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Sensor crepuscular de 3 canales   ref. 2160 REG 
Familia de producto ETS: Sensores físicos 
Tipo de producto:   Luminosidad 
Encapsulado DIN 2 Módulos 
 
 
Este modelo de sensor crepuscular lleva un acoplador de bus 
incorporado, y es capaz de enviar al bus telegramas de 
accionamiento y escenas, en función del nivel de luminosidad 
detectado. Se compone de una unidad de control, que es el 
elemento de carril DIN, y un sensor que se instalará en el 
exterior para captar el nivel de luminosidad. Ambos irán 
unidos por un cable. 
 
Dispone de dos programas de aplicación distintos. La 
aplicación de 3 niveles umbral permite enviar hasta 3 
direcciones de grupo diferentes, en función de que se rebasen 
sendos valores de luminosidad en momentos distintos.  
 
La aplicación de 4 escenas  permite establecer igualmente 3 
valores umbral, que dividirán el rango de luminosidad en 4 
áreas distintas, en cada una de ella se reproducirán una 
escena luminosa compuesta por tres objetos de accionamiento y 
uno de valor de luminosidad, existentes en esta misma 
aplicación. 
 
 
4 
 
Características técnicas: 
 
Alimentación:    24 V DC (+6V / -4V) a través del 
      BCU 
Consumo:     máx. 150 mW 
Conexión al bus:   terminales de conexión EIB 
Entradas:     1 sensor 
Conexión de la entrada:  Externa, mediante cable  
      máx. 100 m. de longitud 
Temperatura ambiente:  - 5 ºC hasta +45ºC 
Temperatura de almacenaje: -40ºC hasta +70ºC (el sensor) 
Protección:    IP 20 
Montaje:     En carril DIN 
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Aplicaciones: 
 
Accionamiento con 3 valores umbral, 704C01 
 
Esta aplicación dispone de las siguientes características: 
 

q Establecimiento de tres valores umbral, cada uno de los 
cuales quedará asociado a una dirección de grupo, 

q Cada vez que se rebase un valor umbral, se enviará al 
bus un telegrama de accionamiento distinto, 

q Posibilidad de envío cíclico, 
q Reconocimiento retardado del nivel de luz detectado, 

para evitar activación indeseada por destellos 
(reflejos de luz, etc.), 

q Zona de histéresis parametrizable, 
q Bloqueo de canales a través de un objeto de 1 byte. 

 
Objetos de comunicación: 
 
Objeto Función  Nombre   Tipo  Flag: 
 
0   Umbral 1  Accionamiento   1 Bit C,T 
1   Umbral 2  Accionamiento   1 Bit C,T 
2   Umbral 3  Accionamiento   1 Bit C,T 
3  Bloqueo  Bloqueo del sensor 1 Byte C,E,T 
 
 
Parámetros 
 
General (Parámetros generales) 
 
 - Cycle time: Este parámetro determina la frecuencia con la 
que se enviarán los telegramas a través de los objetos de 
comunicación. 
 
 - Send delay: Aquí se define con qué retardo se enviará el 
telegrama, una vez rebasado el correspondiente umbral. Si 
antes del envío se vuelve a caer por debajo del umbral, dicho 
envío no llegará a producirse. Así se evitarán envíos de 
telegramas indeseados, debidos a reflejos de luz esporádicos, 
etc. 
 
 - Positive hysteresis: A través de este parámetro se 
establecerá un % sobre el valor umbral, dentro del cual no se 
producirá ningún envío. Es decir, si el umbral son 100 lux, y 
elegimos una histéresis del 6%, el umbral solamente se 
considerará rebasado si se superan los 106 lux, y por debajo 
si cae a un valor inferior a los 94 lux. Todo suceso ocurrido 
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en la zona comprendida entre los 94 lux y los 106 lux no será 
tenido en cuenta. Así evitaremos oscilaciones del sistema 
cuando la luz ambiente esté próxima al umbral. 
 
Limit value 1 (Valor umbral 1) 
 
Estos parámetros son los correspondientes al valor umbral 1. 
Existen análogos parámetros para los valores umbral 2 y 3. 
 
 - Limit value: Aquí se define el valor umbral 1, en lux o en 
kOhm, puesto que la terminal sensora tiene salida resistiva. 
 
 - Send inf measured value is below limit value: Determina el 
tipo de telegrama a enviar por el objeto de accionamiento si 
el valor medido está por debajo del umbral 1. La opción “no 
telegram” hará que no se envíe ningún telegrama, las opciones 
“OFF/ON telegram” provocarán el envío de telegrama tipo OFF y 
ON, respectivamente, y las opciones “OFF/ON telegram, 
cyclical” también provocarán telegramas OFF y ON 
respectivamente, pero además con envío cíclico, y la 
frecuencia que se determinó en los parámetros generales para 
todo el aparato. 
 
- Send inf measured value is above limit value: Idéntico al 
parámetro anterior, pero para cuando el valor medido rebasa el 
umbral. 
 
 
Envío de 4 escenas en 4 zonas de luminosidad, 704D01 
 
A través de 3 valores umbral, se establecen 4 zonas de 
luminosidad, dentro de cada una de las cuales el sensor 
enviará una escena diferente. Cada escena se compondrá de 3 
direcciones de grupo de 1 bit, y una dirección de grupo de 1 
byte, cuyos contenidos serán totalmente parametrizables. 
 
Esta aplicación dispone además de las siguientes 
características: 
 

q Posibilidad de envío cíclico, 
q Reconocimiento retardado del nivel de luz detectado, 

para evitar activación indeseada por destellos 
(reflejos de luz, etc.), 

q Zona de histéresis parametrizable, 
q Bloqueo de canales a través de un objeto de 1 byte, con 

envío automático de la escena al bloquearse. 
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Objetos de comunicación: 
 
Número máx. de direcciones: 5 
Número máx. de asignaciones: 5 
 
Objeto Función  Nombre   Tipo  Flag: 
 
0   Salida 4  Valor    1 Byte C,T 
1   Salida 1  Accionamiento   1 Bit C,T 
2   Salida 2  Accionamiento   1 Bit C,T 
3   Salida 3  Accionamiento   1 Bit C,T 
4  Bloqueo  Bloqueo del sensor 1 Byte C,E,T 
 
 
Parámetros 
 
Parámetros de los valores umbral (limit values) 
 
 - Limit values base: Aquí se determina el rango luminoso del 
sensor. Podemos trabajar con un rango de 1 a 100 lux, o bien 
con un rango de 100 a 20000 lux. 
 
 - Limit value 1 factor (5..250) upper brightness value: Sirve 
para definir el valor umbral 1. Los valores están puestos en 
kOhm, puesto que la sonda es resistiva. Algunos de ellos 
tienen el valor traducido a lux, entre paréntesis, lo cual 
servirá como orientación. 
 
Idéntico parámetro encontramos para los umbrales 2 y 3. En 
estos dos casos, podemos optar por “no function”, con lo cual 
el correspondiente umbral quedará desactivado, y la escena que 
corresponda al campo comprendido por encima de su zona no se 
activará nunca, aunque se parametrice en la solapa 
correspondiente. 
 
IMPORTANTE!!: EL LIMIT VALUE 1 DEBE TENER EL VALOR MÁS ALTO DE 
LOS TRES. EL LIMIT VALUE 2 SERÁ MENOR, Y EL LIMIT VALUE 3 SERÁ 
EL MENOR DE TODOS. 
 
 - Positive hysteresis: Nos permite establecer una histéresis 
sobre los umbrales. Así evitaremos oscilaciones, conmutaciones 
continuas, cuando el valor de luminosidad se encuentre próximo 
a cualquier umbral. Se trata de una histéresis positiva. Es 
decir, que la zona que quedará inactiva será el % por encima 
del umbral, y no por debajo. 
 
 - Send delay: Para evitar que un reflejo de luz repentino 
produzca un envío no deseado, aquí hemos de seleccionar un 
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retardo de envío que será común a los tres umbrales. Así pues, 
un nivel de luz detectado deberá mantenerse como mínimo 
durante el tiempo aquí indicado para que provoque un envío de 
información al bus. 
 
Parámetros para la escena a enviar cuando la luminosidad se 
encuentre por encima del umbral 1 (above limit value 1) 
 
Esta solapa nos permite definir la configuración de la escena 
que se enviará al bus cuando el valor de luminosidad esté por 
encima del umbral 1.  
 
Se trata de 3 objetos de 1 Bit (output 1, output 2 y output 
3), que los podemos configurar para enviar ON, OFF o “no 
telegram”, y 1 objeto de 1 Byte (value object output 4). Si en 
este último se activa “telegram sending”, entonces aparecerá 
un nuevo parámetro donde establecer el valor de 1 byte a 
enviar. 
 
Parámetros para la escena a enviar cuando la luminosidad se 
encuentre entre el umbral 1 y 2 (between limit value 1 and 2) 
 
Esta solapa nos permite definir la configuración de la escena 
que se enviará al bus cuando el valor de luminosidad se 
encuentre entre los umbrales 1 y 2. 
 
Parámetros para la escena a enviar cuando la luminosidad se 
encuentre entre el umbral 2 y 3 (between limit value 2 and 3) 
 
Esta solapa nos permite definir la configuración de la escena 
que se enviará al bus cuando el valor de luminosidad se 
encuentre entre los umbrales 2 y 3. 
 
Parámetros para la escena a enviar cuando la luminosidad se 
encuentre por debajo del umbra 3 (below limit value 3) 
 
Esta solapa nos permite definir la configuración de la escena 
que se enviará al bus cuando el valor de luminosidad se 
encuentre entre por debajo del umbral 3. 
 
Parámetros para la función de bloqueo (Disable function) 
 
Se trata de definir el comportamiento de los objetos de 
comunicación cuando se ponga el sensor en modo de bloqueo. 
 
 - Switch object output 1 at blocking: Si seleccionamos la 
opción “no telegram”, cuando se bloquee el sensor no se 
enviará ningún telegrama por el objeto asociado a la salida 1. 
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En caso contrario, se enviará un telegrama tipo ON o bien OFF, 
según se seleccione. 
 
Idéntico parámetro encontramos para las salidas 2 y 3, de 1 
Bit. 
 
 - Value object output 4 at blocking: Si seleccionamos la 
opción “telegram sending”, tras el bloqueo del sensor se 
enviará al bus, a través del objeto asociado a la salida 4, el 
valor que se especifique en el parámetro siguiente. 
 
Parámetros para el envío cíclico (Sending behaviour) 
 
 - Cyclical sending?: Si contestamos afirmativamente, la 
escena que corresponda a la luminosidad medida se irá enviando 
cíclicamente, aunque no se rebase ningún umbral. 
 
 - Cycle time: Aquí se determina la frecuencia de envío de la 
escena. 
 
 


