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Programador semanal de 2 canales (nuevo) ref. 2152 REG 
Familia de producto ETS:  Programadores 
Tipo de producto:    Temporales 
Encapsulado DIN 2 Módulos 
 
 
Este programador semanal es un dispositivo EIB, puesto que 
lleva el acoplador de bus incorporado. Dispone de dos canales 
de salida, a través de cada uno de los cuales se pueden enviar 
telegramas de accionamiento, prioridades y valores luminosos o 
de otros tipos, de una forma programada en el tiempo, con una 
rutina diaria o semanal. 
 
Dispone de un total de 36 posiciones de memoria, programables 
en bloques de un día, varios días, o todos los días de la 
semana. Viene ya de fábrica con un calendario europeo que 
permite el cambio automático entre horario de invierno y de 
verano. 
 
 
4 
 
Características técnicas: 
 
Alimentación:     24 V DC (+6V / -4V) a través 
del BCU 
Consumo:      < 2 mA 
Conexión al bus:    terminales de conexión EIB 
Reserva de batería:    6 años a + 20 ºC 
Intervalo de programación:  1 minuto 
Posiciones de memoria:   36 
Ajuste invierno / verano:  automático 
Protección:     IP 20 
Temperatura ambiente:   - 5 ºC hasta +45ºC 
Montaje:      En carril DIN 
 
 
Aplicaciones: 
 
Accionamiento, envío de valore y envío de prioridades 
(posición forzada), 704E01 
 

q Esta aplicación dispone de las siguientes 
características: 

 
q Envío de telegramas EIB por dos canales, 
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q Cada canal puede enviar una escena con hasta 4 objetos, 
cada uno de ellos parametrizable para ser de tipo 
accionamiento (1 bit),Prioridades (2 bit), Envío de 
valores (1 byte), 

q Posible envío cíclico de las escenas, 
q Bloqueo/ Activación del programador a través de un 

objeto de 1 bit. 
 
 
Objetos de comunicación: 
 
Los objetos de comunicación que aparezcan dependerán 
totalmente de las opciones que se vayan seleccionando mediante 
la ventana de parámetros. 
 
En caso de seleccionar que ambos canales envíen escenas de 4 
objetos de comunicación, aparecerán los siguientes objetos: 
 
Objeto Nombre       Tipo 
 
0  canal 1 – objeto 1 de escena   
1   canal 1 – objeto 2 de escena   
2  canal 1 – objeto 3 de escena   
3  canal 1 – objeto 4 de escena   
4  canal 2 – objeto 1 de escena   
5   canal 2 – objeto 2 de escena   
6  canal 2 – objeto 3 de escena   
7  canal 2 – objeto 4 de escena   
8  bloqueo del programador completo  1 Bit  
 
En esta lista de objetos no se ha especificado, para los 
objetos de 0 a 7, ni la función ni el tipo de objeto. Estos 
dos conceptos variarán según se configure mediante los 
parámetros. Las opciones para cada uno de ellos son las 
siguientes: 
 
 switching (accionamiento)   1 Bit 
 forced position (envío de prioridad) 2 Bit 
 value (envío de valor)    1 Byte 
 
Parámetros 
 
Selection of objects (Selección de objetos de comunicación) 
 
 - Number of scene objects for channel 1: Aquí se determina la 
cantidad de objetos con los que contará la escena a enviar por 
el canal 1. Puede ser un número entre 1 y 4. 
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Idéntico parámetro tenemos para el canal 2. 
 
 - Cycle time: Aquí se define la frecuencia con que se 
enviarán aquellos objetos donde se active la función de envío 
cíclico. 
 
 
 
Channel 1 / scene object 1 (Definición del objeto de 
comunicación 1, en la escena enviada por el canal 1). 
 
Puesto que el mínimo número de objetos a enviar por la escena 
de cada canal es 1, esta solapa aparecerá siempre. En función 
de que se vayan habilitando más objetos de comunicación para 
el canal 1, irán apareciendo más solapas de éstas para el 
canal 1, hasta un máximo de 4. Todas ellas tendrán los mismos 
parámetros y posibilidades que ésta. 
 
 - Function: Aquí se definirá si este primer objeto de la 
escena servirá para enviar 1 Bit de accionamiento (switching), 
un valor de 1 byte (value transmitter), o bien un valor de 2 
bit para accionamiento forzado –prioridades- (forced 
position). Los siguientes parámetros. 
 
En función de la opción aquí escogida, aparecerán unos 
parámetros u otros a continuación: 
 
Parámetros si se escoge la función de accionamiento 
(switching) 
 
 - Telegram when timer OFF: Aquí se define el tipo de 
telegrama que saldrá cuando el programador dé una salida tipo 
OFF. 
 
 - Telegram when timer ON: Aquí se define el tipo de telegrama 
que saldrá cuando el programador dé una salida tipo ON. 
 
Parámetros si se escoge la función de envío de valor (value 
transmitter) 
 
 - Telegram when timer OFF: Determina si se ha de enviar o no 
un telegrama cuando el programador dé una salida tipo OFF. 
 
 - Value (0..255): En este parámetro entraremos el valor a 
enviar, en el caso que se haya contestado afirmativamente en 
el parámetro anterior. 
 
Idénticos parámetros existen para cuando el programador dé una 
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salida tipo ON. 
 
Parámetros si se escoge la función de posición forzada (forced 
position) 
 
 - Telegram when timer OFF: Determina si se ha de enviar o no 
un telegrama cuando el programador dé una salida tipo OFF. 
 
 - Forced position: En este parámetro entraremos los valores a 
enviar, en el caso que se haya contestado afirmativamente en 
el parámetro anterior. 
 
Si se escoge la opción de “forced position OFF” entonces el 
telegrama enviado no tendrá ningún efecto sobre el actuador 
que lo reciba. En el caso en que se escoja una de las opciones 
con “forced position ON”, entonces quedará el contacto del 
actuador que lo reciba bloqueado, y la segunda parte de la 
opción (actuator ON / OFF) será la que defina si el contacto 
se queda bloqueado y en ON o en OFF. 
 
Idénticos parámetros existen para cuando el programador dé una 
salida tipo ON. 
 
Últimos tres parámetros comunes a las tres opciones anteriores 
 
 - Cyclical sending?: Si aquí se contesta afirmativamente, 
entonces este objeto de la escena se enviará cíclicamente, con 
la frecuencia definida en el parámetro “cycle time” de la 
ventana de selección de objetos. 
 
 - Disable function: Si se contesta aquí afirmativamente, este 
objeto de la escena quedará sujeto al objeto de bloqueo 
general del sensor. En caso contrario, lo ignorará 
completamente. 
 
 - Telegram at start blocking: Este parámetro solamente se 
muestra si se contestó afirmativamente en el parámetro 
anterior, y define la reacción del objeto ante el bloqueo. La 
opción “no telegram” hará que no se envíe ningún telegrama 
cuando el objeto se bloquee. Las otras dos opciones harán que 
se envíe el mismo telegrama que cuando el programador envía un 
ON, o un OFF (Véase segundo y tercer parámetro de esta solapa. 
 
 
Todos estos parámetros se repiten para el canal 2 del 
programador semanal. 


