAM 4000:
a.) min. 5 wires, e.g. 3x2x0,8 J-Y(St)Y
b.) via switch actuator 6-gang, e.g. ref.-no. 2136.6 REG for flash light and siren (12 V DC
from central unit),
sabotage contact via binary input, e.g. ref.-no. 2128 REG or push-button interface, e.g.
ref.-no. 2076-2 T or 2076-4 T

Technical data

Operating voltage: DC 12 V (10.5 ... 13.5 V)

Siren

    Current consumption: approx. 300 mA at 12 V DC

    Loudness: approx. 112 dB (A) at 1 m distance and 12 V
DC 

    Loudspeaker: piezo (with sound generator) 

    Frequency: 2 ... 4 kHz

Housing material: polycarbonate

Dimensions (W x H x D): 220 x 300 x 130 mm

Protection level: IP 34 

Flash light

    Current consumption: approx. 200 mA at 12 V DC 

    Flash light frequency: approx. 35 flashes/minute at 12 V DC

    Flash light energy: approx. 0.8 Ws

    Life: approx. 5,000,000 flashes 

02.07.2018
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ANEXO 4 

En este anexo se encuentran: 

 -Hojas técnicas de elementos del capítulo 4. 

 

 

  



Easy to Use
• Quick plug-and-play installation
• Overview of all relevant appliances, 

PV generation and battery systems
• Use energy more efficiently and 

reduce electricity costs

SUNNY HOME MANAGER 2.0
The control center for smart energy management
The Sunny Home Manager 2.0 is SMA’s intelligent energy manager and enables the most efficient use of solar energy in the 
home. It optimizes PV self-consumption and significantly reduces electricity costs. To do this, it measures the power of PV ge-
neration, purchased electricity as well as grid feed-in, and gives an overview of all relevant energy flows in the household. By 
means of local PV generation forecasts and the measured household consumption profile, the self-learning device prompts the 
user with energy-related action recommendations. Operation of the controlled appliances is coordinated in a way to optimize 
the use of self-generated solar energy.
The path to intelligent energy management is quite easy. Simply install the Sunny Home Manager 2.0 at the grid connection 
point, connect it to the internet router using an Ethernet cable, then register the PV system in Sunny Portal or Sunny Places 
free of charge and join more than 30,000 systems already installed worldwide in benefiting from greater energy efficiency.

Transparent
• Energy balance and load data 

shown in interactive diagrams
• Integrated weather and PV fore-

cast data
• PV system monitoring via Sun-

ny Portal and Sunny Places

 Flexible
• Appliance connection via standard 

protocols and compatible radio-
controlled sockets

• For compatible devices, such as 
heat pumps, electric vehicles and 
other household appliances, go to 
www.sma-solar.com

Innovative
• Energy manager with integrated 

measuring device
• Consumption analysis of individual 

loads
• Optimized battery charging in 

SMA storage systems

SUNNY HOME MANAGER 2.0
H

M
-2

0
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Technical Data Sunny Home Manager 2.0

Energy Manager
Connection to the local router via Ethernet cable (10/100 Mbit/s, RJ45 plug)
Connection of SMA PV inverters and battery systems Ethernet or WLAN via local router
Connection of appliances for energy management
For examples of applications for appliance connection and controls, see 
technical information on the Sunny Home Manager 2.0 product page at 
www.sma-solar.com

a. Direct data connection (EEBUS, SEMP)
(e.g., intelligent heat pumps, electric car charging stations, heating elements,  

household appliances, etc.)
b. WLAN EDIMAX SP-2101W radio-controlled socket (available via the online shop)

(on/off controls for household devices of up to 12 A of power)
Integrated Measuring Device
Measurement accuracy, measuring cycle 1%, 1000 ms
Standard application Measurement of purchased electricity and grid feed-in at the grid connection point
Alternative application a. Measurement of PV generation power

b. Measurement inactive (L1, N, network)
Max. number of devices on the system (excluding the SMA Energy Meter)
Total number of devices in the system up to 24

of which devices as appliances in active energy management up to 12
Inputs (voltage and current)
Nominal voltage 230 V/400 V
Frequency 50 Hz/±5%
Nominal current/limiting current per line conductor 5 A/63 A (>63 A can be covered via external current transformers) 
Connection cross-section 10 mm² to 16 mm² (for 63 A application)
Torque for screw terminals 2.0 Nm
Ambient Conditions in Operation
Ambient temperature –25°C to +40°C
Storage temperature range –25°C to +70°C
Protection class (according to IEC 62103) II
Degree of protection (according to IEC 60529) IP2X
Max. permissible value for relative humidity (non-condensing) 5% to 90%
Operation altitude range 0 m to 2000 m
General Data
Dimensions (W/H/D) 70 mm/88 mm/65 mm
Top hat-rail width units 4
Weight 0.3 kg
Mounting location Switch or meter cabinet
Mounting type Top-hat rail mounting
Status display 3 x LED
Self-consumption < 3 W
Features
Operation and visualization via Sunny Portal, Sunny Places, Sunny Portal Pro
Update function Automatic for the Sunny Home Manager and the connected SMA devices
Warranty 2 years
Certificates and approvals www.SMA-Solar.com
Accessories
SMA Energy Meter as complement to integrated measuring device Precise three-phase measuring, connection via Ethernet in the local network.
Last updated: March 2017
Type designation HM-20

An example of intelligent energy management:
PV generation with SMA storage solutions and 
various controlled appliances.



 Flexible
•		Space-saving,	top-hat	rail	mounting	
in	household	distribution	thanks	to	
compact	enclosure

•		Flexible	use	in	applications	> 63 A	
thanks	to	external	current	transformers

SMA ENERGY METER
Universal recording of measured values for intelligent energy management

A	high-performance	measurement	solution	for	intelligent	energy	management	in	PV	systems	with	SMA	devices.		The	SMA	
Energy	Meter	calculates	phase-exact	and	balanced	electrical	measured	values	and	communicates	these	via	Ethernet	in	the	
local	network.	In	this	way,	all	data	on	grid	feed-in	and	purchased	electricity	as	well	as	PV	generation	by	other	PV	inverters	can	
be	communicated	to	SMA	systems	frequently	and	with	a	high	level	of	precision.
Integrating	the	SMA	Energy	Meter	establishes,	in	all	systems,	an	ideally	coordinated	system	configuration	that	guarantees	the	
highest	performance	and	stability	with	the	best	cost	savings	and	increased	self-consumption.

 
•		Suitable	for	universal	use	
regardless	of	existing	energy	meter

High Performance
•		Fast	three-phase,	bidirectional	reading	
for	effective	energy	management*

•	Ideal	coordination	with	SMA	devices	
to	ensure	control	tasks	are	carried	
out	stably

Easy to Use
•	Quick	plug-and-play	installation
•		Graphic	visualization	of	current	
measured	values	in	Sunny	Portal	
and	local	web	UI

SMA ENERGY METER
EM

ET
ER

-2
0

*	Can	also	be	used	in	single-phase	systems.
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www.SMA-Solar.com  SMA Solar Technology

Technical Data SMA Energy Meter

Communication
Connection	to	the	local	router via	Ethernet	cable	(10/100	Mbit/s,	RJ45	plug)
Inputs (voltage and current)
Nominal	voltage 230 V/400 V
Frequency	 50 Hz/±5%
Nominal	current	/	limiting	current	per	line	conductor 5	A/63	A	(>63	A	can	be	connected	via	external	current	transformers)	
Start-up	current < 25 mA
Connection	cross-section 10	mm²	to	16	mm²	1)	(for	63	A	fusing)
Torque	for	screw	terminals 2.0 Nm
Ambient Conditions in Operation
Ambient	temperature –25°C	to	+40°C
Storage	temperature	range –25°C	to	+70°C
Protection	class	(according	to	IEC 62103) II
Degree	of	protection	(according	to	IEC	60529) IP2X
Max.	permissible	value	for	relative	humidity	(non-condensing) 5%	to	90%	2)
Elevation	above	MSL 0	m	to	2000	m
General Data
Dimensions	(W/H/D) 70	mm/88	mm/65	mm
Top	hat-rail	width	units 4
Weight 0.3 kg
Mounting	location Switch	or	meter	cabinet
Mounting	type Top-hat	rail	mounting
Status	display 2	LEDs
Self-consumption <	3	W
Measurement	accuracy,	measuring	cycle 1%,	1000 ms
Features
Warranty 2	years
Certificates	and	permits	(more	available	upon	request) www.SMA-Solar.com
System Compatibility (as of January 2017)
The	following	devices	can	be	used	with	the	SMA	Energy	Meter3):
SMA	energy	management Sunny	Home	Manager
SMA	PV	inverter Sunny	Boy	1.5/2.5,	Sunny	Boy	3.0–5.0	
SMA	storage	systems4) Sunny	Boy	Storage,	Sunny	Boy	Smart	Energy,	Sunny	Island	X.XH/M
SMA	communication	devices SMA Cluster Controller

Last	updated:	March	2017
1)	Mechanical	1.5	mm²	to	25	mm²
2)	95%	only	on	up	to	30	days	of	the	year
3)		With	an	SMA	Energy	Meter	at	the	grid	connection	point,	typical	local	use	and	PV	grid	feed-in	can	be	shown	
for	self-consumption	systems	

4)		SMA	storage	systems	generally	require	an	SMA Energy Meter	or	Sunny Home Manager	2.0	at	the	grid	
connection	point

Type	designation EMETER-20

Storage application example



Bibliografía 
La bibliografía es aquella parte destinada a ayudar a las personas que se interesen por el                
tem tratado en este TFG, y hacerles una indicación de donde se debe empezar a investigar                
para avanzar en el tema. 

Los recursos bibliográficos principales han sido los que se citan a continuación 

Legislación y normativa 
http://www.appa.es/01energias/03renovablesespana.php 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0
062:es:PDF 

http://www.appa.es/descargas/leg/Directiva_2009-28-CE.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable_en_Espa%C3%B1a 

http://www.appa.es/01energias/03renovablesespana.php 

REBT 

Manual del electricista 

Instalaciones 
-Paneles solares 

https://www.tutiendasolar.es/es/home/779-panel-solar-policristalino-amerisolar-
250wp-24v.html 

https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y
-sus-componentes/conexion-paneles-solares-en-serie-en-paralelo_1 

http://www.solener.com/pregunta.html#Preg32 

http://clickrenovables.com/blog/como-calcular-una-instalacion-solar-fotovoltaic
a-en-5-pasos/ 

http://ecofener.com/accesorios-para-inversores/1330-sma-energy-meter.html 

-Inversor 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=que%20es%20inversor%20de%20string 

-Captadores térmicos 

http://wwwmegasun.es 
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-Kit solar combinación caldera-calentador  

http://www.junkers.es/usuario_final/productos/catalogo_usuario/producto_403
2 

 

-Caldera mural a gas 

http://www.junkers.es/usuario_final/productos/categoria_productos_1476 

 

 

Domótica 
www.knx.org/es  

www.creston.org 

https://ricveal.com/blog/direccionamiento-acceso-knx/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alimentaci%C3%B3n_ininterrumpida 

http://www.zennio.com/es/faqs/maxinbox-hospitality 

http://archivos.futurasmus-knxgroup.org/news/Presentaci%C3%B3n_GPRS_
KNX.pdf 

http://files.sma.de/dl/29870/HM-20-BE-es-11.pdf 

Libro de oro de la domótica. 
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