
Sensor táctil 4 Komfort

Sensor táctil 4 Komfort 1 elemento
Núm. de pedido: 5001 ..
Sensor táctil 4 Komfort 2 elementos
Núm. de pedido: 5002 ..
Sensor táctil 4 Komfort 4 elementos
Núm. de pedido: 5004 ..

Manual de instrucciones

1 Indicaciones de seguridad
Sólo los operarios cualificados pueden montar y conectar aparatos eléctricos.

Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamente y te-
nerse en cuenta el manual de instrucciones.
Peligro de descarga eléctrica. Durante la instalación y la realización del cableado se deben
cumplir con las directrices y normativas válidas para los circuitos de MBTS.
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor
final.

2 Estructura del aparato
Vista frontal (Imagen 1)

Imagen 1: Estructura del aparato cuádruple

(a) Mecanismos basculantes de mando
(b) LED de estado
(c) Pulsador para futuras aplicaciones
1...8 Manejo de las teclas y LED de estado
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Vista posterior (Imagen 2)

Imagen 2: Parte trasera de la estructura del aparato

(d) Borne de conexión para sensor remoto
(e) Tornillos de retención
(f) Entalladura para extraer el borne de conexión KNX con un destornillador
(g) Borne de conexión KNX

3 Información del sistema
Este aparato es un producto perteneciente del sistema KNX y se corresponde con las directivas
KNX. Para su compresión se presupone un conocimiento técnico detallado obtenido a través
de cursos de formación sobre KNX.
El funcionamiento del aparato depende del software. Una información más detallada sobre las
versiones del software y el correspondiente alcance de las funciones, así como del propio soft-
ware se puede obtener de la base de datos de producto del fabricante. La planificación, instala-
ción y puesta en funcionamiento del aparato tienen lugar mediante un software con certificación
KNX. La base de datos de productos y las descripciones técnicas están disponibles en nuestra
página de Internet manteniéndose siempre actualizadas.

4 Uso conforme a lo previsto
– Manejo de consumidores, p. ej., conexión/desconexión de luz, regulación de luz, subir/

bajar persianas, valores de 1 byte, valores de 2 bytes, valores de luminosidad, tempera-
turas, llamada y memorización de escenas de luz, etc.

– Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073

5 Características del Producto
– Funciones de sensor de tecla configurables para conmutación, regulación de luz, persia-

na, transmisor de valores, estación auxiliar de escena, manejo bicanal y estación auxiliar
reguladora

– Estación auxiliar reguladora con conmutación del modo de funcionamiento y conmutación
forzada del modo de funcionamiento, función de presencia y desplazamiento del valor
teórico

– LED de estado - opcionalmente rojo, verde, azul, amarillo, cyan, naranja, violeta, blanco -
para cada tecla.

– Funciones de LED de iluminación de orientación, alerta y reducción nocturna ajustables
individualmente

– Luminosidad LED ajustable y conmutable durante el servicio
– Posibilidad de bloqueo o conmutación de función de todas o algunas de las funciones de

las teclas con función de bloqueo
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– Control de escena de hasta 8 escenas, cada una de ellas con 8 salidas de escena
– Mediciones de temperatura opcionales con sensor interno, sensor conectado al borne de

conexión y sensor externo conectado mediante un objeto de comunicación
– Medición de humedad ambiental con sensor de humedad interno
– Acoplador de bus integrado

6 Control de funcionamiento
En función de la programación se pueden asignar hasta dos funciones (izquierda, derecha) a
un mecanismo basculante de mando. El manejo se realiza mediante pulsación corta o larga de
las teclas y depende de cada función programada.

6.1 Ejemplos de manejo en algunas aplicaciones estándar
￭ Accionar: pulsar brevemente la tecla.
￭ Regulación de luz: pulsar prolongadamente la tecla. Al soltar la tecla se para el proceso

de regulación.
￭ Subir o bajar persiana: pulsar prolongadamente la tecla.
￭ Parar o regular persiana: pulsar brevemente la tecla.
￭ Asignar valor, p. ej. el valor nominal de temperatura o de luminosidad: pulsar brevemente

la tecla.
￭ Llamada de escena: pulsación corta de tecla.
￭ Programación de escena: pulsación larga de tecla.
￭ Ejecutar canal 1: pulsación corta de tecla.
￭ Ejecutar canal 2: pulsación larga de tecla.
￭ Manejo de estación auxiliar reguladora: pulsación corta de tecla.

7 Información para los operarios cualificados eléctricamente

7.1 Montaje y conexión eléctrica

 ¡PELIGRO!
Peligro de muerte por descarga eléctrica.
Cubrir todas las piezas bajo tensión que se encuentren en el entorno de montaje.
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Montaje y conexión del aparato (Imagen 3)

Imagen 3: Montar el aparato

(a) Mecanismos basculantes de mando
(e) Tornillos de retención
(h) Aro soporte
(i) Tecla de programación
(j) Sensor de tecla
(k) Tornillos para cajas

El aparato debería usarse en una caja para mecanismos hermética. De lo contrario, las
corrientes de aire pueden afectar negativamente a las mediciones de temperatura y hu-
medad.

￭ Montar correctamente el aro soporte (h) sobre una caja para mecanismos.
Prestar atención a la marca TOP = arriba.
Utilizar los tornillos para las cajas (k) suministrados.

￭ Retirar los interruptores basculantes de puesta en funcionamiento del sensor de tecla.
El sensor de tecla se suministra con un interruptor basculante de puesta en funciona-
miento. Los interruptores basculantes para el sensor de tecla deben solicitarse por sepa-
rado (véase Accesorios).

￭ Conectar el sensor de tecla (j) con bornes de conexión KNX a KNX (g) (rojo = +,
negro = -).

￭ Opcional: conectar el sensor remoto (véase Accesorios) al borne de conexión (d).
￭ Insertar el sensor de tecla (j) en el aro soporte (h).
￭ Atornillar el sensor de tecla (j) con los tornillos de fijación integrados (e) en el aro soporte.

Par de apriete máx. 0,8 Nm.
￭ Opcional: cubrir los tornillos de fijación (e) con los adhesivos que se adjuntan en el juego

de interruptores basculantes (solo en las variantes de aparato doble y cuádruple).
El sensor de tecla ya está listo para su uso.
Programar la dirección física antes de montar los interruptores basculantes de manejo.

￭ Encajar los interruptores basculantes (a).
El aparato está listo para funcionar.
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7.2 Puesta en funcionamiento
Programar la dirección física y el programa de aplicación

Proyección y puesta en funcionamiento con ETS a partir de la versión 5.6.
La tecla de programación (i) se encuentra debajo del interruptor basculante de manejo superior.
Requisito: el aparato está conectado y listo para el funcionamiento.
El interruptor basculante de manejo superior se encuentra desmontado.
￭ Activar el modo de programación: pulsar la tecla de programación (i).

Los LED de estado 1 y 2 parpadean en rojo. El modo de programación está activado.
￭ Programar la dirección física.

Los LED de estado 1 y 2 regresan al estado anterior. La dirección física está programa-
da.

￭ Programar el programa de aplicación.
Mientras se programa el programa de aplicación se apagan todos los LED de estado. En
cuanto se ejecuta correctamente la programación, los LED de estado ejecutan su función
programada.
Con el programa de aplicación descargado, todos los LED de estado se iluminan primero
en blanco con la tensión de bus conectada. Con cada accionamiento de tecla cambia el
color del LED de estado correspondiente (blanco → rojo → verde → azul → amarillo → cyan
→ naranja → violeta → blanco → ...).

8 Datos técnicos
KNX
Medio KNX TP 256
Modo puesta en funcionamiento Modo S
Tensión nominal DC 21 ... 32 V SELV
Corriente absorbida KNX 8 ... 19 mA
Tipo de conexión KNX Borne de conexión estándar
Cable de conexión KNX EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Clase de protección III

Mecánica
Par de apriete de los tornillos de fijación máx. 0,8 Nm

Línea de conexión sensor remoto (véase Accesorios)
Tipo de cable, alargador NYM-J 3×1,5 o

J-Y(St)Y 2×2×0,8
Largo total del cable del sensor remoto máx. 50 m

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C
Temperatura de almacenamiento/ transporte -20 ... +70 °C

9 Accesorios
Rotulación personalizada de los juegos de interruptores basculantes a través del servicio
de rotulación de Gira www.beschriftung.gira.de.

Juego de teclas basculantes 1 elemento para pulsador sensor 4 N.° de pedido 5021 ..
Juego de teclas basculantes 1 elemento individual para pulsador sen-
sor 4

N.° de pedido 5031 ..
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Juego de teclas basculantes 2 elementos para pulsador sensor 4 N.° de pedido 5022 ..
Juego de teclas basculantes 2 elementos individual para pulsador sen-
sor 4

N.° de pedido 5032 ..

Juego de teclas basculantes 4 elementos para pulsador sensor 4 N.° de pedido 5024 ..
Juego de teclas basculantes 4 elementos individual para pulsador sen-
sor 4

N.° de pedido 5034 ..

Sensor a dist N.° de pedido 1493 00

10 Garantía
La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un estableci-
miento especializado. Entregue o envíe el dispositivo defectuoso libre de franqueo con una
descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/em-
presa de instalación/establecimiento especializado en electricidad). Éste se encargará de en-
viar los dispositivos al Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de
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