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Programador anual de 4 canales (nuevo) ref. 2154 REG 
Familia de producto ETS:  Programadores 
Tipo de producto:   Temporales 
Encapsulado DIN 6 Módulos 
 
 
Se trata de un programador anual capaz de transmitir 
diferentes direcciones de grupo al bus, en función de una 
programación temporal. Puede transmitir telegramas con 
información de 1, 2 u 8 Bits. Con la adecuada parametrización, 
este dispositivo es capaz tanto de enviar como de recibir la 
fecha y hora a través del bus. 
 
La programación temporal del aparato se puede establecer 
directamente a través de los pulsadores que se encuentran en 
su carcasa, o bien mediante el software OBELISCO a través de 
un ordenador PC. El fichero generado en el PC se cargará en 
una tarjeta de memoria extraíble, que se insertará en el 
programador, donde volcará toda la programación. 
 
He aquí algunas de sus funciones y prestaciones: 
 
- Acoplador de bus integrado en la propia unidad, 
- 324 memorias agrupables libremente en bloques temporales, 
- La programación queda grabada en EEPROM. No se pierde tras 
un fallo en la alimentación, 
- Programaciones diarias, semanales o anuales, 
- Programa aleatorio para simulación de presencia, 
- Generación de impulsos, 
- Envío de una escena a través del canal 4, 
- Retardos a la conexión y desconexión, 
- Función 1x, que sirve para establecer programas que se deban 
ejecutar una sola vez, y luego se borren. Esta función tiene 
prioridad sobre las cíclicas, y está pensada para períodos 
especiales (vacaciones, etc..), 
- 10 niveles de prioridad, que consisten en 10 programas 
semanales individuales por canal, 
- Posibilidad de establecer un calendario de fiestas locales o 
nacionales a medida, modificable cada año, 
- Reserva de batería de 1,5 años, gracias a una batería 
reemplazable de litio, respetuosa con el medio ambiente, 
- Contiene calendario de programación que llega hasta el año 
2063, 
- Se pueden recuperar y transmitir los datos a través de la 
tarjeta de memoria, 
- Incorpora funciones de accionamiento, regulación, y 
transmisión y recepción de fecha y hora. 
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- Opcionalmente puede recibir por radio la señal de 
sincronización DCF 77, 
- La fuente de alimentación para el receptor DCF 77 ya está 
integrada, 
- Se recomienda programación a través de PC, mediante el set 
OBELISCO. 
 
 
4 
 
Características técnicas: 
 
Alimentación:     24 V DC (+6V / -4V) a través 
del BCU 
Consumo:      < 10 mA 
Con DCF:      230 V para fuente de 

alimentación incorporada 
Conexión al bus:    terminales de conexión EIB 
Reserva de batería:    1,5 años 
Intervalo de programación:  1 segundo 
Posiciones de memoria:   324 
Programas especiales:   programas de 9 semanas 
Antena:      para señal DCF 77 
Protección:     IP 20 
Temperatura ambiente:   - 5 ºC hasta +45ºC 
Montaje:      En carril DIN 
Longitud máx. del cable para DCF: 200 m 
 
 
Aplicaciones: 
 
Accionar, transmitir varlor, posición forzada, 704F01 
 
Esta aplicación dispone de las siguientes características: 
 

?? Envío de telegramas EIB por cuatro canales, 
?? El canal 4 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), 

?? Posible envío cíclico, activable para cada canal por 
separado, 

?? Bloqueo/ Activación del programador a través de un 
objetode 1 bit. Se puede seleccionar si cada canal por 
separado responderá o no al bloqueo, y de qué manera lo 
hará. 
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Objetos de comunicación: 
 
Los objetos de comunicación que aparezcan dependerán en parte 
de las opciones que se vayan seleccionando mediante la ventana 
de parámetros. 
 
La configuración sin escenas, y con todos los canales 
configurados para accionamiento, dará lugar a los siguientes 
objetos: 
 
Objeto Nombre   Función   Tipo 
 
0  Canal 1   Accionar   1 Bit 
1  Canal 2   Accionar   1 Bit 
2  Canal 3   Accionar   1 Bit 
3  Canal 4   Accionar   1 Bit 
7  Program. Anual  Bloqueo   1 Bit  
 
Los objetos de 0 a 3 variarán su tipo entre 1 Bit, 2 Bits y 1 
Byte, en función de la selección que se haga en la ventana de 
parámetros de cada uno de los canales. Las opciones son las 
siguientes:  
 
 accionar    1 Bit 
 transmitir valor  1 Byte 
 posición forzada  2 Bit 
 
Si además se habilita el envío de escenas con dos objetos para 
el canal 4, aparecerá un objeto de comunicación número 4, de 
iguales características a los anteriores, que se enviará 
conjuntamente con el objeto número 3 cuando actúe el canal 4 
del programador horario. 
 
Si la escena se habilita con 3 o 4 objetos, entonces 
aparecerán sucesivamente el objeto 5 y el 6, que también 
pertenecerán a la escena asociada al canal 4. 
 
Parámetros 
 
General (Parámetros generales para el programador) 
 
 - Ciclo: Aquí se define la frecuencia con que se enviarán 
aquellos objetos donde se active la función de envío cíclico. 
 
 - ¿objetos para la escena del canal 4?: Si se escoge la 
opción afirmativa, entonces el canal 4 quedará configurado 
para enviar escenas. 
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 - Número de objetos para escena: Aquí se determina la 
cantidad de objetos con los que contará la escena a enviar por 
el canal 4. Puede ser un número entre 1 y 4. 
 
 
Parámetros para el canal 1 
 
 
 - Función: Aquí se definirá si este canal servirá para 
accionar, para transmitir un valor de 1 byte, o para enviar un 
valor de 2 Bit de posición forzada. En función de la opción 
aquí escogida, aparecerán unos parámetros u otros a 
continuación: 
 
Parámetros si se escoge la función accionar 
 
 - Comportamiento al accionar: Si se escoge la opción 
programador ON ? ON / programador OFF ? OFF, entonces cada 
vez que el canal programado envíe un ON, esto se traducirá en 
un “1” para el bus, y un “OFF” se traducirá en un “0” para el 
bus. La otra opción hará que el bus responda en forma inversa 
a lo que genere el programador. 
 
 
Parámetros si se escoge la función de envío de valor (value 
transmitter) 
 
 - Valor cuando orden OFF (0..255): En este parámetro 
entraremos el valor a enviar, cuando el programador genere un 
comando OFF. 
 
- Valor cuando orden ON (0..255): En este parámetro entraremos 
el valor a enviar, cuando el programador genere un comando ON. 
 
 
Parámetros si se escoge la función de posición forzada  
 
 - Posición forzada cuando orden OFF: En este parámetro 
entraremos el valor a enviar, cuando el programador genere un 
comando OFF. 
 
Si se escoge la opción de “posición forzada 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 “posición forzada ON”, entonces quedará el contacto del 
actuador que lo reciba bloqueado, y la segunda parte de la 
opción (actuador ON / OFF) será la que defina si el contacto 
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se queda bloqueado y en ON o en OFF. 
 
- Posición forzada cuando orden ON: En este parámetro 
entraremos 
el valor a enviar, cuando el programador genere un comando ON. 
 
 
Últimos tres parámetros comunes a las tres opciones anteriores 
 
 - ¿envío cíclico?: Si aquí se contesta afirmativamente, 
entonces este objeto de la escena se enviará cíclicamente, con 
la frecuencia definida en el parámetro “ciclo” de la ventana 
de parámetros generales del programador. 
 
 - Función bloqueo: 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. 
 
 - Telegrama al inicio del bloqueo: Este parámetro solamente 
se muestra si se contestó afirmativamente en el parámetro 
anterior, y define la reacción del objeto ante el bloqueo. La 
opción “sin telegrama” 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 y 3 del 
programador anual, y también para el 4 si no está trabajando 
en modo de escena. 
 
Si el canal 4 se ha configurado para trabajar en modo de 
escena, su solapa es desdoblará en tantas como objetos 
albergue la escena a enviar. Cada una de las solapas llevará 
por título: 
 
 “Canal 4 obj. 1 de escena” 
 “Canal 4 obj. 2 de escena” 
 “Canal 4 obj. 3 de escena” 
 “Canal 4 obj. 4 de escena” 
 
Y cada una de ellas tendrá disponibles los mismos parámetros 
que tenían las solapas de cada uno de los canales 
independientes. 
Es decir, el hecho de seleccionar escenas para el canal 4, lo 
único que implica es que dicho canal se puede desdoblar hasta 
en 4 canales, cada uno de ellos asociado a un objeto de 
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comunicación configurable como los de los otros tres canales, 
con la particularidad de que esos objetos serán enviados al 
bus simultáneamente cuando llegue la hora programada. 
 
Aplicación: Accionar, temperatura, recibir fecha y hora, 
705001. 
 
Esta aplicación permite configurar cada uno de los cuatro 
canales para enviar los siguientes tipos de telegrama: 
 

?? Accionar (1 Bit) 
?? Transmitir valor (1 Byte) 
?? Posición forzada (2 Bit) 
?? Transmitir valor de temperatura (2 Byte) 
?? Transmitir valor en formato EIS 5 

 
Además, esta aplicación permite al aparato puede recibir 
telegramas de sincronización a través de dos objetos de 3 byte 
para fecha y hora. 
 
El envío de telegramas en formato EIS 5 requiere ciertos 
conocimientos matemáticos. 
 
 
Objetos de comunicación: 
La configuración de los objetos dependerá, lógicamente, del 
tipo de función escogida para cada canal. Aquí se muestra el 
caso de que todos los canales estén configurados para 
accionar, 1 Bit: 
 
Objeto Nombre  Función    Tipo 
 
0  Canal 1  Accionar    1 Bit 
1  Canal 2  Accionar    1 Bit 
2  Canal 3  Accionar    1 Bit 
3  Canal 4  Accionar    1 Bit 
4  Recibir hora Programador   3 Byte 
5  Recibir fecha Programador   3 Byte 
 
Los objetos de 0 a 3 variarán su tipo entre 1 Bit, 2 Bits y 1 
Byte, en función de la selección que se haga en la ventana de 
parámetros de cada uno de los canales. Las opciones son las 
siguientes:  
 
 accionar     1 Bit 
 transmitir valor   1 Byte 
 posición forzada   2 Bit 
 transmitir valor temperatura 2 Byte 
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 transmitir valor (EIS 5)  2 Byte 
 
 
Parámetros 
 
General (Parámetros generales para el programador) 
 
 - Ciclo: Aquí se define la frecuencia con que se enviarán 
aquellos objetos donde se active la función de envío cíclico. 
 
 
Canal 1 (Parámetros para el canal 1)  
 
 
 - Función: Aquí se definirá si este canal servirá para enviar 
1 Bit de accionamiento, un valor de 1 byte, o bien un valor de 
2 bit para accionamiento forzado, o una transmisión de 
temperatura o valor EIS 5 en formato de 2 byte. 
 
En función de la opción aquí escogida, aparecerán unos 
parámetros u otros a continuación: 
 
Parámetros si se escoge la función accionar 
- Telegrama accionamiento cuando orden OFF: Se refiere al tipo 
de orden a enviar cuando el programador ejecute un comando 
OFF.  

 
- Telegrama accionamiento cuando orden ON: Autoexplicativo 
 
Parámetros si se escoge la función de transmitir valor 
 
- Valor cuando orden OFF (0..255): En este parámetro 
entraremos el valor a enviar, cuando el programador genere un 
comando OFF. 
 
- Valor cuando orden ON (0..255): En este parámetro entraremos 
el valor a enviar, cuando el programador genere un comando ON. 
 
- ¿envío cíclico?: Aquí se define si la orden se enviará 
cíclicamente, con la frecuencia que se especificó en los 
parámetros generales. 
 
Parámetros si se escoge la función de posición forzada 
 
 - Posición forzada cuando orden OFF: En este parámetro 
entraremos el valor a enviar, cuando el programador genere un 
comando OFF. 
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Si se escoge la opción de “posición forzada 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 “posición forzada ON”, entonces quedará el contacto del 
actuador que lo reciba bloqueado, y la segunda parte de la 
opción (actuador ON / OFF) será la que defina si el contacto 
se queda bloqueado y en ON o en OFF. 
 
- Posición forzada cuando orden ON: En este parámetro 
entraremos 
el valor a enviar, cuando el programador genere un comando ON. 
 
- ¿envío cíclico?: Aquí se define si la orden se enviará 
cíclicamente, con la frecuencia que se especificó en los 
parámetros generales. 
 
Parámetros si se escoge la función de transmitir valor de 
temperatura. 
 
- Valor de temperatura cuando orden OFF (5ºC...30ºC): 
Temperatura a enviar cuando el reloj dé la orden de apagado. 
 
- Valor de temperatura cuando orden ON (5ºC...30ºC): 
Temperatura a enviar cuando el reloj dé la orden de encendido. 
 
- ¿envío cíclico?: Aquí se define si la orden se enviará 
cíclicamente, con la frecuencia que se especificó en los 
parámetros generales. 
 
Parámetros si se escoge la función de: transmitir valor (2 
Byte=(S*0.01*(M1+M2)*2^exp.) 
 
En este caso se trata de enviar un valor de 2 byte en un 
formato decimal muy determinado. Se aconseja no coger esta 
opción a no ser que se tengan unos conocimientos matemáticos 
que permitan conocer el resultado de la parametrización. 
 
- Valor cuando orden OFF: Este parámetro se compone de los 
siguientes apartados: 
  

signo (S): Determina el signo, + o – que tendrá el valor. 
 

Mantisa (M1) 
 

Mantisa (M2) 
 

Exponente (exp) 
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El valor a enviar será el resultante de la siguiente fórmula: 
 

Valor= S*0.01*(M1+M2)*2^exp 
 
- Valor cuando orden ON: Análogo al parámetro anterior. 
 
- ¿envío cíclico?: Aquí se define si la orden se enviará 
cíclicamente, con la frecuencia que se especificó en los 
parámetros generales. 
 
 
Aplicación: Accionamiento, trans. valor, envío fecha/hora, 
705201. 
 
Esta aplicación dispone de cuatro objetos de comunicación, del 
0 al 3, cada uno de ellos asociado a uno de los canales del 
programador, a través de los cuales se podrán enviar sendos 
telegramas de accionamiento, prioridades o valores, según se 
parametrice. 
 
Dispone también de los objetos 4 y 5, de 3 Bytes, a través de 
los cuales se podrá enviar al bus respectivamente la hora y 
fecha corrientes en el programador anual. El envío se puede 
parametrizar para que sea cíclico, o bien solamente a petición 
externa, a través del objeto de comunicación 6. 
 
Objetos de comunicación: 
 
Objeto Nombre  Función    Tipo 
 
0  Canal 1  Accionar    1 Bit 
1  Canal 2  Accionar    1 Bit 
2  Canal 3  Accionar    1 Bit 
3  Canal 4  Accionar    1 Bit 
4  Prog. anual Hora y minuto actual 3 Byte 
5  Prog. anual Fecha actual   3 Byte 
6  Prog. anual Petición de hora  1 Bit  
 
Los objetos de 0 a 3 variarán su tipo entre 1 Bit, 2 Bits y 1 
Byte, en función de la selección que se haga en la ventana de 
parámetros de cada uno de los canales. Las opciones son las 
siguientes:  
 
 accionar    1 Bit 
 transmitir valor  1 Byte 
 posición forzada  2 Bit 
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Parámetros 
 
General (Parámetros generales para el programador) 
 
 - Ciclo: Aquí se define la frecuencia con que se enviarán 
aquellos objetos donde se active la función de envío cíclico. 
 
 -Transmisor de fecha y hora: Aquí se determinará si la fecha 
y la hora se enviarán de modo cíclico y automático cada 24 
horas, o bien cada hora o cada minuto. Si escogemos la opción 
“sólo cuando petición de hora”, entonces solamente la enviará 
al bus cuando le llegue una petición a través del objeto 
número 6. 
 
Canal 1 (Parámetros para el canal 1)  
 
 
 - Función: Aquí se definirá si este canal servirá para enviar 
1 Bit de accionamiento, un valor de 1 byte, o bien un valor de 
2 bit para accionamiento forzado.  
 
En función de la opción aquí escogida, aparecerán unos 
parámetros u otros a continuación: 
 
Parámetros si se escoge la función accionar 
 - Comportamiento al accionar: Si se escoge la opción 
programador ON ? ON / programador OFF ? OFF, entonces cada 
vez que el canal programado envíe un ON, esto se traducirá en 
un “1” para el bus, y un “OFF” se traducirá en un “0” para el 
bus. La otra opción hará que el bus responda en forma inversa 
a lo que genere el programador. 
 
Parámetros si se escoge la función de transmitir valor 
 
 - Valor cuando orden OFF (0..255): En este parámetro 
entraremos el valor a enviar, cuando el programador genere un 
comando OFF. 
 
- Valor cuando orden ON (0..255): En este parámetro entraremos 
el valor a enviar, cuando el programador genere un comando ON. 
 
Parámetros si se escoge la función de posición forzada 
 
 - Posición forzada cuando orden OFF: En este parámetro 
entraremos el valor a enviar, cuando el programador genere un 
comando OFF. 
 
Si se escoge la opción de “posición forzada OFF” entonces el 



2154 REG         Página 11 de 11  
 
 
telegrama enviado no tendrá ningún efecto sobre el actuador 
que lo reciba. En el caso en que se escoja una de las opciones 
con “posición forzada ON”, entonces quedará el contacto del 
actuador que lo reciba bloqueado, y la segunda parte de la 
opción (actuador ON / OFF) será la que defina si el contacto 
se queda bloqueado y en ON o en OFF. 
 
- Posición forzada cuando orden ON: En este parámetro 
entraremos 
el valor a enviar, cuando el programador genere un comando ON. 
 
 
Último parámetro común a las tres opciones anteriores 
 
 - ¿Envío cíclico?: Si aquí se contesta afirmativamente, 
entonces este objeto de la escena se enviará cíclicamente, con 
la frecuencia definida en el parámetro “ciclo” de la ventana 
de parámetros generales. 
 
 
Todos estos parámetros se repiten para los canales 2, 3 y 4 
del programador anual. 
 


