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Manual de instrucciones  
 

Entrada / Salida binaria 1 canal 
TK BRE 1 U 

Instrucciones de seguridad 
 

! ¡El montaje, conexionado y programación de este producto debe ser llevado a cabo ex-
clusivamente por persona cualificado! 

 

Para trabajar con materiales que funcionen a 230 V AC debe observarse la norma DIN 
VDE 0100, y tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
• Separe los cables de tensión y señal por distintas canalizaciones, 
• Si se llevan por la misma canalización, dejar una distancia de 10 cm entre ambos, 
• En caso de llevar el cableado por canaletas, éstas deberán disponer de separador en-

tre cables de distintas tensiones, 
• Utilizar cable de sección adecuada, por ejemplo, de J-Y (St) Y mit 0,8 mm, 
• Se puede utilizar cableado existente, teniendo en cuenta el no sobrepasar la máxima 

resistencia de circuito,  
• Los terminales del relé se pueden conectar a 230 V, 
• Este aparato está diseñado para montarse en caja de empotrar universal. 
 

! Una protección adecuada contra rayos debe asegurar que en el bus TKM nunca debe 
haber más de 32 V DC. 

 

Nota importante para la puesta en marcha 
 

! 
Durante el transporte puede moverse el contacto de relé (NO-COM cerrado). Para po-
nerlo nuevamente en posición de reposo, conecte el aparato al bus y aplique tensión 
durante unos instantes.  
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Aplicación / Breve descripción 

Aplicación 
• Módulo de entrada y salida 
• Contacto de salida conmutada a libre potencial 
• Entrada para conectar a pulsador de libre potencial, desde el que mandar telegramas al 

bus 
• Para montaje en caja de empotrar  
• Conexión a 3 hilos (a, b y P) 
• En conexión a 2 hilos, se puede conectar un máximo de 3 aparatos TK BRE 1 U  

Breve descripción 
• Ejecución de comandos que vengan por el bus, 
• Temporizaciones y retardos a la conexión y desconexión,  
• Función de modo alternado, 
• La funcionalidad de la entrada y la salida es programable,  
• Accionamiento directo del contacto desde la entrada del aparato,  
• Envío de telegramas al bus al accionarse el contacto de entrada, 
• Se puede parametrizar la entrada para responder al flanco ascendente o descendente, 
 

• El contacto de salida se puede activar mediante: 
– Pulsación de tecla en la placa de calle 
– Pulsador de planta / Tecla apertura de puerta / Tecla de función en unidad interior 
– Al pulsar o soltar la entrada 
– Tras finalizar el tiempo establecido después de realizarse una acción 

 

• El contacto de salida se abre: 
– Cuando termina la función de temporización 
– Mediante orden de apertura 
– Un nuevo comando de control (función alternada) 
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Posibilidades de programación 
 
Programación manual 
 
Tiempo de activación del contacto de salida:  0,5 hasta 128 s 
De fábrica viene con un tiempo de 1 segundo 
 
La salida se activa si: 
• Se llama al número de serie de este aparato 
• Hay llamada de planta, llamada de puerta y llamada interna a su número de serie 
• Apertura de puerta con número de serie, inicio de conversación y función de control de 

un número de serie  
 
Función de la entrada: 
• Generar un telegrama para el bus al cerrarse el contacto 
• Activar el relé de salida 
 
 
Programación con el software IBS 
 
Tiempo de activación de la salida: 
• Retardo a la desconexión hasta 30 minutos, o infinito  
• Retardo a la conexión hasta 30 minutos 

 
La salida a relé se activa mediante:  
• Inicio de la conversación en la placa de calle 
• Finalización de la conversación 
• Segundo número de serie 
• Funciones de control y llamadas de puerta de otros 10 números de serie 
 

Función Flip-Flop y Toggle 
Funciones lógicas entre distintas funciones 
Establecer bloqueo de programación 
 
Función de la entrada: 

• Para enviar telegramas al bus, o bien activar su propia salida 
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Descripción del aparato 
 

 
 
 

 

 
 

Instalación y montaje 

Montaje 
En caja de empotrar universal. 
 

! ¡Atención! El cable de conexión de la entrada no se debe prolongar más de : 2 m 
 

Sección de los cables 
Conexión  Sección Diámetro 
BUS y entrada 0,12 ... 0,5 mm2 0,4 ... 0,8 mm 
Salida 0,5   ... 1,5 mm2 0,8 ... 1,4 mm 

 
 
• Realice las conexiones según este esquema. 
 

! ¡Para conexión a 3 hilos extraiga el jumper!  
 

Conexión al bus y de entrada Relé de salida 
 

 

P 
b 
a 

Conexión 
al bus 

Conexión  
entrada 

Jumper 

Conexión salida 

LED de programación 

Pulsador de programación 
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Puesta en marcha 
 

! 
La suma de las corrientes de entrada de las unidades interiores, placa de calle y otros 
aparatos no debe sobrepasar la máxima corriente de salida I(P) del módulo de control 
y el alimentador, si existe. 

 

• Instale el aparato y conecte los cables por completo. 
• Compruebe la resistencia de los terminales a-, b- y P en cortocircuito. 
• Conecte la fuente de alimentación. 
• Programe la instalación TKM. 
• Configure las funciones del BRE. 
• Este aparato se puede programar de forma manual o mediante el software IBS. 
 
 

Características técnicas 
 

Tensión de alimentación: +24 V ± 8 % (del bus TKM) 
Encapsulado: Plástico 
Dimensiones: 52 x 52 x 23 mm 
Peso: 32 g 
Temperatura de trabajo: -20 °C ... +50 °C 
Corriente entrada (Entrada binaria): 2,5 mA 
Corriente entrada (2-hilos): I(a) = 1,5 mA sin carga 
Corriente entrada (3-hilos): I(a) = 0,4 mA, I(P) = 2,8 mA 
 sin carga 
Consumo máximo (3 hilos): I(Pmax) = 4,4 mA 
Salida, relé conmutado: AC 230 V~, 50 - 60 Hz / 3 A  
Corriente máxima relé entrada: 2,5 mA 
Impulso mínimo a la entrada: 100 ms 
 
 

Configuración manual 
 

Leyenda 
 

 

Pulsación corta 

 

LED parpadea lentamente 

Pulsación corta, hasta …. LED queda fijo 

Soltar la tecla continuar 
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Asignación del relé de salida a una tecla de la placa de calle 
1) Inicio 

       

Pulsación corta (<1s) sobre la tecla Prog en el aparato de alimentación 
y control 

        

Parpadea el LED amarillo del aparato de alimentación y control, y tam-
bién los de la placa de calle. La instalación se encuentra en modo 
programación 

2a) Asignación del relé a una tecla de la placa de calle no programada 

        
 
  TK BRE 1 U 

Pulsación corta (<1s) sobre la tecla Prog del 
am BRE hasta que el LED parpadee 2) 

         
 
     

Pulsación corta (<1s) en la tecla deseada de la placa de calle. Suena 
un tono de reconocimiento en la placa de calle1) 

2b) Asignación del relé a una tecla ya programada en la placa de calle 
 Así se le asigna a esa tecla un segundo número de serie. 

        
 
  TK BRE 1 U 

Pulsación corta (<1s) sobre la tecla Prog del 
am BRE hasta que el LED parpadee 2) 

 

 
 
 

   
                  ◄6s► 
 

   
                  ◄6s► 
 

 

 
Pulsar la tecla de la placa de calle hasta que … 
 
 
 
 
 
Suena un tono de programación (largo) y … 
 
 
un tono corto y ... 
 
 
... suena un tono de reconocimiento en la placa de calle 1) 

 
(Entre los tonos transcurre un tiempo de 6 segundos) 
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3) Finalizar 

       

Pulsación corta (<1s) sobre la tecla Prog en el aparato de alimentación 
y control 

        

El LED amarillo del aparato de alimentación y control queda fijo, y 
también los de la placa de calle. La instalación se encuentra en modo 
normal de funcionamiento 

 
Borrado de la programación 
Antes de programar una nueva tecla, se debe borrar la programación existente. 
1) Inicio 

       

Pulsación corta (<1s) sobre la tecla Prog en el aparato de alimentación 
y control 

        

Parpadea el LED amarillo del aparato de alimentación y control, y tam-
bién los de la placa de calle. La instalación se encuentra en modo 
programación 

2) Borrado 

            
Pulse una tecla de la placa de calle.  

    
    ◄6s►  
   
   
 

    

Mantenga la tecla pulsada hasta que suene un segundo tono largo 
(aprox. tras 6s) 
 
Suena el tono NoProg 1) 

 

Si la tecla no estaba programada no sonará el tono largo. Tras 6 se-
gundos suena el tono NoProg. 

         
Suelte la tecla. 

3) Finalizar 

       

Pulsación corta (<1s) sobre la tecla Prog en el aparato de alimentación 
y control 

        

El LED amarillo del aparato de alimentación y control queda fijo, y 
también los de la placa de calle. La instalación se encuentra en modo 
normal de funcionamiento 

 
 

! El proceso de borrado elimina todas las asociaciones que tenga la tecla 
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1) Si suena un tono de bloqueo de programación, es que la placa de calle está protegida contra programación.  
Este bloqueo solamente se puede eliminar con el IBS software. 

 
2) Tras 30 segundos sin pulsar su botón de programación, el BRE volverá a su modo de funcionamiento, y el LED de 

programación se apaga. Si desea interrumpir el modo de programación en cualquier momento, apriete el botón de 
programación del módulo de alimentación y control. 

 
Asignar la salida a relé a una acción del bus TKM 

           
 
  TK BRE 1 U 

Pulse la tecla PROG del BRE hasta que el LED se ilumine. 
 
El TK BRE 1U vuelve al modo normal después de 30 segundos, y el LED se apagat. Si desea 
interrumpir el modo de programación en cualquier momento, hágalo en el módulo de alimenta-
ción y control 
 
Pulse ahora la tecla a la que deba quedar asignado este relé: 
Tecla de llamada, abridor de puerta, pulsador de planta, tecla de esta-
blecimiento de conversación o tecla de función.  

                 

Pulsación corta (<1s) sobre el botón PROG del BRE para terminar el 
modo de programación. La tecla seleccionada ha quedado asociada al 
relé. 

 
Esta programación funciona con todos los telegramas que transmiten un número de serie. 
Si se pulsa una tecla ya programada, quedará el relé asociado a la llamada de puerta que 
haga esa tecla. La tecla de calle no quedará asignada a ninguna nueva llamada. Si se 
aprieta la tecla de apertura de puerta en la unidad interior, el relé quedará asignado al 
comando de apertura de puerta desde esa unidad interior, y no a la apertura de puerta en 
general. Esto puede ser útil para crear unos permisos selectivos para abrir la puerta. 
 

Ajuste del tiempo en el relé de salida 

            
 
 

             
 
   
 

            

Pulsación corta (<1s) del botón PROG en el BRE hasta que se en-
cienda el LED. 
 
Pulse ahora el botón PROG durante el tiempo que deba estar activo el 
relé de salida. Por ejemplo, si se pulsa durante 2,5 s, la temporización 
del relé de salida serán 2,5 s.  
 
 
 
Al pasar el tiempo deseado, soltar el pulsador, y el LED se apaga. Ya 
está ajustada la temporización.  
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Asignar una acción a la entrada binaria del BRE 

             
 
             

               

Pulse la tecla PROG del BRE hasta que el LED se ilumine. 
 
Ejecute la acción deseada, por ejemplo, abrir la puerta, pulsador de 
planta, etc.  
 
Mantenga apretado el pulsador PROG en el BRE hasta que se apague 
el LED brevemente. Ya está asignada la entrada a esa acción en el 
bus.  

 
Cargar ajustes de fábrica 1:  
Temporización de la salida = 1 s, La entrada envío comando de apertura de puerta AS = 0 

                
 
 

         
   
 

            

Pulse la tecla PROG del BRE hasta que el LED se ilumine, y suéltelo 
 
 
 
Pulse nuevamente la tecla PROG hasta que el LED se apague breve-
mente, después vuelva a lucir y vuelva a apagarse.  
 
 
 
 
Suelte el botón. 

 
1) Este proceso elimina solamente los ajustes realizados de forma manual. Los ajustes con el IBS quedan intactos.. 
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Aceptación de garantía 
 

Este producto está garantizado según la legislación vigente 
 
 
JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A. 
C-155, km. 14,2 
08185 LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA) 
Tel. 902 35 35 60 
comercial@jungiberica.es 
www.jungiberica.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El símbolo    es un símbolo de libre mercado, 
relacionado exclusivamente con la Administra-

ción, y que en modo alguno asegura las cualidades del 
producto. 

  

 

 


