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MYHOME_UP

La evolución de la automatización en el hogar

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FUNCIONALIDAD
Automatización del hogar para todos
Tan solo una aplicación para asociar fácilmente los
dispositivos, controlar y personalizar las funciones del
sistema de domótica MyHOME_Up.

MyHOME_Up es la nueva solución domótica que elimina
el concepto de la configuración y permite al integrador
crear los mejores sistemas de domótica con unas
sencillas operaciones iniciales.

SISTEMA
MYHOME_UP

2

BUS

MyHOMEServer1
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La lógica de MyHOME_Up es simple: el uso de
una tecnología BUS consolidada para conectar los
dispositivos y el sistema MyHOME_Up, y por otro lado,
la innovadora aplicación para smartphones y tablets
Android e iOS diseñada para el integrador y sus clientes.

MEDIANTE EL USO DE MENÚS ACCESIBLES
E INTUITIVOS LA APLICACIÓN PERMITE
Ground
Piso ... floor

Kitchen
Cocina

+

Ground...
Kitchen
El integrador
pueda asociar
fácilmente todos los
dispositivos entre sí y poner en funcionamiento
el sistema gracias a un procedimiento de
autoprogramación.
El usuario pueda gestionar su sistema domótico
desde cualquier lugar.

NO SOLO ES MyHOME_Up
Music
Musica

La aplicación es una potente herramienta de
supervisión capaz
de Rolling
gestionar
otros
Kitchen
shutter
1 productos
Legrand y de otros
fabricantes
integrados en el
Ground
floor - Kitchen

Coloured
Luz
de colorlight

sistema MyHOME_Up, para las funciones:

Persiana enrollable de Cocina 1

Light
Luz
Persiana
Rolling
shutter

UP

Kitchen Rolling shutter 1

Audio

Iluminación de tecnología de color RGB
DOWN

Smart TV
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MyHOME_Up

STOP

Close

INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Descubra que fácil es asociar las funciones de los dispositivos
Asignar las funciones a los diferentes dispositivos es una
tarea fácil, rápida e intuitiva, al alcance de cualquiera. Se
realiza en unos pocos pasos.

1

3
Conecte todos los dispositivos y
el servidor MyHOMEServer1 al
sistema BUS. La instalación se
programará automáticamente.

MyHOME Servidor 1

En cuestión de minutos, todos los
actuadores quedarán totalmente
operativos
en
los
predeterminados.

Inicie la aplicación, que
se conectará al Sistema
usando La red de datos
por medio del WAP (WiFi
del proyecto).

Ground
Piso ... floor

Kitchen
Cocina

+

Music
Musica

modos

Coloured
Luz
de colorlight
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Persiana enrollable de Cocina 1

Light
Luz
Persiana
Rolling
shutter

2
Instale en su smartphone o tableta la aplicación
MyHOME_Up, disponible de forma gratuita en tiendas
Android e IOS.

4
Después de registrarse, seleccione el lugar de la
vivienda y la función a definir.

Ground...

Kitchen

4

Agregar un objeto

Luz

Persianas

Player

Smart TV

Cerradura
de Puerta

Audio
MyHome

Termostato

3

Controlled
socket
Bateria

Cancel
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5
Pulse los botones de los dispositivos que realizan la
función; si el dispositivo queda lejos de su alcance,
puede seleccionarlos directamente de la lista de
dispositivos que MyHOME_Up ha encontrado en su
instalación.

BOTÓN

6

Evening going out
Start condition

Evening going out

End

Start condition

Asocie todos los dispositivos de control pulsando
los botones correspondientes. Una vez terminada
63
la asociación, todos los controles seleccionados
quedaran totalmente operativos. También se creará
No start condition
el objeto
gráfico para comprobar las funciones
for this scenario
Identification
Input
desdeControl/
el dispositivo
móvil.
To identify the Control/Entrance to
use to start the Day scenario,
press any of the pushbuttons
on the device

Dispositivo identificado
MOD: H4652/2
ID: 00B475CE
No start condition
for this scenario

Elija el botón a asociar

1

2

OK
Cancelar

Cancel

Add a condition

Add a condition

proceso de
✔ Elinstalación
ha
finalizado.
Usted y su cliente
pueden gestionar
el conjunto
de funciones
configuradas.
6

MyHOME_Up

End

BOTÓN

FUNCIONES DE CONTROL
Funciones del Sistema MyHome _Up

Estas páginas describen las funciones que el usuario
puede gestionar con la aplicación MyHOME_Up.
Al iniciar el sistema MyHOME_Up,
el integrador predefine todos los
parámetros de configuración,
estos son guardados en
el dispositivo
MyHomeServer1.

Control de ILUMINACIÓN
La aplicación permite encender/apagar una
lámpara o unas luminarias y ajustar su nivel
de luz mediante el objeto Luz asociado a los
dispositivos del sistema.

Piso ...

Primero... Habitación Doble

Cocina

Luz Habitación doble

Luz de cocina 1

Control de LUCES de colores (RGB)
de otros fabricantes de iluminación
Las lamparas de colores con tecnología LED
de las marcas Philips Hue, Lifx y DMX se puede
controlar con el objeto de Luz de Colores el
cual permite seleccionar el color de la luz
deslizando un mando virtual en la que aparece
representado todo el espectro cromático.

6

Primero ... Habitación Doble

Habitacion doble
Luz 2
Primer piso Habitación doble
Double room Light 2

Apagar
Cerrar

AUTOMATIZACIÓN
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Funciones del Sistema MyHome _Up

Automatización de PERSIANAS
El estado de una persiana se ajusta pulsando
los iconos «abajo» o «arriba» en el objeto
persiana, simplemente toque “stop” para
detener el ajuste utilizando el actuador
adecuado, se puede establecer la apertura de la
persiana hasta una posición predeterminada.

Piso ...

Cocina
Kitchen

z

Piso...

Ground...
Cocina

Kitchen

Persiana enrollable de cocina 2
Planta baja - Cocina

Kitchen Rolling shutter 1
Ground floor - Kitchen
Persiana
Kitchen
Rollingenrollable
shutter 2 de Cocina 1

Controles generales de
ILUMINACIÓN Y PERSIANAS
La aplicación permite la creación de escenas
para activación simultánea (ON / OFF y
ARRIBA / ABAJO) de todas las persianas o
todas las luces.
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MyHOME_Up

Favourites
Luces Generales
Compatibles con componentes BTicino-Legrand

Persianas Generales
Compatibles con componentes BTicino-Legrand

ARRIBA

UP

PAPAR

STOP

ABAJO

DOWN

Cerrar

Close

Kitchen
Kitchen Rolling shutter
1 Rolling shutter 1

Ground
floor

Kitchen R
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Automatización de
OTROS DISPOSITIVOS
Cargas conectadas a Bathroom
una toma de corriente
controlada o cerraduras eléctricas se pueden
gestionar con los objetos “Toma de corriente
controlada” y “Cerradura” asociados a los
dispositivos.
1

Bathroom Switch 1

ACTIVACIÓN DE LA CARGA
CONECTADA A LA TOMA
CONTROLADA.

ACTIVACIÓN DE LA CERRADURA
ELÉCTRICA.

Kitchen
Piso ...

Ground...
piso
...

Baño

Kitchen
Cocina

1

Cerradura
Kitchen
Doorcocina
lock 1 puerta 1

Kitchen Door lock 1 Interruptor de baño 1

Cerradura de puerta de cocina 1
Planta baja - Cocina
Cerradura de puerta

Cerrar

Control de
TEMPERATURA MyHOME_Up
Para gestionar el Sistema de control de
temperatura MyHOME_Up, utilice el objeto
First...
Termostato. Puede controlar la sonda o
termostato MyHOME asociado, visualizando
la temperatura medida y configurando la
temperatura requerida para cada zona. Si
el termostato gestiona un equipo fan-coil es
posible regular la velocidad del ventilador.

Primero ... Dormitorio de los niños
Children bedroom

Dormitorio
infantil
Termostato
Children
bedroom
Thermostat
First...
First...
Children
bedroom
Children
bedroom
Firstinfantil
floor - Children bedroom
Primer piso - Dormitorio

16.6

8

16.6

1
Apagado

Caliente OFF

Frio

20
Children bedroom Thermostat
Dormitorio infantil
16.6 °C
Termostato

16.6 °C

Hot

Cold

20

Kitchen Thermostat 1 Kitchen Thermostat
16.6 °C1

AUTO

1

AUTO
2

Cerrar

13

16.6 °C

2

3

Close

AUTOMATIZACIÓN
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Funciones del Sistema MyHome _Up

Visualizador de
ENERGÍA Y CONSUMO
Por medio del objeto energía el usuario
puede visualizar los datos instantáneos
sobre el consumo de energía de una carga
(horno, lavadora, etc.) o el rendimiento
de la instalación de energía solar.

Piso ...

Cocina

Estufa

0,4 Kw

Lavavajillas

0,2 Kw

Distribución de
AUDIO MULTIZONA NUVO
El Sistema de sonido multizona de audio
NUVO se gestiona con el objeto player,
que permite controlar cada reproductor.
Por medio de iconos específicos, el usuario
puede encender/apagar los reproductores,
ajustar el volumen y seleccionar la emisora de
radio o una canción guardada en la biblioteca.

2
Piso...
Kitchen

Cocina

Cocina

Piso...

Radio Lista
Gde musica cocina Biblioteca

1

Artista A
Album 2
Kitchen Player

Lista de Musica para la cocina

Track 01
Kitchen Light 1

Kitchen Light 2

F

Kitchen Rolling shutter 1
Kitchen ThermostatCerrar
1

10

MyHOME_Up

- - °C
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Piso...

Cocina

Back Atrás

Kitchen
Kitchen
Kitchen
Album
Album

Kitchen
Ground...

Kitchen
Kitchen

Kitchen Player

Library

AlbumAlbum
01 01
Artist A Artist A

Radio
02 Player
AlbumAlbum
02Kitchen

Library

Radio

Artist A Artist A

AlbumAlbum
03 03
Artist A Artist A

Radio

AlbumAlbum

AlbumAlbum
01 01
Artist B Artist B

Radio 01

Track 01Track 01

AlbumAlbum
02 02
Artist B Artist B

Radio 02

Track 01
Track 01
Local news

A

03 RDS
AlbumAlbum
03 NO
Artist B Artist B

Radio 03

Track 02
Track 02

Kitchen
Light
1 1Light 1
01Kitchen
Kitchen
Light
AlbumAlbum
01

Kitchen Light 1

Kitchen
Kitchen Light 1 Kitchen
Light 1Light 1

Artist C Artist C

Radio 04

Kitchen Light 2

Track 03
Track 03

Kitchen
Kitchen
Light
Album
02 2
Kitchen
Light
Album
022 2Light

Kitchen
Kitchen Light 2 Kitchen
Light 2Light 2

Kitchen
Rolling
1
Kitchen
Rolling
Album
03 1shutter
Kitchen
Rolling
shutter
1
Album
03 shutter

Kitchen
1
Kitchen Rolling Kitchen
shutter
1RollingRolling
shuttershutter
1

Artist C Artist C

Radio 05

Kitchen Rolling shutter 1

Track 04
Track 04

Artist C Artist C

Kitchen ThermostatCerrar
1

Cerrar
Close
Kitchen
Thermostat
1
Kitchen
Thermostat
1Close
Kitchen
Thermostat
1

- - °C

AlbumAlbum
02 02

the tracks
All theAlltracks

SELECCIÓN DE LA RADIO

Close
Close
Close
Thermostat
1
Kitchen Thermostat
1 Kitchen
Kitchen
Thermostat
1 - - °C

- -- °C
- °C - - °C

- - °C - - °C

SELECCIÓN DE UNA CANCIÓN GUARDADO EN UNO DE LOS ÁLBUMES DE
LA BIBLIOTECA.

FAVORITA.

SMART TV
Este objeto le permite controlar televisores
Kitchen
Smart
TV 1
Children
bedroom
Smart TV Samsung y Ground
LG,
usando
un control
floor - Kitchen

Cocina
TV 1
ChildrenSmart
bedroom
Planta baja - Cocina

A
remoto virtual. El usuario puede gestionar
B

0

POWER delMENU
MUTE
todas las funciones
televisor
de C la

misma forma que un control remoto real.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kitchen Thermostat 1

1

CH

Source

VOL

D

16.6 °C

Kitchen Thermostat 1OK

0

Close

16.6 °C

10
Cerrar

BOTONES QUE CONTROLAN
LOS CANALES Y EL VOLUMEN

NOTA: Esta función solo es compatible con televisores Smart TV Samsung 2014
y SMART TV LG (modelos Netcast 3.0 y Netcast 4.0 lanzados en 2012 y 2013).

AUTOMATIZACIÓN
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Controles FAVORITOS
Definir los objetos de otras funciones y los
escenarios favoritos de uso cotidiano que el
usuario desee activar rápidamente pueden
ser agrupados en la aplicación MyHOME_
Up en una pagina llamada “Favoritos”.

Primer Piso

Favourites
General Lights
Compatible with BTicino-Legrand components

General Rolling shutters
Compatible with BTicino-Legrand components

Esta página es definida fácilmente al
seleccionar los objetos frecuentemente
utilizados en los distintos espacios de la casa.

Cocina

Sala

Favoritos

Favoritos
Favourites
Favourites

Inicio

Escenarios

Otros

Favourites

Ground
Ground Favourites
Ground
Favourites
Favourites
Favourites
PlantaKitchen
Baja
Kitchen
Kitchen
Cocina
floorfloor
floor

Favourites
Favourites
Favourites

Luces
General
generales
General
Lights
Lights

General
Luces
General
Lights
generales
Lights

Compatibles
Compatible
Compatible
con with
componentes
BTicino-Legrand
with BTicino-Legrand
BTicino-Legrand
components
components

Compatible
Compatibles
Compatible
with BTicino-Legrand
con with
componentes
BTicino-Legrand
components
BTicino-Legrand
components

Persianas
General
General
Generales
Rolling
Rolling
shutters
shutters

General
Persianas
General
Rolling
Generales
Rolling
shutters
shutters

Compatibles
Compatible
Compatible
con with
componentes
BTicino-Legrand
with BTicino-Legrand
BTicino-Legrand
components
components

Compatible
Compatibles
Compatible
with BTicino-Legrand
con with
componentes
BTicino-Legrand
components
BTicino-Legrand
components

t

44

Home

Scenarios

Favourites

General
General
General
Lights
Lights
Lights
General
Lights
Kitchen
Kitchen
Cocina
Light
1luz
11BTicino-Legrand
Kitchen
Light
1Light
Compatible
Compatible
Compatible
with
BTicino-Legrand
with
with BTicino-Legrand
components
components
components
Compatible
with
BTicino-Legrand
components

Luces generales

General
General
General
Rolling
Rolling
Rolling
shutters
shutters
shutters
General
Rolling
Kitchen
Kitchen
Cocina
Light
2luz
22shutters
Kitchen
Light
2Light
Compatible
Compatible
Compatible
with
BTicino-Legrand
with BTicino-Legrand
with BTicino-Legrand
components
components
components
Compatible
with
BTicino-Legrand
components

Persianas Generales

Kitchen
Kitchen
Persiana
Rolling
Rolling
enrollable
shutter
shutter
1 cocina 1
Kitchen
Rolling
shutter
1 1 de

Cocina luz 1

Compatibles con componentes BTicino-Legrand

Compatibles con componentes BTicino-Legrand

Planta baja cocina

Kitchen
Kitchen
Cocina
Smart
Smart
TV
1 1
Kitchen
Smart
TVSmart
1 1TVTV
BackAtrás
Back Ground
Planta
Ground
floor
Bajafloor

66

the
Add
controls
the controls
the
or scenarios
or scenarios
or scenarios
AddAdd
theAdd
controls
or controls
scenarios
more
more
often
more
often
used
often
usedused
more
often
used

Kitchen
Kitchen
Interruptor
switch
switch
1 Cocina 1
Kitchen
switch
1 1 de
AddAddAdd
Add

Cocina
Kitchen
Kitchen

Kitchen
Kitchen
Control
Load
Load
control
decontrol
carga
1 cocina1
Kitchen
Load
control
1 1 de
Objetos
Favourite
Favourite
Favoritos
objects
objects

Salaroom
Living
Living room
Kitchen
Kitchen
Cocina
Light
3luz 33
Kitchen
Light
3Light

Planta
Ground
Ground
Baja floor
floor

Bathroom
Baño
Bathroom

Primer
FirstFirst
Piso
floor
floor

Garden
Jardín
Garden

Kitchen
Kitchen
Cocina
Light
4luz 44
Kitchen
Light
4Light

Cancelar
Cancel
Cancel

Favourites
Favourites
Favourites
Home
Home
Home
Scenarios
Scenarios
Scenarios
Other
Other
Other

5
Close
Cerrar
Close

5

Favourites
Favourites
Favourites
Home
Home
Home
Scenarios
Scenarios
Scenarios
Other
Other
Other

Kitchen
Kitchen
Persiana
Rolling
Rolling
enrollable
shutter
shutter
2 cocina 2
Kitchen
Rolling
shutter
2 2 de

Close
Close
Cerrar
Close

Favourites
Favourites
Favourites
Home
Home
Home
Scenarios
Scenarios
Scenarios
Other
Other
Other
Favourites
Home
Scenarios
Other

SELECCIÓN E INTRODUCCIÓN EN LA PÁGINA DE FAVORITOS DEL CONTROL PARA ENCENDER LA LUZ DE LA COCINA.
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Favoritos

Inicio

Escenarios

Otros

Other

CONTROL DE FUNCIONES
Del Sistema MyHome _Up
ESCENARIOS
Los escenarios permiten la activación simultánea de varios dispositivos para configurar el espacio basado
en el estilo de vida del usuario.
La aplicación MyHOME_Up permite tanto la creación del escenario como su activación; esto puede hacerse
manualmente por el usuario o automáticamente basado en las condiciones particulares, las cuales pueden ser
configuradas en el smartphone, tales como:
La activación de un botón predeterminado
del sistema;

Atrás Acciones a realizar del día

Cambio de estado de un objeto (por ejemplo, subir
una persiana o encender una luz).

Cocina Rodante
Obturador 1

Condiciones climáticas (por ejemplo cuando la
velocidad del viento supera los 30 km/h);

Cocina Rodante
Obturador 2

Fin
Parar

Day
BOTONES PARA
SELECCIONAR
EL End
Back
to be performed
TIPO DE MENSAJEActions
QUE
SE ENVIARÁ
KitchenEL
Rolling
AL ACTIVARSE
ESCENARIO.
Stop
shutter 1

1 min: 30 sec

1 min: 30 sec
100 %

Kitchen Rolling
shutter 2

100 %

Set the addressee

La distancia a la que el usuario se encuentra de su
vivienda (geolocalización);

Agregar una acción

Horas y días pre-configurados (ejemplo, a las 8:00 de
lunes a viernes).

Tiempo de espera

Objeto

22

Notificación de ingreso
Email

Es posible asociar un mensaje (correo electrónico
y notificación automática) a cada escenario para
comunicar al usuario que los dispositivos han sido
activados.

Cancelar

Add an action

Add an action

Ejemplo de activación de un escenario

Scenarios

Día

Escenarios

Condición de inicio

Fin

12

Condiciones de Inicio

Day

Día

Presionar
el botón
No start condition

6

for this scenario

Objetos

1

Favourites

Home

Scenarios

Other

Escenario de actuación

Clima

¿Quieres comenzar el día?

Posición

Comienzo

Fecha y Hora

Favourites

Cancelar

Home

Scenarios

ACTIVACIÓN MANUAL

Other

Cancelar

Add a condition

MENÚ PARA SELECCIONAR LAS
CONDICIONES DE INICIO DEL
ESCENARIO.

AUTOMATIZACIÓN
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El usuario puede realizar lo siguiente
CON LOS ESCENARIOS CREADOS:
Modificar, añadiendo o eliminando objetos
y variando el orden de activación;
Cancelar;
Copiar, por ejemplo para crear un segundo
escenario muy similar al primero, sin tener
que ingresar todos los objetos desde el
principio.
Compartir con otros usuarios que viven en la
casa y que puedan acceder a las funciones
domóticas desde sus smartphones.

Día

End

Fin

DayWeather
Day
Clima

End End

Start condition
Start condition

Day Día
Condiciones
Start condition de inicio

Cerrar Close

Fin End

End Fin

Roma Rome

B

more than
más
20°de 20°

2424
° °

Humidity:
Humedad:
62% 62%

Whenllegas?
you arrive¿Cuándo
Whenteyou
¿Cuándo
vas?leave

8

Condiciones
de Inicio
Start
conditions

5

Presione
el botón
No condition
start condition
NoPushbutton
start
forscenario
this scenario
for this

6

Objetos
Objects

MyHOMEServer1
MyHOMEServer1
+

Velocidad del
Wind speed:
0 km/h0 km/h
viento:

OK OK

A

Temperature
Temperatura

Pronóstico
delNo
No start
condition
start condition
Weather
forecast:
Clear
Soleado
tiempo:
for this scenario
for this scenario

Día Day
Start de
condition
Condiciones
inicio

Clima
Weather

+

Day

StartCondiciones
condition de Inicio

E

C

posición
Position

5:52 AM
Amanecer:Dawn:
5:52 AM

D

y Hora
Date Fecha
and time

21:8 PM
Puesta de sol:Sunset:
21:8 PM

Cancelar
Cancel

Add
a condition
Agregar
una condición

ACTIVACIÓN CON BASE EN CONDICIONES CLIMÁTICAS

14

MyHOME_Up

a condition
Add Add
a condition

7

200 200 400 400 600 600
metres
metros

BOTONES PARA ACTIVAR EL ESCENARIO EN FUNCIÓN DE LA
DISTANCIA HASTA EL HOGAR

CONTROL DE FUNCIONES
Del Sistema MyHome _Up

CONTROL REMOTO
Además del control local del sistema
MyHOME_Up, mediante la conexión
a la red WiFi de la vivienda, las
funciones
domóticas
se
pueden
controlar de forma remota utilizando
la misma aplicación MyHOME_Up.

En este caso, la conexión con el sistema se realiza a
través de una plataforma Cloud para guardar y gestionar
las credenciales de acceso (nombre de usuario y
contraseña) de un modo completamente seguro.
El uso de este servicio no requiere:
La modificación de los parámetros del módem / router
del hogar;
La suscripción a algún servicio particular de ADSL o
almacenamiento en la Cloud.

Cloud

SISTEMA MYHOME_UP

Si el usuario final tiene previsto controlar el sistema de
Back
List of users
forma remota, debe ser habilitado por el usuario con perfil
J.Smith@BTicino.com
“administrador” (*) le conceda permiso desde un menú
específico de la aplicación MyHOME_Up (véase imagen
a la derecha).
Last access: 2016/07/18 14:51:32

Nota: El usuario con perfil “administrador” es el usuario que se conecta al

sistema, únicamente de forma local a través de WiFi. utilizando el código de
usuario (USER CODE) dado en la parte frontal del dispositivo MyHOMEServer1.
Es el usuario que crea las credenciales de acceso (nombre de usuario y
contraseña) de todos los usuarios finales.

Atrás

Lista de usuarios

Cancelar
Nuevo Usuario
J.Smith@BTicino.com

14

Crear

Last access: 2016/07/18 14:51:32

Nombre de
J.Brown@BTicino.com
usuario

PANTALLA DE MYHOME_UP PARA
List of users
CREAR Back
UN USUARIO
FINAL Y OTORGARLE
PERMISO
DE
ACCESO REMOTO AL
J.Smith@BTicino.com
SISTEMA.
Last access: 2016/07/18 14:51:32
J.Brown@BTicino.com
User not active

Especifique la dirección de correo electrónico del
usuario quieres agregar

Nueva
contraseña

Ingrese la contraseña

Nueva
contraseña

Repita la contraseña

Mínimo 8 caracteres, mayúsculas y minúsculas,
al menos uno numérico. Estos carácteres
no están permitidos: “’<>.

Accesos remotos
Permite o niega el acceso remoto
para este usuario

AUTOMATIZACIÓN
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PANTALLA
HOMETOUCH

PANTALLA TÁCTIL
La oferta MyHOME_Up presenta una nueva
pantalla táctil de 7’’, ref. 3488 para el control de
las funciones de domótica.
HOMETOUCH integra el
sistema de videocitofonía
BTicino. Además de la
supervisión del sistema
de domótica.
HOMETOUCH es también
una
unidad
interna
conectada que permite

La elegancia de la estética de HOMETOUCH permite la instalación e integración en
cualquier entorno.

16

MyHOME_Up

contestar las llamadas,
de forma local o remota,
desde el smartphone
gracias a la aplicación
gratuita DOOR ENTRY
para HOMETOUCH.

PANTALLA
HOMETOUCH

Descubra que fácil es instalar HOMETOUCH
1

ESCOJA LA FORMA DE INSTALACIÓN

EMPOTRADO CON CAJA REF. 3487

2

MONTADO EN LA PARED CON EL SOPORTE SUMINISTRADO

CONECTE HOMETOUCH AL SISTEMA MyHOME_Up

HOMETOUCH REF. 3488

Fuente de Alimentación

BUS
Router de módem wifi
MyHOMEserver1

Cable utp cat 5E o superior
Cable BUS

AUTOMATIZACIÓN
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PANTALLA
HOMETOUCH
3

DESPÚES DE CONECTARLO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, HOMETOUCH SE SINCRONIZA
CON EL SISTEMA Y RECONOCE TODOS LOS DISPOSITIVOS MyHOME_Up

WELLCOME
Follow this wizard to complete

Start

Utilizado como una unidad interior de videocitófonos,
HOMETOUCH no necesita la interfaz de apartamento
ref. 346850.

Si se desea la integración con el sistema MyHOME_
Up, no es necesario instalar un interfaz SCS-SCS
ref.F422 para la supervisión del sistema completo.

MONTANTE VIDEOCITÓFONOS

HOME TOUCH REF. 3488

FLOOR SHUNT

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

SISTEMA MYHOME_UP
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PANTALLA
HOMETOUCH

Con HOMETOUCH, el usuario tiene un control completo e
inmediato de su sistema.

NOTIFICACIÓN
DEL ESTADO DEL
CONTROL DE
TEMPERATURA

NOTIFICACIONES
DEL ESTADO DE LA
AUTOMATIZACIÓN Y
EL AUDIO

Sin ninguna configuración,
el dispositivo reconoce las
funciones de domótica de
MyHOME_Up y las pone a
disposición de inmediato.

El
usuario
también
puede
personalizar la página de inicio
de la pantalla
HOMETOUCH,
configurando hasta 20 comandos
favoritos para elegir entre las
funciones
de
automatización,
escenarios y la función de
videocitófono.

Además del uso de la pantalla táctil, el usuario puede
administrar todas las funciones de domótica y de
videocitofonía, local y remotamente, usando su Smartphone
Android o iOS con las dos aplicaciones:

Up

MyHOME_Up
para las funciones domótica.

DOOR ENTRY for HOMETOUCH
para la función de videocitófono.

AUTOMATIZACIÓN
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PANTALLA
HOMETOUCH

VIDEOCITÓFONO
HOMETOUCH
APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN CON EL SMARTPHONE ANDROID O IOS,
DE LAS FUNCIONES DE VIDEOCITOFONÍA.

EJEMPLOS DE USO
Responder a una llamada del
videocitófono desde cualquier parte de
la casa.

Responder a una llamada del
videocitofono desde fuera de la casa.

Llamar directamente a la casa.

Hola, puedes
por favor revisar
si dejé mi billetera
en la sala?

Hola Ana, entra,
¡Ya mismo te abro la
puerta!

«Por favor entregue
el pedido en la casa
t
siguiente; ¡Gracias!»

DOOR ENTRY PARA HOMETOUCH
DISPONIBLE GRATUITAMENTE
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GUÍA DE PROYECTOS

Para la instalación del sistema MyHome_Up

A continuación se describen las funciones que se pueden
configurar y gestionar con la aplicación MyHOME_Up.

También se ofrecen las principales normas de instalación
y de diseño del sistema.

Características del
cableado de MyHome_Up
El sistema domótico MyHOME_Up utiliza una
tecnología de instalación BUS: todos los dispositivos
están conectados “en paralelo” mediante un cable
de dos conductores, usado para transportar datos y
la alimentación eléctrica de baja tensión (27 VDC).

Como se observa en el diagrama inferior, la línea para la
alimentación de carga no depende de la línea de control,
y esta última es independiente del cableado funcional.

EJEMPLO DE CABLEADO
PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

L
T
N

Actuadores en el Gabinete

20

BUS

MANDOS

BUS

MANDOS

CONEXIONES
EN BORNERA

MANDO
ACTUADOR

CONEXIONES
EN BORNERA

AUTOMATIZACIÓN
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Estructura del Cableado
El cableado puede presentar dos tipos de distribución:
Estructura libre
Estructura Estrella
La elección depende de diferentes criterios, como
requisitos de la instalación, funciones previstas,
limitaciones de las paredes, remodelaciones o
edificaciones nuevas.

Cableando con estructura libre
Este cableado es utilizado en los sistemas con
distribuciones tradicionales.
Si la edificación ya cuenta con conductores para el
sistema de energía con diámetro adecuado, pueden ser
usados para introducir cable BUS de par, ya que la tensión
de aislamiento del cable es de 300/500 V.
Estas indicaciones aplican también a la instalación de
borneras de conexiones, las cuales debe ser dispuestas
en un número y posición adecuado que permita la
conexión “en paralelo” del par trenzado en sus diferentes
tramos.

Cableando con estructura estrella
Este cableado debería ser usado cuando se prevé integrar
los sistemas de transmisión de datos, videocitofonía,
CCTV, sonido, telefonía y TV/SAT en un mismo conductor.
La estructura del cableado consta de un punto central
llamado “centro de estrella” realizado con una centralita
o un tablero eléctrico donde converge todas las ramas
periféricas de varios cableados.

Dispositivo
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Borneras de conexión

Fuente de Alimentación

APLICACIONES DEL SISTEMA
MyHome_Up

Sistema de
ILUMINACIÓN y AUTOMATIZACIÓN
Posibles funciones
Sistema capaz de gestionar hasta 175 cargas (lámparas,
persianas, tomas controladas, etc.).

Con la aplicación MyHOME_Up, desde dispositivos del
sistema y smartphones, puede gestionar:

La aplicación MyHOME_Up permite iniciar fácilmente los
sistemas de iluminación y automatización y comprobar el
funcionamiento de dispositivos.

Diferentes luces y cargas con control de encendido/
apagado y atenuación;

Más concretamente, permite asociar los dispositivos
conectados al sistema así como crear comandos únicos o
generales y grupos de luces y persianas.

Interfaz de Contacto
Básico

Persianas con control de subida/bajada y gestión de la
posición preferida;
Encendido automático de cargas como una función de
presencia (usando sensores) o el cierre de un contacto
(usando interfaces de contacto).

Mando General

Mando de 8 Funciones

Green Switch

Dispositivo
Tradicional

Fuente de alimentación

127 - 230 VAC
TV/SAT

Actuador
Módulo
DIN
automazione

diffusione sonora

Persianas

antifurto

termoregolazione

videocitofonia

controllo

Luces

IPTV

Actuador
Dimmer
Módulo DIN
lan

controllo carichi

Mando /
función persianas

energia

luci

automazione
tvcc

diffusione
wwwsonora

irrigazione
antifurto

termoregolazione

videocitofonia

TV/SAT

controllo

Persianas

AUTOMATIZACIÓN
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la

Reglas de Instalación

Cableado BUS: con el cable gris Ref. L4669 o L4669/500.
Longitud Máxima del BUS: 500 m
Selección de la fuente de alimentación: seleccionar la
fuente de alimentación en función del consumo total de los
dispositivos. Para consumos inferiores a 600 mA utilizar
la fuente de alimentación 346031. Si se encuentra entre
600 mA y 1200 mA, utilice la referencia E46ADCN/127.

Mando Nighter / Whice

Los datos de consumo aparecen indicados en la ficha
técnica de cada dispositivo.
Asociación de los dispositivos y definición de las
funciones: por medio de la instalación del servidor
MyHOMEServer1 en el Sistema y el uso de la aplicación
MyHOME_Up para tablets y smartphones.

Mando Local

Pantalla Táctil

TV/SAT

Mando/
Actuador
Persianas

Actuador
Básico
automazione

diffusione sonora

antifurto

termoregolazione

videocitofonia

controllo

IPTV

lan

controllo carichi

MyHOMEServer1

Luces
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Persianas

energia

luci

tv

Sistema de
ILUMINACIÓN y AUTOMATIZACIÓN

Reglas de Instalación
Máximas distancias – expansión del sistema
Sistemas de iluminación y automatización con cableado
BUS de más de 500 metros y valores de absorción de
corriente superiores a 1000 mA deben ser subdivididos
en varios tramos, cada uno con su propia fuente de
alimentación y conectados entre si utilizando la interfaz
F422 en el modo “no configurado”.

La interfaz será configurada por la app MyHOME_Up y
el dispositivo MyHOMEServer 1 conectado al terminal IN
de la primera interfaz.
El sistema se puede ampliar utilizando máximo hasta 4
interfaces F422.

Iluminación y
Automatización No. 4

Iluminación y Automatización No. 2

OUT

OUT

OUT

C

IN

OUT

OUT

I1
I2
I3
I4
MODE

=
=
=
=
=

–
–
–
–
–

IN

C

IN

OUT

I1
I2
I3
I4
MODE

=
=
=
=
=

–
–
–
–
–

C

IN

IN

I1
I2
I3
I4
MODE

=
=
=
=
=

–
–
–
–
–

IN
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Iluminación y Automatización
No. 1

Iluminación y
Automatización No. 3

System Speed Link

A la red LAN o el
modem enrutador

2-1

MyHOMEServer1

SCS

ADVERTENCIA: las interfaces deben
pertenecer al lote de producción 12W20 o
posterior.

AUTOMATIZACIÓN
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Integración con otros sistemas
Utiliza ítems de interfaz F422 con modo “separación
galvánica - posición MOD=0” para integrar el sistema
de iluminación y automatización con el sistema de
videocitofonia (en sistemas sin pantalla Hometouch
referencia 3488).

Conecte MyHOMESERVER1 al sistema integrado para
la definición de las funciones solo después de que las
interfaces hayan sido configuradas.
El sistema está integrado con el control de temperatura
y sistema de visualización de consumo sin utilizar
interfaces debido a que todos los dispositivos comparten
el mismo BUS.

Iluminación y
Automatización No. 4

Iluminación y Automatización No. 2

OUT

OUT

OUT

C

IN

OUT

OUT

I1
I2
I3
I4
MODE

=
=
=
=
=

–
–
3
2
1

C

IN

IN

OUT

I1
I2
I3
I4
MODE

=
=
=
=
=

–
–
5
4
1

IN

Iluminación y
Automatización No. 1

Iluminación y
Automatización No. 3

OUT
System Speed Link

2-1

OUT

SCS

C

MyHOMEServer1
IN

I1
I2
I3
I4
MODE

IN
ADVERTENCIA:

las interfaces deben
pertenecer al lote de producción 12W20 o
posterior.
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IN

I1
I2
I3
I4
MODE

IN

Sistema de videocitofonía

Para la red
LAN
o módem router

C

=
=
=
=
=

–
–
1
-

=
=
=
=
=

–
–
7
6
1

Control de Temperatura
Posibles Funciones
Sistema de control de temperatura que admite dos
posibilidades de diseño:
Con central 3550 y sondas (consulte los productos
disponibles en el catálogo) para gestionar un máximo
de 99 zonas.
Sin unidad de control y utilizando el termostato con
display ref. H4691 usado como zona de termostato,
para el manejo de hasta 99 zonas.

a. Sistemas con unidad central:
- Visualización de temperatura y termorregulación
mediante sondas, Touch Screen y aplicación.
- Configuración de perfiles a través de la unidad central
de 99 zonas.
- Gestión de temperatura en los escenarios creados con
la aplicación MyHOME_Up
Configuración de dispositivo en el Sistema:
- Configuración física o con el software MyHOME Suite.

SISTEMA CON UNIDAD CENTRAL 3550

99- Zona
de unidad
central

Fuente de
alimentación

Actuador para
electroválvulas
0-10 V

Sonda
Zona 1

Sonda
Zona 2

Actuador
de 8 reles

MyHOMEServer1

M
0÷10 V

Frío
Caliente

AUTOMATIZACIÓN
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a. Sistemas sin unidad central:
- Control y visualización de la temperatura mediante
termostato con pantalla y aplicación.

El integrador debe ingresar los parámetros de
configuración cuidadosamente en la aplicación
MyHOME_Up para ambos tipos de sistema.

- Gestión de temperatura en los escenarios creados
con la aplicación MyHOME_Up

Reglas de instalación

Configuración de dispositivo en el Sistema:

Siga las reglas que se indican para el sistema de
iluminación y automatización.

- Con configuración física o con el software
MyHOME_Suite.

POSIBLES FUNCIONES
Con unidad central* solo con
unidad central de 99 zonas.

Sin centralita
Termostato con pantalla

Control y display de temperatura

Usando sondas, aplicación y pantalla táctil

Usando termostato con display y aplicación

Configuración de perfil de temperatura

Solo desde unidad central

NO

Gestión de temperatura en los escenarios creados
con MyHome_Up

SÍ

SÍ

Actuadores de control de temperatura compatibles

Todos

Todos

Sondas

SÍ

NO

Termostato con display

SÍ (modo sonda MÁSTER)

SÍ (modo Inicio)

Nota: La app MyHOME_Up no puede gestionar sistemas de control de la temperatura con una unidad de control de 4 zonas.

SISTEMA CON TERMOSTATO CON PANTALLA, REF. H4691

Termostato
con Display
Zona 1

Fuente de
alimentación

Actuador para
electroválvulas
0-10 V

Termostato
con Display
Zona 2

Actuador de
8 relés

MYHOME SERVER1

M
0÷10 V
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Frío
Caliente

Sistema
VISUALIZADOR de CONSUMO
Sistema para visualizar, mediante el uso de medidores
de energía (máximo 255), los consumos de electricidad
y la producción de energía eléctrica instantánea.

Posibles funciones

Reglas de instalación

Los datos instantáneos del consumo / producción de
energía eléctrica se pueden visualizar mediante las touch
screen y la aplicación MyHOME_Up.

Siga las reglas que se indican para el sistema de
iluminación y automatización.

Solo las touch screen muestran el historial del consumo
/producción eléctrica.

- Con configuración física o con el software

Configuración de dispositivos en el sistema:
MyHOME_Suite.

La aplicación puede utilizar los datos de consumo como
condición para activar escenarios inteligentes.
El integrador debe ingresar la dirección de los dispositivos
compatibles en la aplicación MyHOME_Up

Panel fotovoltáico

Los dispositivos compatibles son:
- F520
- F521 (solo la visualización de consumo).

Inversores
Fuente de
alimentación
compacta

Medidor de energía
eléctrica

Red LAN

MyHOME_Screen 3.5

Medidor
de energía
eléctrica

Unidad central para
manejo de carga
Display de energía

Registrador
de datos de
energía

Visualización de energía

MyHOMEServer1

AUTOMATIZACIÓN
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MYHOME_UP Y EL MYHOMESERVER1

Los dispositivos que pueden ser asociados con la aplicación
La siguiente tabla provee la lista de dispositivos para el
Sistema de automatización de luces y persianas el cual
está asociado usando dispositivos MyHOMEServer1 y
MyHOME_APP.
Descripción
Comando de escenario

Referencia

Los otros dispositivos del sistema MyHOME_Up están
configurados usando el software MyHome_Suite o
configuraciones físicas.

Lote de
producción

L4680
N4680
HC4680
HS4680

09W08
09W08
09W08
09W08

Interfaz SCS/SCS

F422

12W20

Mando de 8 botones

H4652

todos

Mando especiales de 2 módulos

H4652/2
L4652/2

Mando de 3 módulos

Descripción

Lote de
producción

Dimer 2X400 VA

F417U2

todos

Dimer 300 VA

F418

todos

Dimer 2X300 VA

F418U2

todos

Mando soft touch 4 M

HC4657M4
HS4657M4

09W40
09W40

11W12
11W12
11W14

Interfaz SCS / DALI 1 canal

F429

10W20

L4652/3
H4652/3

09W40
09W40

Actuador para gestión de
persianas

F401

todos

Mandos especiales

H4651M2
L4651M2

08W41
08W41

Actuador para control básico

3476

12W39

Actuador de 1 relé 16A 100 /
240 V

F411U1

todos

Sensor SCS Infrarrojo Pasivo (PIR)

BMSE3001

todos

BMSE3003

todos

Actuador con 2 relés
indipendientes 16 A 100 / 240 V

F411U2

todos

Sensor SCS doble tecnología
(DUAL), PIR y Ultrasónico
Módulo de memoria

F425

10W01

Actuador de 1 relé 16 A 100 /
240 V

F411/1N

09W13

Actuador 2 relés 16 A

F411/2

09W04**

Actuador de 4 relés 16 A 100
/240 V

BMSW1003

todos

Actuador 4 relés 6 A

F411/4

09W04*

Actuador 8 relés

BMSW1005

todos

Actuador DIN de 4 salidas para
balastos 0 -10 V

BMDI1002

todos

Actuador dimer para balastos
de 0-10 V

F413N

09W14

Interfaz de contacto

3477

10W04

Interfaz de contacto 2 módulos

F428

09W50

Dimer multi-carga 100 /240 V

F416U1

todos

Nota: En el caso de un sistema con interfaz F422, el lote de producción debe ser de al menos 15W25.
Nota: En el caso de un sistema con interfaz F422, debe reemplazarse con el código F411U2.
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CATÁLOGO

Integración y Control

MYHOMESERVER1

Referencia
MyHomeServer 1

3488

3488

Web Server MYHOME_UP
Servidor para asociar los dispositivos
durante el inicio del sistema y para la
gestión local y remoto de las funciones
(por parte del usuario) a través de la
aplicación específica MyHOME_Up
para smartphone o tableta Android e iOS.

LN4890

Referencia

MYHOME_Screen 10

MH4892C

Pantalla táctil de 10” con pantalla capacitiva
LCD 1280x800:
-Gestión de funciones MyHOME, NUVO
y videocitofono.
-Navegación por habitaciones.
-Gestión de contenidos multimedia a través
de conexión USB, tarjeta SD, red LAN o IP.

HOMETOUCH 7’’
Pantalla táctil de 7’’ con videocitófono
integrado. Sin ninguna configuración,
el dispositivo reconoce las funciones
de MyHOME_Up de automatización,
iluminación, termorregulación, sistema de
sonido NUVO y videocitófono.
Permite el control del sistema mediante 20
comandos favoritos.Para poder integrar las
funciones de automatización es necesario
disponer en la instalación de un servidor
MYHOMESERVER1. Instalación en
superficie. Para instalación empotrada es
necesaria la caja para HOMETOUCH 7’’,
ref. 3487.
Caja de empotrar para HOMETOUCH
7’’, ref. 3488.

3487

MH4892C

-Gestión de perfiles personalizados.
-Posibilidad de personalizar imágenes de
fondo.
Instalación mural con caja de empotrar
506E.
Disponible en blanco y en negro.

22°C

Touch Screen
Pantalla táctil de 3,5” en color para la
gestión de las siguientes funciones:
automatización, iluminación, control
de temperatura, sistema de sonido
NUVO, escenarios, gestión de carga y
visualización de consumos.
Conector USB frontal para configuración.

H4890

Suministrado con soporte para instalación
con placas de cobertura Axolute.

LN4890

Living.Light
Puede instalarse con placas Living.Light.

AUTOMATIZACIÓN

31

CATÁLOGO

Integración y Control

F422

F429

Referencia
F422

Interfaz SCS-SCS
Interfaz entre sistemas basados en BUS
SCS dedicados a distintas funciones - 2
módulos DIN.

F454

Referencia
F454

Web server
Web Server audio/video para acceso
remoto del sistema a través de página
web. El dispositivo puede funcionar
como pasarela para el uso del software
de visualización MHVisual o el Virtual.
Configurador. 6 módulos DIN.

Gateway SCS/DALI
F429

Dimmer DALI, 8 salidas independientes de
carga máxima 16 balastos DALI para cada
salida, pulsador para accionar directamente
la carga. 6 módulos DIN.

Módulo de Escenarios
F420

F459

Dispositivo para guardar 16
escenarios para los sistemas de
automatización,sonido, control de
temperatura y videocitofonos
– 2 módulos DIN.
Driver Manager
Driver manager para integración MyHome
con sistemas y dispositivos hechos por
otros fabricantes usando drivers dedicados
- 6 módulos DIN.
Programador Lógico de Escenarios

MH202

Dispositivos para la ejecución de
escenarios programados con el software
MyHOME_Suite. El escenario puede ser
activado a un horario, fecha, activación
manual, eventos gestionados a través de
canales AUX o generados en los sistemas
de automatización y control de temperatura
- 6 módulos DIN.
Software de supervisión

MHVISUAL

32

MyHOME_Up

Software de supervisión de las funciones
de iluminación, automatización, control de
temperatura, sistema de sonido, escenarios,
gestión de energía y CCTV.

: dispositivos con protocolo de comunicación Open Web Net para el
desarrollo de aplicaciones de integración.

AUTOMATIZACIÓN

De luces y Persianas

H4651M2

Referencia

H4652

Mando para funciones especiales
Mando especial – Permite controlar un
actuador utilizando todas las funciones
estándares de un comando y, además,
algunas funciones especiales: activación
de 4 escenarios guardados en el módulo
F420, temporizadores, activación de un
actuador instalado en un BUS diferente
al del comando, selección del nivel fijo
de regulación y de la velocidad de softstart y soft-stop de los dimmers, difusión
sonora, comando de activación de
cerradura, comando de llamada en planta
y encendido de luz de escalera, gestión de
canales auxiliares. Se completa con teclas
de 1 o 2 módulos con una o dos funciones
- 2 módulos.

H4651M2
L4651M2

Referencia

L4652/3

Mando para cargas individuales
o dobles
Mando que puede controlar un actuador
para cargas individuales o para cargas
dobles o dos actuadores para cargas
individuales o dobles independientes entre
ellos – se completa con 1 cubretecla para
2 módulos en el caso de comandos con
una o dos funciones o 2 cubreteclas para
1 módulo con una o dos funciones - 2
módulos.

H4652/2
L4652/2

Axolute
Living.Light

Mando de 8 botones para gestión de
luces, automatización de persianas,
sistema de sonido y escenarios conexión de BUS SCS - 2 módulos.
H4652

L4652/2

Axolute
Living.Light

Mando que puede controlar tres actuadores
para cargas individuales o para cargas
dobles independientes entre ellos – se
completa con 3 cubreteclas de 1 modulo
para controles con una o dos funciones - 3
módulos.
H4652/3
L4652/3

Axolute
Living.Light

Axolute

AUTOMATIZACIÓN
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De luces y Persianas

HC4657M4

Referencia

HS4657M4

HC4607

Mandos SOFT TOUCH

Referencia

Axolute
Mando MyHOME que puede controlar
cargas individuales o grupos de cargas
(por ejemplo, luces y persianas), sistema
de sonido, escenarios, funciones básicas
de citofonía (por ejemplo, apertura de
puerta). La configuración puede realizarse
de dos formas: física (introduciendo
físicamente los configuradores en
las tomas correspondientes) o virtual
(configuración a distancia del control).
Tiene botones táctiles que se activan al
tocarlos. Pueden identificarse mediante
luces LED de intensidad ajustable.
HC4657M4

Whice
Mando de 8 botones - 4 módulos
Color blanco

HC4680
HS4680

Mando de 8 botones - 4 módulos
Color negro

CAJA

SOPORTE COMANDO

		
504E

H4704

HC4657M4

		 HS4657M4

SOPORTE

COMANDO
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Módulo de escenarios
Dispositivo para guardar 16 escenarios
para las aplicaciones de automatización,
sistema de sonido, control de temperatura
y videocitofonía.
- 2 módulos DIN
Comandos lector transponder
Dispositivo que permite memorizar hasta
30 transponders (tarjeta de
reconocimiento) para la actuación de
comandos protegidos.
- 2 módulos

NOTA: Para chequeo de controles de luz blanca contacta tu representante
comercial BTicino local para disponibilidad.
CAJA

Axolute
Living.Light

N4680
L4680

Nighter

INSTALACIÓN DEL
COMANDO SOFT TOUCH
WHICE-NIGHTER

Mando de escenario
Mando de escenarios personalizable para
controlar 4 “situaciones ambientales”
independientes memorizadas en el
módulo de escenarios ref. F420.
- 2 módulos.

F420

HS4657M4

L4680

HC4607
HS4607
N4607

Axolute
Living.Light

AUTOMATIZACIÓN

De luces y Persianas

F425

F428

Referencia

3477

Interfaz de contacto
Interfaz de control de modulo básico con
2 contactos independientes para el control
de 2 actuadores para cargas funcionales
simples o 1 actuador para cargas
funcionales dobles (persianas) - las
entradas aceptan dos interruptores
tradicionales o pulsadores con contacto NA
y NC, un interruptor bidireccional tradicional
o pulsadores enclavados.

3477

Formato Básic

F428

Formato 2 módulos DIN

F425

Módulo de memoria
Módulo para la memorización del estado
de los actuadores. Para restablecer el
sistema de automatización de luces en
caso de apagón.
- 2 modulos DIN.

AUTOMATIZACIÓN
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De luces y Persianas

BMSE3001

0 488 34

Referencia

Sensores de iluminación /
movimiento

BMSE3001

Sensor SCS Infrarrojo Pasivo (PIR),
para detección de movimiento y nivel
de iluminación, instalación en techo,
instalación en superficie mediante caja de
instalación en superficie, ref. 048875; grado
de protección IP20, conexión por borne
RJ45; rango de cobertura 8 m diámetro
(50 m2) a una altura de instalación de
2.5 m, altura máxima de instalación 6 m,
alimentación 27 VCD del Bus, consumo
12 mA, configuración con control móvil
(BMSO4001 o BMSO4003) para ajuste
del nivel de iluminación, tiempo de retardo
y principales parámetros de operación;
también se puede ajustar mediante el
software de configuración apropiado. Botón
Push & Learn.

BMSE3003

048834
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BMSE3003
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Sensor SCS doble tecnología (DUAL),
PIR y Ultrasónico para detección de
movimiento y nivel de iluminación,
instalación en techo, instalación en
superficie mediante caja de instalación en
superficie, ref. 048875; índice de protección
IP20, conexión por borne RJ45; rango de
cobertura PIR 8 m diámetro (50 m2), rango
de cobertura ultrasónico 11 m diámetro
(95 m2) a una altura de instalación de
2.5 m, altura máxima de instalación 6 m,
alimentación 27 VCD del Bus, consumo
17 mA, configuración con control móvil
(BMSO4001 o BMSO4003) para ajuste
del nivel de iluminación, tiempo de retardo
y principales parámetros de operación;
también se puede ajustar mediante el
software de configuración apropiado. Botón
Push & Learn.
Sensor de movimiento pasivo IR (PIR)
IP55, para la detección de movimiento en
áreas de tránsito al aire libre o en interiores
(corredores, bodegas, senderos de garaje).
Área de cobertura: 140° x 15 m a 2.5 m de
altura. Modo de funcionamiento (automático
o manual), tiempo de retardo (5 segundos
a 59 minutos) y umbral de brillo (20 a 1275
LUX) configurable mediante el control
remoto de configuración avanzada / básica
(BMSO4001 / BMSO4003); configuración
física o virtual. Instalación en muro o
angular mediante accesorio ref. 048971.

BMSO4001

BMSO4003

048875

Referencia

Controles remotos para configuración

BMSO4001

Control remoto para configuración
bidireccional IR, ajusta los parámetros
de funcionamiento principales de: Switch
Sensor, Green Switch y sensores SCS
compatibles El dispositivo cuenta con
pántalla y pérmite la adquisición de los
valores actuales y modificación de los
parámetros principales como son: nivel de
iluminación, tiempos de retardo, modo de
operación y sensibilidad.

BMSO4003

control remoto para configuración
unidireccional IR, ajusta los parametros
de funcionamiento principales de: Switch
Sensor, Green Switch y sensores SCS
compatibles, el dispositivo permite
seleccionar los parámetros principales
como son: nivel de iluminación, tiempos de
retardo, modo de operación y sensibilidad.

048875

Accesorios de instalación
Caja de instalación de techo compatible
con los sensores: BMSE3001 y BMSE3003,
grado de protección IP20, dimensiones Ø
100 x 50 mm.
Accesorio para instalación angular,
compatible con el 048834 accesorio, grado
de protección IP42, dimensiones (H x L x D)
115 x 75 x 40 mm.

CARACTERÍSTICAS

De los Sensores de Iluminación / Movimiento

Sensores SCS

048834

Instalación
Tipo de Funcionamiento

BMSE3001

BMSE3003

Instalacióin superficie

Instalación empotrada en techo

AUTO / ECO / WALK THROUGH

AUTO / ECO / WALKTHROUGH

Tecnologia del sensor

PIR

Fuente de Alimentación

PIR

PIR + US

27 Vd.c From Bus

27 Vd.c. from Bus

IP55

IP20

Grado de Protección

Ø8m

Ø 11 m

Área de Cobertura en 2.5 m

15 m x 6 m

Ángulos de Cobertura

45° / 140°

90° / 360°

Nivel de Iluminación

5 lux - 1275 lux

5 lux - 1275 lux

Retardo de Desconexión

5 s 59 min. 59 h

30 s - 255 h 59 min 59 sec

Ajuste de Fabrica

300 lux - 15 min.

300 lux - 15 min

Tipo de Conexión

Borne CSC

RJ45 connector

AUTOMATIZACIÓN

De luces y Persianas

F411U2

Referencia

F411/4

Actuadores para centralizaciones

F411U2

Actuador con 2 relés independientes para cargas simples y dobles: 10 A cargas
resistivas y 6 A lámparas incandescentes,
500 W para motorreductores, 2 A cosϕ
0,5 para transformadores ferromagnéticos
y 250 W para lámparas fluorescentes,
interlock del relé lógico a través de la
configuración. Con tecnología “Zero
Crossing”- 2 módulos DIN.

F411/4

Actuador con 4 relés independientes
para cargas simples, dobles o
mixtas: 2 A cargas resistivas, 2 A
lámparas incandescentes, 500 W para
motorreductores, 2 A cosφ 0,5 para
transformadores ferromagnéticos y
70 W para lámparas fluorescentes
- enclavamiento lógico de relés vía
configuración.
- 2 módulos DIN.

F401

Referencia
F401

BMSW1003

Actuador para gestión de persianas
Actuador empotrado de 2 módulos
con 2 relés internos y 4 pulsadores.
Además de la operación UP / DOWN
monoestable y biestable, el actuador sitúa
la persiana en una posición memorizada
(PRECONFIGURADA).
- con 3 botones para control local.
- 2 módulos DIN.
ACctuadores para centralizaciones

BMSW1003

Actuador ON / OFF, 4 salidas
independientes con carga máxima 16 A a
100 / 240 VAC, conexión por borne y RJ45,
grado de protección IP20, alimentación
100/240 VCA, pulsadores para control
directo de carga - función de “Zero
Crossing” - 6 módulos DIN.

BMSW1005

Actuador ON / OFF, 8 salidas
independientes con carga máxima 16 A
a 230 VAC, Conexión por borne, grado de
protección IP20 , alimentación 100 / 240
VAC 50/60 Hz, pulsadores para control
directo de carga - 10 módulos DIN.

AUTOMATIZACIÓN
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De luces y Persianas

F413N

F414

Referencia
F413N
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F429

Dimmer para Centralización
Dimmer con 1 salida para alimentar
lamparas fluorescentes o fuentes LED con
entrada 1-10 V para cargas simples de
hasta 2,5 A a 230 VCA. Tipo conexión de
tornillo. Alimentación 27 VCC. Consumo de
30 mA. Máximo 10 balastos conectables
(bornes 1-2). Con pulsador para control
directo de cargas. 2 módulos DIN.

BMDI1002

Dimer de 1-10 V, tecnología “Zero
Crossing”, 4 salidas con carga máxima
de 4.3 A a 230 VCA., conexión por borne,
grado de protección IP20, fuente de
alimentación 100 / 240 VAC. 50/60 Hz,
pulsadores para control directo de carga
- 10 módulos DIN.

F429

Interfaz entre los sistemas My Home/
Lighting Management y los dispositivos
accionables con el protocolo DALI (Digital
Addressable Lighting Interface). Dispone
de 8 salidas independientes a las que se
pueden conectar un máximo de 16
equipos DALI por cada salida. - 6 módulos

MyHOME_Up

TERMORREGULACIÓN

De luces y Persianas

3550

HS4693

Referencia
3550

3507/6

HC4692FAN

Central de termorregulación de 99 zonas

Referencia

Unidad de control para la gestión de un
sistema de termorregulación con hasta 99
zonas - la caja también incluye el software
TiThermo para programación de PC
- montaje en pared o en caja MULTIBOX.
Batería
Bateria 6V 0,5Ah para central de
termorregulación.

HC4692
HS4692
N4692
L4692

HC4693

HS4693
N4693

Sonda Básica

HC4692

N4692

Sonda con ajuste de temperatura
Sonda de controlar la temperatura
ambiente para sistemas de calefacción y
refrigeración. Equipado con un selector
para variar la temperatura en ± 3° C con
respecto de la temperatura configurada en
la unidad de control y para seleccionar el
modo OFF y anti-hielo - 2 módulos.
Axolute
Living.Light

Sonda FAN-COIL

Sonda para el control de la temperatura
ambiente para sistemas de calefacción
y refrigeración. Rango de medida
temperatura 3-40 ºC. 2 módulos.

Sonda para el control de la temperatura
ambiente para sistemas de calefacción y
refrigeración. Selector para la variación
de ± 3° C respecto de la temperatura
configurada en la unidad de control y para
la selección de los modos OFF y anti-hielo
con selección de la velocidad manual/
automática de fan-coil. 2 módulos.

Axolute
Living.Light
HS4692FAN
N4692FAN

Axolute
Living.Light
Sonda temperatura radio

3455

Sonda radio para medir la temperatura
externa. Uso con la interfaz específica
radio receptora L/N4577. Alimentación con
celdas solares o pila. Caja mural IP65.

AUTOMATIZACIÓN
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TERMORREGULACIÓN
Gestión de Energía

HC4577

Referencia

F430/4

F430V10

Interfaces radio receptoras para sonda

N4577

Interfaz radio receptora para sonda de
temperatura radio ref. 3455. Fuente de
alimentación BUS 27 VDC- 2 módulos.

L4577

Living.Light

F430/2
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L4577

Actuadores
Actuador con 2 relés independientes.
Para cargas simples y dobles: 6 A
cargas resistivas, 2 A válvulas motorizadas
y bombas. Enclavamiento lógico de los
relés mediante configuración. 2 módulos
DIN.

F430/4

Actuador con 4 relés independientes.
Para cargas simples, dobles o mixtas: 4 A
cargas resistivas, 1 A válvulas motorizadas,
bombas y fan-coil. Enclavamiento lógico de
los relés mediante configuración.
2 módulos DIN.

F430R8

Actuador con 8 relés independientes
para controlar válvulas ON/OFF, válvulas
motorizadas (apertura-cierre y 3 puntos),
bombas y fan-coils con 2 y 4 tubos. 4 A
cargas resistivas, 1 A válvulas motorizadas,
bombas y fan-coils. Conexión BUS-SCS.
4 módulos DIN.

F430R3V10

Actuador con 3 relés independientes y 2
salidas de 0-10 V para controlar fan-coils
con 2 y 4 tubos con válvulas proporcionales
de 0-10 V. 4 A cargas resistivas, 1 A fancoil. Conexión BUS-SCS. 4 módulos DIN.

F430V10

Actuador con 2 salidas de 0-10 V para el
control de válvulas proporcionales de
0-10 V - conexión BUS SCS. 2 módulo DIN.

MyHOME_Up

3456

Referencia

3523

3522N

Interfaz para la gestión de SPLITS

3456

Interfaz con emisor IR para aires
acondicionados, que permite la
recepción y trasmisión de la señal IR de
mandos a distancia de equipos de aires
acondicionados. Controlable a través de
MyHOME_Screen de 3,5” y 10”. Mecánica
básica para facilitar la instalación. Longitud
del cable IR 2 m. Alimentación mediante
Bus 27 V cc.

F520

Dispositivo para medir la energía eléctrica
hasta un máximo de 3 líneas con 3 toroides
conectados a las entradas específicas. Los
datos registrados y procesados se ven en
la Touch Screen 3.5” y 10”. Versión para
fijar en carril DIN - 1 módulo. El dispositivo
está equipado con 1 toroide.

3523

Toroide adicional para el control de energía
eléctrica ref. F520 y para el actuador con
sensor ref. F522 para medir la corriente
diferencial. Longitud del cable: 400 mm.

GESTIÓN

ACESORIOS Y DISPOSITIVOS

De energía

F521

F522

F523
E46ADCN/127

Referencia
F521

F522

F523

Gestión de control de cargas

Referencia

Central de Gestión de Energía unidad
para la gestión y el control de los
actuadores del sistema de control cargas,
para evitar el riesgo de desenganche
del limitador del proveedor de la energía
eléctrica. La unidad de control gestiona
hasta un máximo de 63 cargas, una
potencia contratada entre 1,5 y 18 kW con
una tolerancia de hasta +/- 20%. Incluye
un medidor de bus con 3 entradas para
toroides para la línea controlada. Versión
para fijación en carril DIN - 1 módulo. El
dispositivo está equipado con
1 toroide.
Actuador con sensor de corriente
integrado para medir los consumos de
la carga controlada. 1 relé. 10 A para
lámparas de incandescencia y 4 A para
lámparas fluorescentes o transformadores
ferromagnéticos y 500 W para lámparas
LED y fluorescente compactas. Relé
biestable con “zero crossing” para las
funciones de automatización y/o gestión
de control de las cargas. Versión para
fijación en carril DIN - 1 módulo. Control de
la corriente diferencial con la conexión del
toroide adicional ref. 3523.
Actuador con 1 relé. Para lámparas
incandescentes y 4 A para lámparas
fluorescentes o transformadores
ferromagnéticos y 500 W para lámparas
LED y fluorescentes compactas. Relé
biestable con “zero crossing” para las
funciones de automatización y/o gestión de
control de las cargas. Versión para fijación
en carril DIN - 1 módulo.

E46ADCN/127

346021

346031

335919
Ref.

3559

346031

3559

Fuente de alimentación
Fuente de alimentación para sistemas de
audio y video. Fuente de alimentación
120 VAC @60 Hz. La salida ofrece
baja tensión continua de 27Vdc, con
corriente máxima de 1A. Está protegido
electrónicamente (sin fusible) contra
sobrecarga y cortocircuito. Es un dispositivo
de seguridad con doble aislamiento SELV.
8 módulos DIN.
Fuente de alimentación adicional para
suministrar energía localmente a los frentes
de calle y las unidades interiores. Fuente
de alimentación de 120 VAC @ 60 Hz.
La salida ofrece baja tensión continua de
27 VDC y una corriente máxima nominal
de 600 mA y está protegido en el lado de
entrada de alimentación AC (con fusible)
contra sobrecarga y cortocircuito. Es
un dispositivo de seguridad con doble
aislamiento SELV.
2 Modulos DIN.
Fuente de alimentación compacta para
sistemas de vídeo y sonido. Fuente de
alimentación de 120 VAC @ 60 Hz. La
salida ofrece baja tensión continua
de 27 VDC y una corriente máxima
nominal de 600 mA y está protegido
electrónicamente contra sobrecargas y
cortocircuitos mediante fusible incorporado.
Es un dispositivo de seguridad con doble
aislamiento SELV.
Accesorios varios

Cable de conexión de PC para
programación de dispositivos de
automatización, alarma antirrobo, control
de temperatura y sistema de sonido conexión a puerto RS232.

Para la selección de la fuente de alimetación basada en el sistema que se está construyendo, consulte la siguiente tabla.
SISTEMA
E46ADCN/127

346021

346031

Automatización
Visualización de consumo /gestión de energía
Control de temperatura
Sistema de Sonido
Sistema de Citofonía

AUTOMATIZACIÓN
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ACESORIOS Y DISPOSITIVOS
Comunes

L4669
L4669/500

Referencia

3501/0

3501/1

3501/2

3501/3

3501/GEN

3501/GR

3501/AMB

3501/AUX

3501/PUL

3501/SLA

3501/CEN

3501/T

3501/4

336904

Cable BUS Automatización

L4669

Par revestido compuesto de 2 cables
flexibles con cubierta trenzada sin blindaje
- aislamiento 300/500 V - cumple con las
normas CEI 46-5 y CEI 20-20 - longitud de
la bobina 100 metros.

336904

cable específico con 2 conductores
trenzados. Se puede instalar en tuberías
subterráneas, de acuerdo con estándares
(CEI 20-13 y CEI 20-14). Asegura el mejor
rendimiento en sistemas de video (mayor
distancia entre Frente de calle y el citófono
cuando son comparados con otros cables).
Bobina de 200 m

Referencia
3501/0
3501/1
3501/2
3501/3
3501/4
3501/5
3501/6
3501/7
3501/8
3501/9
3501/GEN
3501/GR
3501/AMB
3501/AUX
3501/ON
3501/ON
3501/OFF
3501/OI

Configuradores –
Paquete individual de 10 unidades
configuradores 0
configuradores 0
configuradores 2
configuradores 3
configuradores 4
configuradores 5
configuradores 6
configuradores 7
configuradores 8
configuradores 9
configuradores GEN
configuradores GR
configuradores AMB
configuradores AUX
configuradores ON
configuradores OFF
configuradores OI

CONFIGURADORES – PAQUETE
INDIVIDUAL DE 10 UNIDADES
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configuradores CEN
configuradores
configuradores
M
➝➝
➝
➝

3501/CEN
3501/T
3501/TM

CUBRETECLAS
TECLAS CON SERIGRAFÍA, 2 FUNCIONES
Living.Light

Axolute

HC4911AF

HC4911/2AF

HC4911BC

NT4911AHN

NT4911AIN

NT4911BFN

TECLAS CON SERIGRAFÍA Y SÍMBOLOS - 2 FUNCIONES
Living.Light

Axolute
COLOR

1 módulo

2 módulos

1 módulo

2 módulos

Ref.

IRef.

Ref.

Ref.

HC4911AF

HC4911/2AF

HS4911AF

HS4911/2AF

Descripción

N4911AFN
ON - OFF - GEN
L4911AFN
N4911AGN
HC4911AG

HC4911/2AG

HS4911AG

ON - OFF
L4911AGN

L4911M2AGN

N4911AHN
HC4911AH

HC4911/2AH

HS4911AH
HC4911AI

HC4911/2AI

HS4911AI

HS4911/2AI

HS4911BE

UP - DOWN
L4911AHN
N4911AIN

N4911M2AIN

L4911AIN

L4911M2AIN

—

—

HC4911/2BA

—

—

HS4911/2BA

—

—

—

—

HS4911/2BC

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

N4911BFN

AJUSTE
ON - OFF

LUZ

+ up and
– down

—

HC4911BF

—

—

HS4911BF

—

—
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www.bticino.com.co

Preguntas técnicas generales, información acerca de
productos y soluciones, cursos, servicio técnico, garantías

INNOVAL | Legrand Bogotá

Av. 19 N° 104-62
EXHIBICIÓN | CAPACITACIÓN | INTERACCIÓN

Conozca, mezcle y configure
los dispositivos eléctricos
de acuerdo con su proyecto
y gusto.

Visítenos de Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Escanee el código y
conozca más acerca de
las soluciones Bticino

COL-1020-0012

Legrand Colombia S.A. se reserva el derecho de cambiar las referencias, precios, unidades de empaque y especificaciones técnicas de sus productos, así como modificar el contenido de este material sin previo aviso y a comunicarlo de la forma que considere adecuada. Los precios son sugeridos. Para mayor información comuníquese a través del Contact Center.

Legrand Colombia S.A.
Calle 65A # 93-91
Bogotá D.C. - Colombia
servicio.cliente@legrand.com.co

