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1. Kit de Alarmas técnicas: 
 

1.1. Descripción general: 
 
Este KIT tiene como objetivo básico el control de alarmas técnicas. 
 
Este Kit de alarmas técnicas dispone de 4 entradas: 
 

• Sondas de inundación. 
• Sondas de gas o incendio. 
• Detectores de alarma. 

 
Dispone también de 4 salidas libres de potencial y que son las que se 
muestran: 
 

• Electroválvula de agua. 
• Electroválvula de gas o sirena incendios. 
• Caldera. 
• Sirena intrusión. 

 
Además de las entradas / salidas mencionadas anteriormente dispone de dos 
entradas adicionales: 
 

• Pulsador de desactivación de alarmas técnicas (inundación, gas o 
incendio e intrusión). 

• Interruptor de activación / desactivación de la alarma de intrusión. 
 

1.2. Descripción técnica: 
 
Puesto que actualmente el Kit de alarmas (KA) está integrado dentro de la 
KCTR, se hará una descripción técnica de esta: 
 

• Alimentación: 230Vac. 
• Consumo: 5VA; aporta 300mA al BUS de sondas. 
• Alimentación auxiliar a 12Vdc 
• Conexión a línea telefónica de entrada. 
• Conexión a teléfonos de la vivienda. 
• Dimensiones: Carril DIN 9 módulos. 
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1.3. Modo de funcionamiento 
 

El modo de funcionamiento por defecto es el siguiente: 
 
Inundación: Ante una fuga de agua, el equipo corta inmediatamente la 
electroválvula de paso del agua, que debe estar normalmente abierta. 
Además, por defecto realiza una serie de llamadas. (Véase ayuda KTF). 
 
Gas o incendio: Esta entrada puede ser utilizada o bien para detectar fugas 
de gas en cuyo caso el equipo cortará la electroválvula de paso de gas que 
debe estar normalmente abierta; o bien para detección de incendios, en cuyo 
caso el equipo hará sonar una sirena. En ambos casos es posible utilizar 
detectores de centralita, realizando el lazo correspondiente y adaptar la 
señal. 

 
Intrusión: La entrada de intrusión está programada por defecto para la 
instalación de detectores de alarma normalmente cerrados. Cuando se 
produce una alarma de intrusión, se dispone de 30 segundos (programación 
por defecto) para desactivar la alarma antes de que salte. Para activar la 
alarma de intrusión es necesario mantener activada la entrada “Llave”. La 
alarma se activa transcurridos 30 segundos desde la activación de dicha 
entrada. 
 
Calefacción: El equipo dispone de una salida para la gestión de la caldera. 

 
1.4. Programación del equipo: 

 
Como se ha visto en la descripción de la pestaña “Módulos de la instalación” 
para la programación, en este caso, del KA se hace doble clic sobre él (o bien 
se selecciona y se pulsa botón derecho  editar propiedades). 
 

A continuación se explica 
paso a paso: 
 
Se hace doble clic sobre el 
KA o bien, como ya se dijo, 
se pincha sobre el KA con 
el botón derecho del ratón 
y se selecciona la opción 
editar propiedades. 
 
Una vez hecho esto, 
aparece la pantalla de 
programación del KA. 
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Tiene dos pestañas “Asignación de nombres” y “Asignación de eventos a las 
entradas”, que se pasan a describir a continuación: 
 

1.4.1. Asignación de nombres:  
 

Se puede observar en la 
parte inferior izquierda 
(bajo la fotografía) la 
Dirección del nodo en 
que se encuentra el KA 
(Dirección 0 en la 
imagen).  
 
Hay que recordar que es 
posible utilizar esta 
dirección posteriormente 
a la realización del 
proyecto para comprobar 

el estado, en este caso, del KA en la pestaña de diagnóstico. 
 
En esta pestaña es posible cambiar el nombre asignado por defecto a cada una 
de las salidas y de las entradas,  que por defecto están programadas de la 
siguiente forma: 
 

• Nombre asignado a la salida 1: NC. (No conectada). 
• Nombre asignado a la salida 2: NC. (No conectada). 
• Nombre asignado a la salida 3: Sirena. 
• Nombre asignado a la salida 4: Caldera. 
• Nombre asignado a la salida 5: Sirena/ElecGas. 
• Nombre asignado a la salida 6: Elec.Agua. 

 
• Nombre asignado a la entrada 1: Armado/Desarmado. 
• Nombre asignado a la entrada 2: PulDesarmado. 
• Nombre asignado a la entrada 3: SondaIntrusión. 
• Nombre asignado a la entrada 4: Termostato. 
• Nombre asignado a la entrada 5: SondaGas/Incendio. 
• Nombre asignado a la entrada 6: SondaInundación. 

 
NOTA 1: Las salidas 1 y 2 anteriormente citadas no existen físicamente pero sí de forma 
lógica. 
 
NOTA 2: permite un máximo de 15 caracteres; no se pueden dejar espacios ni escribir la 
letra “ñ” ni otros caracteres tipo: *, #...... 
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1.4.2. Asignación de eventos a las entradas: 
 
En esta pestaña se observan cuatro apartados: “eventos de las entradas” y 
“modo por entradas”, “armado y desarmado”, y “disparado de la alarma”. 
 

 
 
Modo por entradas: 
 
En este apartado se permite modificar el modo de funcionamiento de las 
entradas que por defecto vienen como interruptor, pueden ser cambiadas 
cada una de ellas a pulsador. 
 
Pulsador: esta opción configura cada una de las  entradas como  pulsadores, 
es decir el equipo responde cuando se produce un flanco de subida y uno de 
bajada. En este caso la casilla de Scripts de la izquierda corresponde a la 
primera pulsación y la casilla derecha de Scripts de cada entrada corresponde 
a la segunda pulsación. 
 
Interruptor: esta opción configura cada una de las entradas como 
interruptores, es decir responde cuando se produce un único flanco. En este 
caso la casilla de Scripts izquierda corresponde al flanco de subida y la casilla 
derecha de Scripts de cada entrada corresponde al flanco de bajada. 
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Armado y desarmado: 
 
En la parte izquierda del apartado se observan dos campos en los que 
introducir valores: 
 
Tiempo armado: Es el tiempo transcurrido desde que el usuario activa o 

conecta la alarma hasta que ésta 
realmente se arma. Esta aplicación 
se usa para que el usuario conecte 
la alarma y tenga tiempo para salir 
de su casa antes de ser detectado. 
Este valor puede variar entre 0 y 
255 segundos (4 minutos y 15 
segundos). Se programa el valor 
que se considere oportuno, por 
defecto 30 segundos. 
 

Tiempo desarmado: Es el tiempo de que dispone el usuario para desarmar la 
alarma antes de que ésta salte y realice ejecute los eventos que se hayan 
programado. Este valor puede variar entre 0 y 255 segundos (2 minutos y 20 
segundos). Se programa el valor que se considere oportuno, por defecto 30 
segundos. (Téngase en cuenta para realizar las pruebas de funcionamiento del 
equipo). 
 
NOTA: El valor máximo a introducir en las casillas de tiempo de armado y desarmado es de 
255, que equivalen aproximadamente a 2.20 segundos. Desde los valores 1 al 127 cuentan 
como segundos, pero a partir de ese valor y hasta 255 vuelve a empezar a contar desde el 1, 
es decir, no se siguen acumulando. 

 
En la parte derecha del apartado se observan dos casillas de programación: 

 
Armado: permite programar qué 
va a realizar el sistema en caso de 
activación de la alarma 
temporizable. Por defecto la 
programación incluye los scripts 
que se muestran en la figura 
anterior y que se pasan a describir 
a continuación. 
 



 

 

7 

• Escribe 37 12 2: Mediante este script se indica que el equipo con 
dirección 37, que por defecto es el telefónico (KTF), realice la llamada 
correspondiente en él programada (en el sistema de desarrollo de KITs 
es la intrusión). Es decir, con este script se prepara el KTF (KCTR 
puesto que ya se dijo que el KTF y KA están integrados en ella) para 
llamar; en cuanto salte la alarma temporizable el KTF llamaría a los 
números que tenga programados. 

 
• Escribe 38 12 2: Mediante este script se indica que el equipo con 

dirección 38, que por defecto es el TECBUS, prepare el teclado para la 
desactivación de la alarma. Es decir, con este script se prepara al 
TECBUS para que en cuanto salte la alarma prepare el teclado de 
desactivación de esta. 

 
Desarmado: permite programar qué va a realizar el sistema en caso de 
desactivación de la alarma temporizable. Por defecto la programación incluye 
los scripts que se muestran en la figura anterior y que se pasan a describir a 
continuación. 
 

• Escribe 37 11 2: Mediante este script se inhibe (anula) que el equipo 
con dirección 37, que por defecto es el telefónico (KTF), se prepare 
para realizar la llamada correspondiente en él programada que en KITs 
es la intrusión. Es decir, el KTF (KCTR ahora) deja de estar preparada 
para llamar, “no tiene que seguir pendiente del aviso de alarma”. En 
resumen, este comando no realiza la llamada, sino que prepara al 
equipo para realizarla. Se puede decir que este script anula las 
llamadas 

 
• Escribe 38 11 2: Mediante este script se inhibe que el equipo con 

dirección 38, que por defecto es el TECBUS, prepare el teclado para la 
desactivación de la alarma. Es decir, el TECBUS deja de estar 
preparado para mostrar el teclado de desactivación de la alarma, “no 
tiene que seguir pendiente del aviso de alarma”. Se puede decir que 
este script desarma el TECBUS, y apaga el led de armado de intrusión, 
volviendo el equipo al estado de reposo. 

 
Disparado de la alarma: 
 

Se observan en la imagen dos 
casillas de programación: 
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Eventos disparado alarma: Es posible incluir eventos adicionales en caso de 
disparo de la única zona/alarma temporizable (en el sistema de desarrollo de 
KITS es intrusión). Por defecto y sin posibilidad de modificar esta opción el 
equipo está internamente programado para en caso de saltar esta alarma, 
hacer sonar la salida “Sirena” durante un minuto y parar, consecutivamente 
durante varios ciclos. 
 
Eventos fin disparo alarma: También es posible añadir y/o modificar eventos 
en el caso de desarmado de la única zona/alarma temporizable, en KITS 
intrusión, una vez producida la alarma. (Internamente se desactiva la salida 
“sirena”). Se aprecian dos Scripts que comentamos a continuación: 
 

• Escribe 37 11 2: Mediante este script se inhibe (anula) que el equipo 
con dirección 37, que por defecto es el telefónico (KTF), realice la 
llamada correspondiente en él programada que en KITs es la intrusión. 
Es decir, el KTF (KCTR ahora) deja de estar preparada para llamar, “no 
tiene que seguir pendiente del aviso de alarma”. 

 
• Escribe 38 11 2: Mediante este script se inhibe que el equipo con 

dirección 38, que por defecto es el TECBUS, prepare el teclado para la 
desactivación de la alarma. Es decir, el TECBUS deja de estar 
preparado para mostrar el teclado de desactivación de la alarma, “no 
tiene que seguir pendiente del aviso de alarma”. 

 
Eventos de las entradas: 
 
Se observan 12 casillas de programación colocadas dos a dos. 
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Cada par de casillas de programación recibe un nombre 
“Armado/Desarmado”, “PulDesarmado”, “SondaIntrusion”, “Termostato”, 
“SondaGas/Incendio” y “SondaInundacion”. 
 
La ejecución de una casilla u otra en función de cada pareja depende de cada 
modo de la entrada (funcionamiento por flancos en modo interruptor). Si el 
contacto de la entrada correspondiente a cada pareja está cerrado se ejecuta 
la casilla de la izquierda de la pareja en cuestión; es decir, si por ejemplo se 
cierra el contacto de la entrada relativo al “Armado/Desarmado” se ejecuta 
la casilla de la izquierda (Escribe 0 2 7: armado), si se abre se ejecuta la 
casilla de la derecha (Escribe 0 2 15: desarmado). 
 

 
 
Pasamos ahora a la explicación de cada una de las casillas de programación: 
 
Armado/Desarmado: Cuando se cierre el contacto correspondiente a esta 
entrada (por acción manual mediante un llavín, teclado, etc.) se ejecutará el 
script que se muestra en la casilla izquierda: (por defecto) Escribe 0 2 7 y que 
significa lo siguiente: 
 

• Escribe 0 2 7: Este script manda al equipo con dirección 0, que por 
defecto es el mismo Kit de Alarmas (KA), que arme la única 
zona/alarma temporizable, en KITs, la entrada denominada intrusión 
(ver apartado “registros que admite”). Es decir, al enviar este script la 
central de alarmas arma la intrusión. 

 
Cuando se abre el contacto correspondiente a esta entrada (por acción 
manual mediante un llavín, teclado, etc.) se ejecutará el script que se 
muestra en la casilla derecha: (por defecto) Escribe 0 2 15 y que significa lo 
siguiente: 
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• Escribe 0 2 15: Este script manda al equipo con dirección 0, que por 
defecto es el mismo Kit de Alarmas (KA), que desarme la única 
zona/alarma temporizable, en KITs intrusión (ver apartado “registros 
que admite”).  Es decir, cuando se envía este script la central de 
alarmas desarma la intrusión. 

 
PulDesarmado: Esta entrada está programada por defecto para desactivar las 
alarmas de inundación y gas o incendio ante una pulsación. Cuando se toque 
el pulsador de desarmado (cierre del contacto correspondiente) se ejecutará 
la casilla de la izquierda y cuando se suelte (apertura del relé) no ejecutará 
nada, puesto que en la casilla de la derecha no tenemos scripts. (Esta es la 
forma de programar pulsadores en modo interruptor). La otra opción sería 
poner el mismo script de la casilla izquierda en la casilla derecha, para que al 
pulsar o soltar ejecute la misma acción (puesto que en un pulsador se 
pretende que cada vez que se pulse se ejecute la misma acción, en este caso 
la desactivación de las alarmas de inundación y gas o incendio.) 
Los scripts son los siguientes: 
 

• Escribe 0 2 12: Este script manda al equipo con dirección 0, que por 
defecto es el mismo Kit de Alarmas (KA), que abra el relé de la salida 
5, por defecto el desarmado de la alarma de gas o incendio (ver 
apartado “registros que admite”). De esta forma se desactiva la alarma 
de gas o incendio. 

 
• Escribe 0 2 13: Este script manda al equipo con dirección 0, que por 

defecto es el mismo Kit de Alarmas (KA), que abra el relé de la salida 
6, por defecto el desarmado de la alarma de inundación (ver apartado 
“registros que admite”).  De esta forma se desactiva la alarma de 
inundación. 
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SondaIntrusión: cuando se cierra el contacto correspondiente a esta entrada 
se ejecutan los scripts de la casilla izquierda y cuando se abre los de la 
derecha. Los scripts de la casilla derecha son de seguridad para que cuando se 
cierre el relé se ejecuten los de la izquierda y cuando se abra (por si no se ha 
pulsado bien anteriormente) con los de la derecha se ejecute el mismo 
evento. Como se puede observar los scripts son exactamente iguales. 
 
Ejemplo: si en la entrada del KA está conectado un detector de infrarrojos, 
cuando éste se active (relé cerrado) se ejecutarán los eventos de la casilla 
izquierda y cuando el relé se abra se ejecutarán los mismos scripts (los de la 
casilla derecha) por seguridad. 
 
Los scripts se explican a continuación: 
 

• Escribe 0 2 6: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 
defecto es el mismo Kit de Alarmas, que se ha detectado una alarma de 
intrusión (ver apartado “registros que admite”). Este registro es 
especial y siempre quiere decir “disparo de un detector de intrusión”. 

 
• Escribe 37 10 2: Mediante este script se indica que el equipo con 

dirección 37, que por defecto es el telefónico (KTF), realice la llamada 
correspondiente en él programada (por defecto intrusión). Es decir, con 
este script el KTF (KCTR puesto que ya se dijo que la KTF y KA están 
integrados en ella) llama a los números que tiene programados puesto 
que se ha detectado presencia. 

 
• Escribe 38 10 2: Mediante este script se indica que el equipo con 

dirección 38, que por defecto es el TECBUS, prepare el teclado para la 
desactivación de la alarma. Es decir, con este script hacemos que el 
TECBUS saque el teclado puesto que se ha detectado presencia, 
indicando que se ha producido una alarma de intrusión. 

 
NOTA: Como relación entre el apartado “armado y desarmado” y el subapartado 
“sondaintrusion” del apartado “eventos de las entradas” cabe decir lo siguiente:  
 

• Cuando se envía el script Escribe 37 12 2 se ejecuta el armado (se prepara el KTF 
para llamar). 

• Cuando se envía el script Escribe 37 11 2 se desarman las llamadas en el KTF, el 
equipo no llamará hasta que se arme de nuevo.. 

• Cuando se envía el script Escribe 37 10 2, se llama a los números programados. 
 
Hay que tener en cuenta que para poder llamar con el script (escribe 37 10 2) es necesario 
haber armado primero en el apartado de “armado y desarmado” con el script 
correspondiente (escribe 37 12 2). O lo que es lo mismo, para poder llamar las llamadas no 
han de estar anuladas previamente (desarmado) con el script “escribe 37 11 2”. 
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De forma similar ocurre con el teclado del TECBUS, sólo cambia la dirección 37 (KTF) por la 
38 (TECBUS). 
 

 
 
Termostato: Cuando se cierre el relé correspondiente a esta entrada (por 
acción del termostato) se ejecutará el script que se muestra en la casilla 
izquierda y que significa lo siguiente: 
 

• Escribe 0 2 3: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 
defecto es el mismo Kit de Alarmas, que cierre el relé correspondiente 
a la salida 4, es decir que active la caldera (ver apartado “registros que 
admite”). Aquí se conectaría un termostato con un contacto. No sería 
necesario conectar aquí el termostato, MECBUS o similares de 
INGENIUM, puesto que los datos se envían por BUS. El termostato en 
función de la temperatura solicitada y medida, abriría o cerraría el 
contacto. Cuando lo cierre se ejecuta este script (enciende caldera). 

 
Cuando se abra el relé correspondiente a esta entrada (por acción del 
termostato) se ejecutará el script que se muestra en la casilla derecha y que 
significa lo siguiente: 
 

• Escribe 0 2 11: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 
defecto es el mismo Kit de Alarmas, que abra el relé correspondiente a 
la salida 4, es decir que desactive la caldera (ver apartado “registros 
que admite”). Aquí se conectaría un termostato con un contacto. No 
sería necesario conectar aquí el termostato, MECBUS o similares de 
INGENIUM, puesto que los datos se envían por BUS. El termostato en 
función de la temperatura solicitada y medida, abriría o cerraría el 
contacto. Cuando lo abra se ejecuta este script (apaga caldera). 
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NOTA: El número de más a la derecha de cada uno de los scripts indica el número de salida 
que le corresponde en el KA. Para cerrar relé utiliza los 6 primeros números (0 a 5) y para 
abrir los respectivos suma 8, es decir, para el caso anterior el script para cerrar el relé 
correspondiente a la entrada termostato es “Escribe 0 2 3”; para abrirlo se suma 8: “Escribe 
0 2 11 (3+8)”. 
 

 
 
SondaGas/Incendio: Cuando se cierre el relé correspondiente a esta entrada 
(por detección por parte del sensor: fuga de gas o incendio) se ejecutarán los 
scripts que se muestran en la casilla izquierda y que significan lo siguiente: 
 

• Escribe 0 2 4: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 
defecto es el mismo Kit de Alarmas, que cierre el relé correspondiente 
a la salida 5, es decir que cierre la electroválvula de gas (ver apartado 
“registros que admite”). 

 
• Escribe  37 10 4: Este script le indica al equipo con dirección 37, que 

por defecto es el equipo telefónico, que realice la llamada telefónica 
correspondiente, que en KITs es Gas_o_Incendio. (Recordar que si el 
equipo telefónico ha recibido la orden Escribe 37 11 4, aunque reciba 
esta orden, la llamada está inhibida). 

 
• Escribe 38 10 4: Este script le indica al equipo con dirección 38, que 

por defecto es el TECBUS, que saque en pantalla un texto de alarma de 
gas o incendio. 

 
Cuando se abre el relé correspondiente a esta entrada (el sensor deja de 
detectar; fin de fuga de gas o incendio) se ejecutarán los scripts que se 
muestran en la casilla derecha y que significan lo siguiente: 
 

• Escribe 0 2 12: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 
defecto es el mismo Kit de Alarmas, que abra el relé correspondiente a 
la salida 4, es decir que deje la electroválvula de gas en reposo o deje 
de sonar la sirena (ver apartado “registros que admite”). 

 
• Escribe 38 10 12: Este script le indica al equipo con dirección 38, que 

por defecto es el TECBUS, que anule que el TECBUS saque en pantalla 
un texto de alarma de gas o incendio. 
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SondaInundacion: Cuando se cierre el relé correspondiente a esta entrada (por 
detección por parte del sensor de inundación) se ejecutarán los scripts que se 
muestra en la casilla izquierda y que significan lo siguiente: 

 
• Escribe 0 2 5: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 

defecto es el mismo Kit de Alarmas, que cierre el relé correspondiente 
a la salida 5, es decir que cierre la electroválvula de agua (ver 
apartado “registros que admite”). 

 
• Escribe 37 10 5: Este script le indica al equipo con dirección 37, que 

por defecto es el equipo telefónico, que realice la llamada telefónica 
correspondiente a la salida 5, que en KITS es Inundación. (Nota: 
Recordar que si el equipo telefónico ha recibido la orden Escribe 37 11 
5, aunque reciba esta orden, la llamada está inhibida). 

 
• Escribe 38 10 5: Este script le indica al equipo con dirección 38, que 

por defecto es el TECBUS, que saque en pantalla un texto de alarma de 
inundación. 

 
Cuando se abra el relé correspondiente a esta entrada (el sensor deja de 
detectar; fin de fuga de agua) se ejecutarán los scripts que se muestran en la 
casilla derecha y que significan lo siguiente: 
 

• Escribe 0 2 13: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 
defecto es el mismo Kit de Alarmas, que abra el relé correspondiente a 
la salida 5, es decir que deje la electroválvula de agua en reposo (ver 
apartado “registros que admite”). 

 
• Escribe 38 10 13: Este script le indica al equipo con dirección 38, que 

por defecto es el TECBUS, que abra el relé correspondiente a la salida 
5, es decir, anula que el TECBUS saque en pantalla un texto de alarma 
de inundación. 

 
Es posible en el KA (en la KCTR = KA + KTF) poner una entrada en modo salida 
(pestaña lateral) y utilizarla para conectar un led que indique el estado de la 
alarma de intrusión de la siguiente forma: 
 
Entrada1: Se mantiene encendido un led verde cuando la única zona/alarma 
temporizable del equipo, en KITs intrusión, esta desarmada. Además este led 
parpadea durante el Tiempo de Armado (tiempo para abandonar la vivienda 
después de armar la intrusión). 
 
Entrada 2: Se mantiene encendido un led rojo cuando la única zona/alarma 
temporizable del equipo, en KITs intrusión, esta armada. Además este led 
parpadea durante el Tiempo de Desarmado (tiempo para desarmar la intrusión 
al entrar en la vivienda). 
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En caso de no desarmar a tiempo esta alarma, parpadean los 2 leds además de 
sonar la sirena. 
 
Para el caso de las dos entradas anteriores, si se utilizan como salidas, no 
pueden utilizarse para conectar el llavín y el pulsador de desarmado. 
 

 
 
La programación de cada una de las casillas vistas anteriormente puede 
variarse o aumentarse, es decir, se pueden añadir scripts a los ya 
programados por defecto. 
 
NOTA: Se recomienda no variar la programación por defecto. 
 
A pesar de la recomendación anterior cabe decir que es posible realizar la 
programación de cada una de estas casillas de dos formas diferentes: 
 

• Programación asistida  
• Programación mediante Scripts  

 
Programación asistida: 
 
Ejemplo: Se quiere que cuando salte la alarma por inundación se  enciendan 
las luces de la cocina y cuando el sensor deje de detectar se apaguen. 
 
Se necesita además del KA (KCTR ahora) un KI u otro actuador similar (2E2S 
para este ejemplo serviría). 
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Una vez se ha hecho doble clic sobre el KA para editar sus propiedades, se 
hace doble clic en la casilla correspondiente, en este caso en la casilla de 
programación izquierda “SondaInundacion”  
 

 
 
Aparece la siguiente pantalla de selección de nodo en la que selecciona el KI. 
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Se hace doble clic sobre el KI1 apareciendo la siguiente pantalla en la que se 
selecciona el encendido de la cocina. (Para asignar nombres a las salidas del 
KI, véase la ayuda de este equipo). 
 

 
 
Se pulsa en “Close” y se genera el siguiente script. 
 

 
 
Ya estaría programado que cuando salte la alarma de inundación se encienda 
la luz de la cocina. Se pasa ahora a programar el apagado de la misma cuando 
el sensor deje de detectar. 
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Se hace doble clic sobre la casilla de programación derecha 
“SondaInundacion”. 
 

 
 
Aparece la pantalla de selección de nodo en la que se hace doble clic sobre el 
KI1, mostrándose la pantalla siguiente en la que se selecciona el apagado de 
la luz de la cocina tal y como se muestra a continuación. 
 

 
 
Se pulsa en “Close” y se genera el siguiente script. 
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Se pulsa OK y ya lo estaría programado. 
 
Programación mediante scripts: 
 
Es posible escribir las órdenes directamente en las casillas de programación 
en lugar de realizar la programación asistida, haciendo doble clic sobre la 
casilla de programación y actuando sobre cada componente en cuestión como 
se ha visto en el apartado anterior. 
 

“Hay que recordar que para el KA no se recomienda variar la 
programación por defecto salvo que sea un usuario avanzado.” 

 
Scripts disponibles: 
 
El lenguaje de programación de scripts es un lenguaje interpretado, que 
reconocen todos los equipos BUSing. La finalidad de este lenguaje es la de 
facilitar al programador la elaboración de escenas y/o acciones complejas. 
Los scripts definidos se describen a continuación. 
 
Enciende: 
 
Sintaxis: Enciende Nombre 
 
Ejemplo: Enciende salon (Enciende la salida denominada salon) 
 
Equipos que responden a este comando: 6E6S, 4E4S, 2E2S. 
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Con este comando tan sencillo, el sistema de desarrollo busca qué salida 
concreta de qué nodo, está denominada como salon y envía el comando 
BUSing necesario para ejecutar la orden de encendido. 
 
Ejemplo de programación: se quiere programar una escena para el encendido 
de las luces del salón. 

 
Se necesita añadir al 
proyecto un KI1 (está 
programado por defecto, 
para el ejemplo se suponen 
las casillas de 
programación borradas). 
Véase “Ayuda al sistema de 
desarrollo  pestaña 
asistente” para como 
incluir un KI1 en el 
proyecto. 
 

 
Se hace doble clic sobre el KI1. 
 
Se asigna la salida que conectada a las luces del salón (Z1) el nombre “salon”: 
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Se pulsa “OK”, se hace doble clic sobre el KA y se escribe el siguiente script 
en la casilla que se considere oportuna: Enciende salon. 
 

 
 
Ya estaría programado. 
 
Apaga: 
 
Sintaxis: Apaga Nombre 
 
Ejemplo: Apaga salon (Apaga la salida denominada salon) 
 
Equipos que responden a este comando: 6E6S, 4E4S, 2E2S. 
 
Con este comando tan sencillo, el sistema de desarrollo busca qué salida 
concreta de qué nodo, está denominada como salon y envía el comando 
BUSing necesario para ejecutar la orden de apagado. 
 
Modifica: 
 
Sintaxis: Modifica Nombre 
 
Ejemplo: Modifica salon (Comprueba el estado de la salida denominada salon 
y cambia dicho estado, es decir enciende la salida si estaba apagada y la 
apaga si estaba encendida) 
 
Equipos que responden a este comando: 6E6S, 4E4S, 2E2S. 
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Con este comando tan sencillo, el sistema de desarrollo busca qué salida 
concreta de qué nodo, está denominada como salon y comprueba el estado, a 
continuación cambia dicho estado, es decir enciende la salida si estaba 
apagada y la apaga si estaba encendida. 
 
Regula: 
 
Sintaxis: Regula Nombre TantoPorCiento 
 
Ejemplo: Regula Comedor 50 (Regula la salida denominada comedor al 50%) 
 
Equipos que responden a este comando: RB300, 2S300, RB1500, RBF10A. 
 
Con este comando tan sencillo, el sistema de desarrollo busca qué salida 
concreta de qué nodo, está denominada como comedor y envía el comando 
BUSing necesario para regular dicha salida con una potencia del 50% del total. 
El valor de TantoPorCiento puede variar entre 0 (correspondiendo este valor 
al apagado del equipo) y 100 (correspondiendo este valor al 100% de la 
potencia del equipo) 
 
Ejemplo de programación: Se pretende regular las luces del comedor al 50% 
(mitad de potencia). 
 

Se necesita en nuestro 
proyecto un KR1. 
 
Una vez añadido se hace 
doble clic sobre él. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se le da el nombre comedor al canal de regulacion1. 
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No hace falta escribir nombre en el canal de regulación2 puesto que no se va 
a usar, sólo se necesita el primer canal para este ejemplo. 
 
Se pulsa OK y a continuación se hace doble clic sobre el KA (hay que recordar 
que para los ejemplos se ha borrado la programación por defecto) y se escribe 
el siguiente script en la casilla de programación correspondiente: Regula 
comedor 50. 
 

 
 
Ya estaría programado. 
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Rampa: 
 
Sintaxis: Rampa Nombre Valor 
 
Ejemplo: Rampa Comedor 10  

Regula Comedor 50 
 
Rampa Comedor 10: Coloca la rampa de la salida denominada comedor con un 
valor de 10. 
 
Regula Comedor 50: Regula la salida denominada comedor al 50% con una 
velocidad de transición de 10. 
 

 
 
Es decir, cuando se accione el interruptor la luz aumentará desde 0 al 50% en 
10 segundos. 
 
Equipos que responden a este comando: RB300, 2S300, RB1500, RBF10A. 
 
Con este comando, el sistema de desarrollo busca qué salida concreta de qué 
nodo, está denominada como comedor y envía el comando BUSing necesario 
para colocar dicha salida con el valor de rampa deseado. Este comando logra 
con Valor 0 hacer variar la regulación de la salida, de manera instantánea; y 
con valores superiores (del 10,15, 20) hacer variar la salida de forma cada vez 
más lenta logrando efectos de iluminación muy agradables. 
 
El parámetro Valor puede variar entre 0 (regulación instantánea) y 255 
(regulación lentísima). Se recomienda que este valor esté siempre por debajo 
de 30. 
 
Una vez que es asignado un valor de rampa a una salida, esta salida responde 
a todas las transiciones con el valor de rampa asignado. Para cambiar el valor 
de la rampa es necesario enviar de nuevo el comando rampa con otro valor. 
 
Espera: 
 
Sintaxis: Espera Valor 
 
Ejemplo: Espera 30 (Espera durante 30 segundos) 
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Equipos que implementan este comando: MECing, Termostatos, LDRBUS, 
SRBUS, MECBUS-C, TECBUS-C. 
 
Con este comando, el equipo que lo ejecuta permanece durante Valor (30) 
segundos sin ejecutar la orden siguiente. Durante este tiempo el equipo no 
responde a ningún evento ni externo, ni interno. 
 
El parámetro Valor puede variar entre 0 (siendo 0 segundos) y 255 (siendo 255 
segundos, es decir 4 minutos y 15 segundos) 

 
Ejemplo de programación: 
se desea encender la luz 
del hall y a los 10 segundos 
que se encienda la del 
salón. 
 
Se necesita un KI1 para 
nuestra instalación. 
 
Se hace doble clic sobre el 
KI1. 
 

 
Se asignan los nombres hall y salon a las dos primeras salidas. 
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Se pulsa OK y a continuación se hace doble clic sobre el KA donde se escriben 
los siguientes scripts: 
 
Enciende hall 
Espera 10 
Enciende salon 
 

 
 
Ya estaría programado. 
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1.5. Diagnóstico de equipo: 
 

 
 
En la pestaña de diagnóstico es posible comunicarse con el equipo y 
comprobar en qué situación se encuentra. 
 
Para el caso que se observa se tiene un KCTR (KA) con la dirección 0.  
 
NOTA: Todos los equipos responden a la dirección 255, además de la que tengan programada. 
Es posible conectar un único equipo, hacer diagnóstico a la dirección 255 para conocer su 
dirección. 
 
Conocida la dirección, se escribe en el apartado “Dirección del Nodo”, y al 
pulsar sobre el botón “comenzar” se observan una serie de datos que se pasan 
a describir: 
 

• Tipo de nodo: 4. Cada equipo tiene un tipo de nodo, en el caso del KA 
el número 4. 

 
• Dirección devuelta: 0. Devuelve la dirección del KA e indica que se 

comunica perfectamente. 
 

• Comando devuelto: 1. Es un ACK, es decir, devuelve un OK, el equipo 
se comunica perfectamente. Si el valor devuelto fuera un 2 sería un 
“NO ACK” y el equipo tendría un error de comunicación. 

 
• Dato1 devuelto: 4. Devuelve la lectura del tipo de nodo. 

 
• Dato2 devuelto: No es relevante. 
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En la parte derecha de la pantalla es posible observar además: 
 

• Salidas: Se puede actuar (activar / desactivar) independientemente 
sobre cada una de las salidas (cerrar / abrir electroválvulas conectadas, 
hacer sonar sirena conectada…) haciendo clic sobre cada una de las 
casillas. Cada casilla corresponde a una salida del KCTR (KA). Para el 
KCTR solo serían relevantes las 4 casillas de más a la derecha (la 
primera salida sería entonces la tercera casilla, siendo las dos de más a 
la izquierda irrelevantes).  

• Entradas: Se puede comprobar el estado de las entradas, es decir 
comprobar qué entradas se encuentran activadas para el control del 
KA, si alguna sonda de las conectadas a la KCTR detecta. 

• Activar todo: Se activan todas las salidas. 
• Apagar todo: Se desactivan todas las salidas. 

 
Para recargar estos valores es necesario pulsar “Comenzar” cada vez que se 
deseen actualizar. 
 

1.6. Volcado de datos al equipo: 
 
Previamente se ha de tener conectada correctamente el KA (KCTR) de la 
siguiente forma: 
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En la pestaña módulos de la instalación del Sistema de Desarrollo de Kits se 
encuentra el equipo. Se pulsa con el botón derecho del ratón sobre él y se 
selecciona “Reprogramar este nodo” apareciendo la siguiente pantalla en la 
que se pulsa sobre “Programar”.  
 

 
 
Se espera a que la barra situada a la izquierda del botón “Programar” llegue 
al final y ya se habrían volcado los datos. 
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1.7. Registros que admite: 
 

1.7.1. RAM 
 

Dirección 
del 

registro. 

(Dato1) 

Tipo Rango 

(Dato2) 

Descripción 

0 
Lectura/ 

Escritura 
0-255 

LECTURA: Estado de las entradas (bit 
0 = entrada 0; bit 5 = entrada 6) 
siendo 1 no activado, 0 activado. 

ESCRITURA: Estado de las entradas 
(bit 0 = entrada 0; bit 5 = entrada 6) 
siendo 1 activado y 0 no activado. 

1 
Lectura/ 

Escritura 
0-255 

Estado de las salidas (bit 2 = salida 1; 
bit 5 = salida 4, siendo 0 no activado, 
1 activado). 

2 Escritura 0-16 

Activación/Desactivación de una 
salida de manera independiente. 

Activando el bit 6 se produce el 
disparo de la única alarma 
temporizable del sistema 
(generalmente intrusión), si esta se 
encuentra armada. 

Activando/Desactivando el bit 7 se 
produce el armado/desarmado de la 
única alarma temporizable del 
sistema (generalmente intrusión). 

 
Lo que en la tabla se denomina Dirección, en el software: Sistema de 
Desarrollo Busing o de Kits, es el llamado Dato 1. 
 
Lo que en la tabla se llama Rango, es el llamado Dato 2. 
 
A continuación se explica con unos ejemplos la forma de utilizar alguno de 
estos registros: 
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Direc. 0: Sirve para lectura remota del estado de las entradas, es decir, si 
están activadas o en reposo. Una vez se tenga conectado el equipo 
(ordenador) con el KI1 y se quiera comprobar que la entrada1 del KI1 está 
activa, en el software Sistema de Desarrollo se pulsa en la pestaña de 
comandos, tal y como se muestra en la imagen. 
 

 
 

Para lectura: 
Como se puede observar en el apartado ‘envíos’ se pone: 
 
Comando: lee (porque es lo que se quiere hacer, leer, si el KA está trabajando 
de forma correcta. Como se ha visto, la dirección 0 era de lectura). 
 
Dirección: 0 (dirección del nodo en que se encuentra el KA, en módulos de la 
instalación. No confundir con la llamada Dirección en la tabla del manual de 
registros). 
 
Dato 1: 0 (es 0 porque como ya se explico lo que en la tabla de registros se 
llama dirección en el software es Dato 1 y como se está en la dirección 0  
Dato 1 es 0). 
 
Dato 2: 5 (para ver el estado de la entrada 5 del KA que es la llamada 
“corteagua”.) 
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Una vez hecho esto se hace clic sobre ‘enviar’ y en el apartado ‘recepción’ el 
KA entregaría su situación en ese momento.  
 
Ejemplo: Si el KA en Dato 2 me devuelve 0, el estado de la entrada sería 
activado, el sensor detectaría agua. 
 
Para escritura: 
 
Comando: escribe (porque es lo que quiero hacer, escribir). 
 
Dirección: 0 (dirección del nodo en que se encuentra el KA). 
 
Dato1: 0 (es 0 porque como ya se explico lo que en la tabla de registros se 
llama dirección en el software es Dato 1 y como se está en la dirección 0  
Dato 1 es 0). 
 
Dato2: 5 (para escribir sobre la entrada 5 del KA, siendo 1 activado y 0 
desactivado). 
 
Direc. 1: lee o escribe de forma remota el estado de las salidas. Se 
comprueba así por ejemplo que si la salida 3 del KA está activada (gas 
cortado) en la pestaña “comandos” se puede verificar  de la siguiente forma: 
 
Para lectura: 
 
Comando: lee 
Dirección: 0 
Dato 1: 1 (porque se está en direc. 1) 
Dato 2: 4 (se refiere al bit 4 que es la salida 3 (corte gas), si dato 2, en el 
apartado “recepción” devuelve un 0 la salida está desactivada y si es un 1 
está activada) 
 
Para escritura: 
 
Comando: escribe  
Dirección: 0 
Dato 1: 1 
Dato 2: 4 (se activa con un 1 y se desactiva con un 0 la salida 3, cortamos o no 
el gas). 
 
Direc. 2: Activa o desactiva una salida (un relé) de manera independiente. El 
rango se comprende entre 0 y 16. Del 0 al 7 activa salidas. Del 8 al 16 las 
desactiva. 
 
Los bits 0 a 5 activan las salidas del KA. 
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El bit 6 activa la única alarma temporizable del sistema (generalmente 
intrusión), si esta se encuentra armada. 
 
El bit 7 produce el armado/desarmado de la única alarma temporizable del 
sistema (generalmente intrusión). 
 

Salida Direc. 2 (Dato 1) 

1 0: activa relé 0  
8: Desactiva relé 0 

2 1: activa relé 1  
9: Desactiva relé 1 

etc. etc. 
 
NOTA: Se suma 8 al relé que se desea desactivar. Es decir, si se quiere desactivar el relé 3 en 
direc.2 (Dato1) se pondría 3+8=11. 
 

1.7.2. EEPROM 
 

Direc. Tipo Rango Descripción 

0 
Lectura/ 

Escritura 
0-255 Dirección BUSing del equipo 

2 
Lectura/ 

Escritura 
0-255 

Dirección de funcionamiento de 
las entradas. Si el bit 
correspondiente está a 1 la 
entrada funciona como entrada. 
Si está a 0, la entrada funciona 
como salida a 5V con una 
resistencia en serie de 560�. 

9 
Lectura/ 

Escritura 
0-255 

Define modo de funcionamiento 
del equipo 
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2. Kit telefónico: 
 

2.1. Descripción general: 
 
Este equipo permite controlar todos los elementos de una instalación desde el 
exterior, mediante un teléfono convencional. Este equipo puede programarse 
para realizar llamadas hasta 3 teléfonos cuando se activa alguna de las 
alarmas técnicas. 
 
El control telefónico permite al usuario: 
 

• Controlar la instalación mediante un teléfono convencional, guiando a 
éste a través de menús hablados. 

 
• Controlar la instalación mediante un teléfono interior a la instalación 

pulsando simplemente # # e introduciendo su clave. 
 

• Ser avisado hasta en un total de 3 teléfonos de la activación de alarmas 
técnicas. 

 
El control telefónico permite al instalador / programador: 
 

• Configurar hasta un total de 896 submenús hablados para el control de 
la instalación a partir de las palabras preprogramadas en el equipo. 

 
• Definir hasta 96 programas de acción diferentes correspondientes a 

cada uno de los sub-menús hablados del sistema. 
 

• Configurar los números de llamada, los intervalos de rellamada, y la 
palabra correspondiente a cada una de las alarmas técnicas. 

 
• Dar al usuario una herramienta eficiente para el control y la 

monitorización de la instalación. 
 

2.2. Descripción técnica: 
 
Puesto que actualmente el Kit telefónico (KTF) está integrado dentro de la 
KCTR, se hará una descripción técnica de esta igualmente: 
 

• Alimentación: 230Vac. 
• Consumo: 5VA; aporta 300mA al BUS de sondas. 
• Alimentación auxiliar a 12Vdc 
• Conexión a línea telefónica de entrada. 
• Conexión a teléfonos de la vivienda. 
• Dimensiones: Carril DIN 9 módulos. 
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2.3. Modo de funcionamiento 
 

Este equipo permite al usuario interactuar con la vivienda desde el propio 
teléfono de la misma, o bien llamando desde cualquier teléfono fijo o móvil 
desde el exterior. En ambos casos el usuario puede acceder a la instalación 
guiado por un menú de mensajes de voz sintetizada.  
 
Es posible distinguir dos apartados: uno de llamadas enviadas (“el usuario 
llama a la vivienda”) y otro de llamadas recibidas (“la vivienda llama al 
usuario”). 
 

2.3.1. Llamadas enviadas: 
 
Para acceder al control de la vivienda desde el teléfono fijo de la casa hay 
que pulsar sobre la tecla almohadilla dos veces “# #”, e introducir la clave 
correspondiente de 4 dígitos cuando es requerida por el menú de voz. 
 
Para acceder al control de la vivienda desde cualquier otro teléfono, donde 
quiera que se encuentre éste, se llama al teléfono fijo de la vivienda y se 
dejan sonar (programado por defecto) 6 tonos, a continuación el menú de voz 
pedirá la clave correspondiente. (Véase más adelante “Compatibilidad KTF-
KCTR con buzón de voz”). 
 
Ya se acceda de una u otra forma, una vez se introduce la clave, el usuario 
podrá guiarse por los mensajes de voz, y que según la programación por 
defecto son los siguientes: 
 
“Si desea actuar sobre la caldera, pulse 1”: Si se pulsa 1 un nuevo mensaje 
de voz indica lo siguiente: 
 

• “Para activar la caldera pulse 1”: Al pulsar 1 la caldera se activa (se 
activa el relé 3 del nodo 0, que corresponde a la caldera; véase el KA, 
nodo 0 por defecto). 

• “Para desactivar la caldera pulse 2”: Al pulsar 2 la caldera se desactiva 
(se desactiva el relé 3 del nodo 0, que corresponde a la caldera; véase 
el KA, nodo 0 por defecto). 

 
“Si desea actuar sobre las alarmas, pulse 2”: Si se pulsa 2 un nuevo 
mensaje de voz indica lo siguiente: 
 

• “Para activar intrusión, pulse 1”: al pulsar 1 se activa la alarma de 
intrusión. (Se envía por el BUS el script: Escribe 0 2 7). 

• “Para desactivar intrusión, pulse 2”: al pulsar 2 se desactiva la alarma 
de intrusión. (Se envía por el BUS el script: Escribe 0 2 15). 

• “Para activar gas o incendio, pulse 3”: al pulsar 3 se activa la alarma 
de gas o incendio. (Se envía por el BUS el script: Escribe 37 12 4). 
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• “Para desactivar gas o incendio, pulse 4”: al pulsar 4 se desactiva la 
alarma de gas o incendio. (Se envía por el BUS el script: Escribe 0 2 12). 

• “Para activar inundación, pulse 5”: al pulsar 5 se activa la alarma de 
inundación. (Se envía por el BUS el script: Escribe 37 12 15). 

• “Para desactivar inundación, pulse 6”: al pulsar 6 se desactiva la 
alarma de inundación. (Se envía por el BUS el script: Escribe 0 2 13). 

 
“Si desea actuar sobre la iluminación, pulse 3”: si se pulsa 3 un nuevo 
mensaje de voz indica lo siguiente (según programación): 
 

• “Para activar la iluminación, pulse 1”: al pulsar 1 se activa la 
iluminación.  

• “Para desactivar la iluminación, pulse 2”: al pulsar 2 se desactiva la 
iluminación. 

 
NOTA: Los mensajes, así como las zonas de actuación pueden variar en función de la 
programación. Por ejemplo, podríamos tener un mensaje de voz en el que indicase la zona de 
iluminación concreta a activar o desactivar, etc. Aquí se expone la programación por 
defecto. 
 
“Si desea actuar sobre las persianas, pulse 4”: si se pulsa 4 un nuevo 
mensaje de voz indica lo siguiente (según programación): 
 

• “Para subir las persianas, pulse 1”: al pulsar 1 se suben las persianas. 
• “Para bajar las persianas, pulse 2”: al pulsar 2 se bajan las persianas. 

 
“Si desea actuar sobre la temperatura, pulse 5”: si se pulsa 5 un nuevo 
mensaje de voz indica lo siguiente: 
 

• “Para cambiar la temperatura, pulse 1”: al pulsar 1 se accede a 
cambiar la temperatura. Mediante mensaje de voz el equipo solicita 
tres dígitos: siendo el tercer dígito el decimal, es decir, si por ejemplo 
se quieren demandar 23,5º C se pulsa sobre el 2, 3 y 5. Si se quieren 
25º C se pulsa sobre el 2, 5 y 0. 

 
“Si desea actuar sobre la simulación de presencia, pulse 6”: si se pulsa 6 
un nuevo mensaje de voz indica lo siguiente: 
 

• “Para activar la simulación de presencia, pulse 1”: al pulsar 1 se 
accede a activar la simulación de presencia. La simulación de presencia 
activada desde la KCTR reproduce eventos de los equipos seleccionados 
de forma aleatoria. 

• “Para desactivar la simulación de presencia, pulse 2”: al pulsar 2 se 
accede a desactivar la simulación de presencia. 

 
“Si desea actuar sobre la configuración, pulse 8”: si se pulsa 8 un nuevo 
mensaje de voz indica lo siguiente: 
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• “Para cambiar el primer teléfono pulse uno": al pulsar 1 el equipo 
solicita mediante mensaje de voz el número de teléfono desde el que 
controlar la vivienda y al que, en caso de producirse una alarma, la 
centralita llame primero. Se introducen 9 dígitos para el número 
telefónico. 

• “Para cambiar el segundo teléfono pulse dos”: al pulsar 2 el equipo 
solicita mediante mensaje de voz el número de teléfono al que, en caso 
de producirse una alarma, la centralita llame después del primero. 

• “Para cambiar el tercer teléfono pulse tres”: al pulsar 3 el equipo 
solicita mediante mensaje de voz el número de teléfono al que, en caso 
de producirse una alarma, la centralita llame después del segundo. 

• “Para cambiar la pulse cuatro clave”: al pulsar 4 el equipo solicita 
mediante mensaje de voz la clave para el control de la vivienda. Se 
introducen 4 dígitos. 

 
Como resumen de lo anteriormente comentado y para un acceso más rápido se 
presenta la siguiente tabla: 
 

SI USTED DESEA.... 
DEBE MARCAR.... 

Primero Después 

Encender la caldera 1 1 

Apagar la caldera 1 2 

Activar alarma de intrusión 2 1 

Desactivar alarma de intrusión 2 2 

Activar alarma de gas o incendio 2 3 

Desactivar alarma de gas o incendio 2 4 

Activar alarma de inundación 2 5 

Desactivar alarma de inundación 2 6 

Encender la iluminación 3 1 

Apagar la iluminación 3 2 

Subir las persianas 4 1 

Bajar las persianas 4 2 

Cambiar la temperatura del 
termostato 

5 1 
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Activar simulación de presencia 6 1 

Desactivar simulación de presencia 6 2 

Cambiar el primer nº de teléfono 8 1 

Cambiar el segundo nº de teléfono 8 2 

Cambiar el tercer nº de teléfono 8 3 

Cambiar la clave de acceso 8 4 

 
NOTA: Mientras el equipo reproduce sus mensajes, ignora las marcaciones que se realizan. 
Por lo cual hay que esperar a que el equipo permanezca en silencio o aprovechar las pausas 
entre un mensaje y el siguiente para marcar. 
 
Compatibilidad KTF-KCTR con buzón de voz telefónico: 
 
Si en la vivienda se dispone de buzón de voz en el teléfono, para acceder al 
control de la vivienda desde un teléfono externo, el contestador de telefónica 
descuelga a los 5 tonos. Como la KCTR está programada para que descuelgue a 
los 6 ocurre lo siguiente: 
 
Si llama alguien al teléfono de la vivienda en cuestión saltará el buzón de voz 
siempre. En caso de que se quiera acceder al control de la instalación, la 
KCTR está preparada para guardar un número de tonos durante un tiempo 
determinado. 
 
En resumen, si se quiere acceder al control de la casa en lugar del 
contestador hay que llamar a la vivienda, dejar sonar 4 tonos por ejemplo 
(antes de que salte el contestador, podrían ser 3 o 2…), colgar y volver a 
llamar de nuevo; y como la KCTR guarda el número de tonos durante un 
tiempo, a los dos tonos (4 de antes más 2 de ahora = 6) ya se tendría acceso 
introduciendo la clave oportuna. De esta forma se “esquiva” al buzon de voz. 
 
NOTA: Para configurar la KCTR para que almacene el número de tonos de llamada es 
necesario enviar previamente un comando al KTF y acto seguido resetear el equipo (para más 
información véase manual de registros del KTF). 
 

2.3.2. Llamadas recibidas 
 
Cuando se produce una alarma, al descolgar el teléfono el KTF da los 
siguientes avisos telefónicos en función de la alarma que se haya producido: 
 

• “Busing le informa que se ha activado la alarma de intrusión”. 
• “Busing le informa que se ha activado la alarma de gas o incendio”. 
• “Busing le informa que se ha activado la alarma de inundación. “ 
• “Busing le informa que se ha activado la alarma de falta de tensión”. 
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Estos avisos se realizan en el orden ya comentado: 
 

1. El teléfono fijo de la vivienda. 
2. Primer número de teléfono programado. 
3. El teléfono fijo de la vivienda. 
4. Segundo número de teléfono programado. 
5. El teléfono fijo de la vivienda. 
6. Tercer  número de teléfono programado. 

 
Después de escuchado el mensaje de voz anterior: 
 

• En caso de descolgar el teléfono de la vivienda, el equipo responde: 
"Introduzca valor": debemos entonces marcar la clave de acceso. 

 
• En caso de descolgar alguno de los 3 teléfonos exteriores programados, 

el equipo responde: “Si ha recibido el mensaje correctamente pulse 
una tecla”: En este momento se tiene que pulsar cualquier tecla 
numérica del teléfono. 

 
NOTA: Son diferentes mensajes de voz en caso de descolgar el teléfono de la vivienda o 
alguno de los teléfonos externos programados. En el de la vivienda, pide la clave de acceso, 
puesto que si la alarma es de intrusión, si el personaje descolgara el teléfono y no pidiese 
clave podría desactivarla sin más que pulsar una tecla. 
 
En cuanto se lleva a cabo una de las dos acciones anteriores, el equipo deja 
de dar avisos. Esto no implica que la electroválvula de agua (en el caso de 
alarma de inundación) o la electroválvula de gas (en el caso de alarma de gas 
o incendio) den de nuevo servicio a la vivienda. Para que se restaure el 
servicio de agua o gas es necesario que los sensores que los miden estén en 
reposo. Es decir que la sonda de inundación este seca o que el sensor de gas 
no detecte ningún escape. 
 
En el caso de la alarma de intrusión: 
 

• Desde el teléfono de la vivienda, al introducir la clave de acceso, el 
equipo desactivará tanto los avisos telefónicos como la sirena en caso 
de disponer de ella. Si introduce una clave errónea el equipo seguirá 
realizando los avisos. 

• Desde alguno de los 3 teléfonos programados, al pulsar una tecla 
numérica en el teléfono, BUSing deja de llamar, pero si sigue habiendo 
detección, vuelve a comenzar el ciclo de llamadas. Si se quiere 
desarmar la alarma de intrusión, se ha de llamar y pulsar el 2 para 
actuar sobre las alarmas y a continuación otra vez el 2 para desactivar 
la alarma de intrusión, como ya se explicó anteriormente.  
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2.4. Programación del equipo: 
 
Como se ha visto en la descripción de la pestaña “Módulos de la instalación” 
para la programación, en este caso, del KTF se hace doble clic sobre él (o bien 
se selecciona y se pulsa botón derecho  editar propiedades). 

 
A continuación se explica 
paso a paso: 
 
Se hace doble clic sobre 
el KTF o bien, como ya se 
dijo, se pulsa sobre el KTF 
con el botón derecho del 
ratón y se selecciona la 
opción: “editar 
propiedades”: 
 
 

 
 
Una vez hecho esto, aparece la pantalla de programación del KTF. 
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Se puede observar en la parte superior izquierda la Dirección del nodo en que 
se encuentra el KTF (Dirección 37 en la imagen). Hay que recordar que es 
posible utilizar esta dirección posteriormente a la realización del proyecto 
para comprobar el estado, en este caso, del KTF (o KCTR) en la pestaña de 
diagnóstico. 
 
Tiene tres pestañas “Menus y scripts”, “Configuración General” y “Central 
Receptora Alarmas”, que se pasan a describir a continuación: 
 
 

2.4.1. Configuración General:  
 
Se observan cuatro apartados bien diferenciados y que son: “Gestión 
telefónica”, “Gestión BUS”, “Gestión mensajes de voz” y “Llamadas 
Interiores: Activadas / Desactivadas”. A continuación se pasan a describir 
cada uno de ellos. 
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Gestión telefónica: 
 
Se pueden ver una serie de campos que se explican: 
 

• Nº Tonos Hasta descolgar: Es el número de veces que suena el teléfono 
en la vivienda antes de que descuelgue el Sistema BUSing (Por defecto 
6). Recordar la compatibilidad con el buzón de voz. Véase en apartado 
“llamadas enviadas”. 

• Primer Número al que Llamar: Es el primer número de teléfono 
externo que marca el Sistema para informar en caso de que se 
produzca una alarma técnica.  

• Segundo Número al que llamar: Es el número de teléfono que marca el 
Sistema en caso de que el primer número comunique o que el usuario 
no haya confirmado la recepción del mensaje.  

• Tercer Número al que llamar: Es el número de teléfono que marca el 
Sistema en caso de que el primer y el segundo números comuniquen o 
que el usuario no haya confirmado la recepción del mensaje. 

• Intervalo de Rellamada: Es el tiempo que transcurre entre que el 
sistema realiza las tres llamadas sin éxito (nadie recogió la llamada) y 
vuelve a comenzar de nuevo con la primera llamada (Por defecto 120). 
El valor en minutos se calcula dividiendo el valor introducido entre 10 
aproximadamente. Por tanto, un valor 120 serían unos 12 minutos de 
intervalo de rellamada. 

• Clave de Acceso: Es la clave que pide el sistema para permitir el 
acceso, en caso de producirse una llamada exterior y recogerla el 
sistema (Por defecto 1234). Debe tener obligatoriamente 4 dígitos. 

 
Gestión BUS: 
 

En este apartado es posible escoger la 
personalización del mensaje de voz que 
nos da el sistema en caso de cada una de 
las alarmas. Por defecto la programación 
es la siguiente:  
 

• “BUSing le informa de que se ha 
producido una alarma de…”. 

 
 

 
 
 

 
NOTA: Las palabras que se incluyen en las casillas anteriores deben corresponder al nombre 
de archivos de audio ya grabados (véase en posteriores páginas como realizar grabación de 
mensajes de voz). Es decir, si la grabación dice: intrusión, el nombre del archivo será 
intrusión. 
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Ejemplo: Si se activa la alarma de intrusión, el mensaje de voz será: 
 

• “BUSing le informa de que se ha producido una alarma de intrusión”. 
 
¿Cómo se corresponde la palabra intrusión con la correspondiente alarma? Es 
decir ¿cómo se consigue que cuando el sensor detecte presencia, la KTF 
(KCTR) llame a los teléfonos programados e indique por mensaje de voz que la 
alarma ha sido de intrusión? 
 
Ya se ha visto anteriormente que la KTF (KCTR) tiene la dirección 37 por 
defecto. Desde el KA a la hora de programar en la casilla de programación de 
la alarma de intrusión se observa  el script: Escribe 37 10 2.  
 

 
 
Y lo que ocurre es lo siguiente: Si la alarma de intrusión está armada (Véase 

KCTR y esquemas correspondientes para el 
armado de la alarma de intrusión) y el 
sensor detecta presencia le envía al KTF 
(KCTR), puesto que está en la dirección 37, 
el script: Escribe 37 10 2, donde “37” es la 
dirección del equipo (KTF/KCTR) y “10 2” 
indica la palabra a incluir en el mensaje: 
“BUSing le informa de que se ha producido 
una alarma de…”. Como en esta casilla la 
palabra es intrusión, el mensaje es el que 
veíamos antes: “BUSing le informa de que 
se ha producido una alarma de intrusión”. 
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Si se cambia en la programación del KA este script y se pone por ejemplo: 
Escribe 37 10 6 en lugar de Escribe 37 10 2, se debe asociar el nombre 
intrusión en la casilla de la Alarma 7 (10 6) a la hora de programar el KTF (en 
la pestaña de “configuración general”). 
Al igual que para el ejemplo anterior de la alarma de intrusión, ocurriría 
exactamente lo mismo para el resto de alarmas. Véase en la figura siguiente 
los scripts de las casillas de programación del KA. Para la sonda de 
gas/incendio se tiene: Escribe 37 10 4, correspondiéndose con 
“gas_o_incendio” en el KTF (KCTR). Y para la sonda de inundación se tiene: 
Escribe 37 10 5, correspondiéndose con “inundacion” en el KTF (KCTR). 
 

 
 
NOTA: Se recomienda no variar esta configuración programada por defecto. 
 
Gestión mensajes de voz: 
 
En este apartado aparece la lista de palabras que el usuario puede utilizar 
para formar frases. 
 
Se observan además tres botones: 
 

 
Añadir palabra: Añade archivos de audio guardados a la lista de 
la pestaña “configuración general” de la KTF. 

 
Borrar palabra: Borra los archivos de audio seleccionados de la 
lista. 

 

Grabar sonidos: Graba los sonidos que se encuentran en la lista 
de mensajes de voz en la KTF. Cada vez que se introduzca un 
archivo de audio es preciso pulsar este botón. NOTA: Opción muy 
avanzada. 
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Para incluir otras o crear unas nuevas, se observa el siguiente ejemplo: 
 
Ejemplo: Si se desea cambiar el mensaje de voz “intrusión” por el de “robo”. 
Lo que habría que hacer sería grabar un archivo de audio en el que se diga 
dicha palabra y guardar el archivo con el nombre “robo” por ejemplo, en la 
carpeta C:\ Archivos de programa \ Ingenium \ Sistema Desarrollo Kits BUSing \ 
Sonidos.  
 
Lo único que habría que hacer sería añadir la palabra sin más que pulsar sobre 
el icono que se muestra. 
 

 
 
Se busca la carpeta mencionada 
anteriormente:  
 
C:\ Archivos de programa \ 
Ingenium \ SIDE KIT BUSing \ 
Sonidos 
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Se pulsa en “Abrir” y la palabra se añade en “Gestión mensajes de voz”. 
 

 
 
Una vez insertada en la lista de mensajes de voz sólo hay que pulsar sobre 
“Grabar sonidos” (para añadir el archivo a la KTF).  
 
NOTA 1: Para volcar los sonidos es necesario tener el equipo conectado al PC por BUS y 
además conectar la salida de audio del PC al equipo a través de un adaptador. 
 
NOTA 2: En caso de no disponer de adaptador de sonidos, no tocar bajo ninguna 
circunstancia el botón “Grabar Sonidos” puesto que la KCTR intentaría grabar sonidos y al no 
tener conectado nada, quedaría grabada en blanco, es decir, se eliminarían los mensajes de 
voz. 
 
Se debe borrar la palabra intrusión en el apartado “Gestión BUS” y escribir el 
nombre del archivo de audio, en este caso se había guardado como “robo”. 
 



 

 

48 

 
 
Llamadas interiores: Activadas / Desactivadas: 
 
En este apartado es posible activar o desactivar las llamadas de aviso, en caso 
de producirse cualquiera de las alarmas técnicas, al propio teléfono de la 
vivienda.  
 

• Se activa colocando  , en la alarma correspondiente. 
• Se desactiva con  , en la alarma correspondiente. 
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2.4.2. Central receptora de alarmas 
 
En la pestaña Central Receptora de Alarmas (CRA) aparecen los siguientes 
campos a cubrir: 
 

 
 

• Número CRA1: Primer número al que llama el equipo en caso de 
generar una llamada a CRA. Este número es suministrado por la Central 
que ofrezca el servicio de conexión. 

 
• Número CRA2: Segundo número al que llama el equipo en caso de 

generar una llamada a CRA en caso de que el primer nº no esté 
disponible. Este número es suministrado por la Central que ofrezca el 
servicio de conexión. 

 
• Número CRA3: Tercer número al que llama el equipo en caso de 

generar una llamada a CRA y en el supuesto de que los dos primeros no 
estén disponibles. Este número es suministrado por la Central que 
ofrezca el servicio de conexión. 
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• Partición: Debe componerse de dos cifras, normalmente 01, y tiene 
utilidad en caso de que existan numerosos equipos generando alarmas 
en diferentes zonas en la misma instalación. 

 
• ID Usuario: Debe componerse de 4 cifras y es suministrado por la 

Central que ofrezca el servicio de conexión. 
 

• Tipo de Alarma: Es el código de alarma que el equipo entrega a la CRA 
en caso de producirse cada una de las alarmas, de la 1 a la 8. Cada 
alarma es para la CRA, una zona de la partición programada. 

 
• Llamadas exteriores: Es posible desactivar la llamada exterior del 

equipo, es decir, en caso de desactivación el equipo no llamaría a los 
números programados en la pestaña Configuración General. NOTA: Es 
obligatorio cuando se conecta el equipo a una CRA. 

  
o Se activa colocando  , en la alarma correspondiente. 
o Se desactiva con  , en la alarma correspondiente. 

 
2.4.3. Menús y scripts 

 
En esta pestaña aparece a la izquierda una lista con todos los menús que 
reproduce el sistema en caso de que reciba una llamada. El sistema guía al 
usuario a través del menú principal.  
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En caso de que el usuario pulse alguna de las teclas numéricas del teléfono el 
sistema pasa a reproducir el menú secundario correspondiente. El 
programador utilizando la lista de palabras disponibles (Ver pestaña 
“Configuración General”, apartado “Gestión de Mensajes de Voz”) puede 
modificar o añadir estos menús y los scripts asociados. 
 
En la parte derecha se observa una casilla de programación. Depende del 
menú (principal o secundario) que se observa en la parte izquierda, la 
programación de la casilla derecha será una u otra. Es decir, cada menú tiene 
asignado un evento que es programado en la casilla de la derecha. 
 
En la parte inferior se observa un botón: 
 

 

Simular menú: Para comprobar que tanto los menús como los 
scripts son correctos. En caso de utilizar palabras no disponibles 
o de que alguna esté mal escrita, el sistema de desarrollo nos 
dará un error del tipo, “No es posible reconocer la palabra ‘XX’  
en la tabla de palabras. Menú 1 Palabra 1”.  
 
En caso de que alguno de los scripts asociados a un submenú no 
sea correcto el Sistema de Desarrollo no dará un error del tipo, 
“Error Sintaxis Script Sub Menú 1.1 Línea 1”. 
 
El Sistema de Desarrollo siempre realiza esta comprobación 
antes de Reprogramar el equipo. 

 
 
Para añadir un menú y asignarle unos eventos (ya sea principal o secundario) 
se realiza de la siguiente forma. 
 
Ejemplo: Se quiere que en lugar de pulsar uno en el menú principal y actuar 
sobre la caldera (programación por defecto) se actúe sobre la iluminación. 
 
Primero se elimina el mensaje de voz relativo al menú principal de actuación 
sobre la caldera. Se elimina haciendo clic sobre el texto y borrando, o bien 
haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando la opción 
“eliminar”. 
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Una vez eliminado el mensaje de voz se abre el menú desplegable de éste 
pulsando sobre el aspa que se encuentra a la izquierda del correspondiente 
icono de ordenador. 
 
Una vez abierto se eliminan los menús secundarios correspondientes al control 
de la caldera así como los scripts que tienen asociados cada uno de los 
mensajes de voz del menú secundario y que se encuentran en la casilla de 
programación que se encuentra a la derecha de la pantalla. 
 

 
 
Una vez hecho esto se acude al menú principal correspondiente al control de 
la iluminación (lo que se quiere en el ejemplo es configurar el control de la 
iluminación al pulsar 1 y no al pulsar 3 que es como está programado por 
defecto) y se selecciona el texto. Se pincha con el botón derecho del ratón y 
se pulsa sobre cortar. 
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Se acude entonces a la primera 
línea del menú principal (donde 
se encontraba el mensaje de voz 
de actuación sobre la caldera). 
Se hace clic a la derecha de la 
línea observando un recuadro 
negro en el que parpadea un 
cursor, se pulsa con el botón 
derecho del ratón y elegimos 
pegar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez hecho esto, como se desea que al pulsar 1 se actúe sobre la 
iluminación, el mensaje de voz deberá indicar “uno” y para ello se borra la 
palabra “tres” y se escribe “uno” (palabra ya incluida en la lista de mensajes 
de voz de la KCTR). 
 

 
 
Una vez modificado el menú principal correspondiente a iluminación, se pasa 
a modificar los correspondientes menús secundarios. 
 
Se ha de realizar el mismo procedimiento anterior, pero ahora también hay 
que cortar y pegar nuevos scripts, como se comenta a continuación. 
 
Se accede al menú secundario correspondiente a iluminación para colocarlo 
bajo el menú principal de iluminación ya modificado. Fijándose en la parte 
derecha  de la pantalla se observan una serie de scripts asociados al mensaje 
que se va a cortar. Pero estos Scripts no se desplazan automáticamente con el 
texto que se corta, sino que ha de cortarse manualmente posteriormente. 
Para realizar estas operaciones se siguen los siguientes pasos. 
 
Se corta el texto. 
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Se acude al menú secundario donde se quiere pegar, pero está el menú de 
caldera, que tiene que borrarse o eliminarse. 
 

 
 
Una vez eliminado se hace clic sobre el recuadro que queda, se pulsa con el 
botón derecho del ratón sobre el mismo y se selecciona “pegar”. 
 

 
 
Una vez hecho esto, si nos fijamos en la casilla de programación de la derecha 
de la pantalla se observa un script, Escribe 0 2 3, correspondiente a la 
activación de la caldera (mensaje que se ha borrado.). Se borra este script sin 
más que hacer clic en la casilla de programación y pulsar la tecla de borrado 
en el teclado del PC. 
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Borrado el script, se pasan a cortar los scripts correspondientes al mensaje del 
menú secundario que se acaba de modificar (scripts relativos a la 
programación de iluminación). 
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A continuación se pegan en la casilla del menú correspondiente, haciendo clic 
sobre el menú en cuestión y pulsando con el botón derecho del ratón a 
continuación sobre la casilla de programación. 
 

 
 
Una vez finalizado esto se realiza la misma operación para el menú secundario 
de iluminación que queda, correspondiente a la desactivación de la 
iluminación, quedando los el menú como se muestra en la imagen siguiente. 
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NOTA: Para el ejemplo anterior no es necesario grabación de nuevos mensajes puesto que los 
insertados ya se encuentran en la KTF (KCTR). 
 
Ejemplo avanzado: Se quiere añadir un menú secundario para que se pueda 
actuar sobre el encendido / apagado de la luz del salón. Se quiere además 
modificar los menús secundarios para que en lugar de que digan: 
 

• “para activar la iluminación pulse uno” y 
• “para desactivar la iluminación pulse dos” , 

 
que digan lo siguiente: 
 

• “para el encendido general pulse uno”. 
• “para el apagado general pulse dos”. 

 
NOTA: Este ejemplo es muy avanzado, se recuerda es necesario tener el equipo conectado al 
PC por BUS  y además conectar la salida de audio del PC al equipo a través de un adaptador. 
No se recomienda modificar la programación por defecto. 
 
Para ello se siguen los siguientes pasos: 
 
Se comienza modificando los menús secundarios vistos antes. Para ello se ha 
de grabar un mensaje de voz (con la grabadora de sonidos o programas 
similares) con las palabras que no existen como son: “para el encendido 
general”; puesto que las palabras “pulse uno” ya las tenemos.  
 
NOTA: El orden de los números no debe modificarse. Deben mantener el orden siguiente: 0, 
1, 2, 3, 4, 5… 

 
 
Una vez se grabe dicho sonido se guarda en la carpeta: C:\ Archivos de 
programa \ Ingenium \ Sistema Desarrollo Kits BUSing \ Sonidos. 
 
Al archivo que se guarda se suele dar como nombre el de las palabras que se 
han grabado, en este caso se guarda como “para_el_encendido_general”. 
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Una vez guardado se acude a la pestaña “Configuración general” y se pulsa el 
botón “Añadir palabra”. A continuación aparece una pantalla de Windows en 
la que se localiza el archivo que queremos incluir. Una vez encontrado se 
pulsa “abrir” y se añade a la lista de mensajes de voz. Pulsando sobre el 
botón “Grabar sonidos” se insertaría en la KTF. 
 
Lo que habría que hacer ahora sería volver a la pestaña “Menús y scripts” 
pulsar sobre el menú secundario que se desea modificar, borrarlo y escribir el 
nuevo menú de voz deseado. 
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Con esto ya se tendría el menú modificado. No es preciso cambiar los scripts 
de la casilla de programación, puesto que así viene por defecto, para el 
apagado general. 
 
Para insertar el apagado general, se siguen los mismos pasos anteriores. 
Tampoco sería necesario modificar los scripts en este caso. (Todos los scripts 
que aparecen en la casilla de programación derecha indican el encendido de 
todas las salidas de los KI que se permiten incluir en kits (son 10). Si por 
ejemplo en el proyecto sólo se tienen dos KI en las direcciones 1 y 2 
respectivamente, se podrían borrar todos los scripts excepto “Escribe 1 1 255” 
y “Escribe 2 1 255”. El primer número del script indica la dirección del KI 
insertado en el proyecto. Borrando el resto de scripts se contribuye a que el 
bus no se sature de datos). 
 
Para crear un menú secundario nuevo para el encendido y otro para el 
apagado de la luz del salón el proceso sería exactamente igual que antes: 
 
Se graba un archivo de audio en el que se diga: “para el encendido de la luz 
del salon” puesto que las palabras “pulse tres” ya están añadidas en la KTF. 
(Se escribe pulse tres porque se ha de seguir el orden, y en los dos anteriores 
se ha escrito pulsa uno y pulsa dos).  
 
Se guarda (en la carpeta: C:\ Archivos de programa \ Ingenium \ Sistema 
Desarrollo Kits BUSing \ Sonidos.) y se le da el nombre: 
“para_el_encendido_de_la_luz_del_salon” (lo mismo que grabemos). 
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Se añade la palabra en la pestaña “Configuración general”, pulsando sobre 
“Añadir palabra”. 
 

 
 
Se busca el archivo de audio guardado en la pantalla de Windows que 
aparece, se pulsa abrir y se añade a la lista de mensajes de voz. Se pulsa 
ahora sobre “Grabar sonidos”  y a continuación en la pestaña “Menús y 
scripts” se pulsa sobre la línea vacía a continuación del menú secundario que 
indica “Para el apagado general pulse dos”. 
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Se escribe el nombre de los archivos de audio que se desea que diga el 
submenú, en este caso “para el encendido de la luz del salon” y “pulse tres”. 
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Para asignar los scripts correspondientes a este menú secundario se realiza en 
la casilla de programación de la derecha. 
 
Puede realizarse la programación de dos formas: 
 

• Programación asistida.  
• Programación mediante scripts. 

 
Programación asistida: 

 
Para el caso anterior. Se 
hace doble clic sobre la 
casilla de programación 
apareciendo la pantalla 
de selección de nodo en 
la que se selecciona el KI1 
(ni que decir tiene que se 
debe tener un KI1 para el 
control de iluminación): 
 
Se hace doble clic sobre 
él apareciendo la pantalla 
de configuración del KI en 
la que se selecciona el 

encendido del salón (Para asignar nombres a las salidas del KI véase la ayuda 
de este equipo). 
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Se pulsa en “Close” y se genera el siguiente script: 
 

 
 
Ya estaría asignado el script de encendido del salón al menú secundario que 
se había creado. 
 
Para el apagado de la luz del salón el procedimiento a seguir sería el mismo. 
 
Pulsando “OK” al finalizar todo, ya estaría programado. 
 
La programación anterior se puede hacer de forma directa: 
 
Programación mediante scripts: 
 
Es posible escribir las órdenes directamente en las casillas de programación 
en lugar de realizar la programación asistida, haciendo doble clic sobre la 
casilla de programación y actuando sobre cada componente en cuestión como 
se ha visto en el apartado anterior. 
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Scripts disponibles: 
 
El lenguaje de programación de scripts es un lenguaje interpretado, que 
reconocen todos los equipos BUSing. La finalidad de este lenguaje es la de 
facilitar al programador la elaboración de escenas y/o acciones complejas. 
Los scripts definidos se describen a continuación. 
 
Enciende: 
 
Sintaxis: Enciende Nombre 
 
Ejemplo: Enciende salon (Enciende la salida denominada salon) 
 
Equipos que responden a este comando: 6E6S, 4E4S, 2E2S. 
 
Con este comando tan sencillo, el sistema de desarrollo busca qué salida 
concreta de qué nodo está denominada como salon y envía el comando BUSing 
necesario para ejecutar la orden de encendido. 
 
Ejemplo de programación: se quiere programar una escena para el encendido 
de las luces del salón. 
 

Se necesita añadir al 
proyecto un KI1 (está 
programado por defecto, 
para el ejemplo se 
suponen las casillas de 
programación borradas).  
 
Véase “Ayuda al sistema 
de desarrollo  pestaña 
asistente” para como 
incluir un KI1 en nuestro 
proyecto. 
 

 
Se hace doble clic sobre el KI1. 
 
Se asigna a la salida que conectada a las luces del salón (Z1) el nombre 
“salon”: 
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Se pulsa “OK”, se hace doble clic sobre el KTF y se escribe el siguiente script 
en la casilla de programación: Enciende salon. 
 

 
 
Ya estaría programado. 
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Apaga: 
 
Sintaxis: Apaga Nombre 
 
Ejemplo: Apaga salon (Apaga la salida denominada salon) 
 
Equipos que responden a este comando: 6E6S, 4E4S, 2E2S. 
 
Con este comando tan sencillo, el sistema de desarrollo busca qué salida 
concreta de qué nodo está denominada como salon y envía el comando BUSing 
necesario para ejecutar la orden de apagado. 
 
Modifica: 
 
Sintaxis: Modifica Nombre 
 
Ejemplo: Modifica salon (Comprueba el estado de la salida denominada salon 
y cambia dicho estado, es decir enciende la salida si estaba apagada y la 
apaga si estaba encendida) 
 
Equipos que responden a este comando: 6E6S, 4E4S, 2E2S. 
 
Con este comando tan sencillo, el sistema de desarrollo busca qué salida 
concreta de qué nodo está denominada como salon y comprueba el estado, a 
continuación cambia dicho estado, es decir enciende la salida si estaba 
apagada y la apaga si estaba encendida. 
 
Regula: 
 
Sintaxis: Regula Nombre TantoPorCiento 
 
Ejemplo: Regula Comedor 50 (Regula la salida denominada comedor al 50%) 
 
Equipos que responden a este comando: RB300, 2S300, RB1500, RBF10A. 

 
Con este comando tan 
sencillo, el sistema de 
desarrollo busca qué salida 
concreta de qué nodo está 
denominada como comedor 
y envía el comando BUSing 
necesario para regular 
dicha salida con una 
potencia del 50% del total.  
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El valor de TantoPorCiento puede variar entre 0 (correspondiendo este valor 
al apagado del equipo) y 100 (correspondiendo este valor al 100% de la 
potencia del equipo) 
 
Ejemplo de programación: Se desean regular las luces del comedor al 50% 
(mitad de potencia). 
 
Se necesita en nuestro proyecto un KR1. 
 
Una vez añadido se hace doble clic sobre él. 
 
Se le da el nombre comedor al canal de regulacion1. 
 

 
 
No hace falta escribir nombre en el canal de regulación2 puesto que no se va 
a usar, sólo se necesita uno para este ejemplo. 
 
Se pulsa “OK” y a continuación se hace doble clic sobre el KTF (hay que 
recordar que para los ejemplos se ha borrado la programación por defecto) y 
se escribe el siguiente script en la casilla de programación correspondiente: 
Regula comedor 50. 
 
 



 

 

68 

 
 
Ya estaría programado. 
 
Rampa: 
 
Sintaxis: Rampa Nombre Valor 
 
Ejemplo: Rampa Comedor 10  

Regula Comedor 50 
 
Rampa Comedor 10: Coloca la rampa de la salida denominada comedor con un 
valor de 10. 
 
Regula Comedor 50: Regula la salida denominada comedor al 50% con una 
velocidad de transición de 10. 
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Es decir, cuando se accione el interruptor la luz aumentará desde 0 al 50% en 
10 segundos. 
 
Equipos que responden a este comando: RB300, 2S300, RB1500, RBF10A. 
 
Con este comando, el sistema de desarrollo busca qué salida concreta de qué 
nodo está denominada como comedor y envía el comando BUSing necesario 
para colocar dicha salida con el valor de rampa deseado. Este comando logra 
con Valor 0 hacer variar la regulación de la salida, de manera instantánea; y 
con valores superiores (del 10,15, 20) hacer variar la salida de forma cada vez 
más lenta logrando efectos de iluminación muy agradables. 
 
El parámetro Valor puede variar entre 0 (regulación instantánea) y 255 
(regulación lentísima). Se recomienda que este valor esté siempre por debajo 
de 30. 
 
Una vez que es asignado un valor de rampa a una salida, esta salida responde 
a todas las transiciones con el valor de rampa asignado. Para cambiar el valor 
de la rampa es necesario enviar de nuevo el comando rampa con otro valor. 
 
Espera: 
 
Sintaxis: Espera Valor 
 
Ejemplo: Espera 30 (Espera durante 30 segundos) 
 
Equipos que implementan este comando: MECing, Termostatos, IRBUS, 
LDRBUS, CGBUS, SRBUS, CTBUS, MECBUS, TECBUS. 
 
Con este comando, el equipo que lo ejecuta permanece durante Valor (30) 
segundos sin ejecutar la orden siguiente. Durante este tiempo el equipo no 
responde a ningún evento ni externo, ni interno. 
 
El parámetro Valor puede variar entre 0 (siendo 0 segundos) y 255 (siendo 255 
segundos, es decir 4 minutos y 15 segundos) 

 
Ejemplo de programación: 
se quiere encender la luz 
del hall y a los 10 segundos 
que se encienda la del 
salón. 
 
Se necesita un KI1 para 
nuestra instalación. 
 
Se hace doble clic sobre el 
KI1. 
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Se asignan los nombres hall y salon a las dos primeras salidas. 
 

 
 
Se pulsa “OK” y a continuación se hace doble clic sobre el KTF donde se 
escriben los siguientes scripts: 
 
Enciende hall 
Espera 10 
Enciende salon 
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Ya estaría programado. 
 
Espera_ms: 
 
Sintaxis: Espera_ms Valor 
 
Ejemplo: Espera_ms 30 (Espera durante 30 milisegundos) 
 
Equipos que implementan este comando: MECing, Termostatos, IRBUS, 
LDRBUS, CGBUS. 
 
Con este comando, el equipo que lo ejecuta permanece durante Valor (30) 
milisegundos sin ejecutar la orden siguiente. Durante este tiempo el equipo 
no responde a ningún evento ni externo, ni interno. 
 
El parámetro Valor puede variar entre 0 (siendo 0 milisegundos) y 255 (siendo 
255 milisegundos, es decir 4 segundos y 15 milisegundos) 
 
Espera_m: 
 
Sintaxis: Espera_m Valor 
 
Ejemplo: Espera_m 5 (Espera durante 5 minutos) 
 
Equipos que implementan este comando: MECing, Termostatos, IRBUS, 
LDRBUS, CGBUS. 
 
Con este comando, el equipo que lo ejecuta permanece durante Valor (5) 
minutos sin ejecutar la orden siguiente. Durante este tiempo el equipo no 
responde a ningún evento ni externo, ni interno. 
 
El parámetro Valor puede variar entre 0 (siendo 0 minutos) y 255 (siendo 255 
minutos, es decir 4 horas y 15 minutos). 
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2.5. Diagnóstico de equipo: 
 

 
 
En la pestaña de diagnóstico es posible comunicarse con el equipo y 
comprobar en qué situación se encuentra. 
 
Para el caso que se observa se tiene un KTF (o KCTR) con la dirección 37.  
 
NOTA: Todos los equipos responden a la dirección 255, además de la que tengan programada. 
Podemos conectar un único equipo, hacer diagnóstico a la dirección 255 para conocer su 
dirección. 
 
Conocida la dirección, se escribe en el apartado “Dirección del Nodo”, y al 
pulsar sobre el botón “comenzar” se observan una serie de datos que se pasan 
a describir: 
 

• Tipo de nodo: 10. Cada equipo tiene un tipo de nodo, en el caso del 
KTF el número 10. 

 
• Dirección devuelta: 37. Devuelve la dirección del KTF, que indica que 

se comunica perfectamente. 
 

• Comando devuelto: 1. Es un ACK, es decir, devuelve un OK, el equipo 
se comunica perfectamente. Si el valor devuelto fuera un 2 sería un 
“NO ACK” y el equipo tendría un error de comunicación. 

 
• Dato1 devuelto: 10. Devuelve la lectura del tipo de nodo. 

 
• Dato2 devuelto: No es relevante. 

 
Para recargar estos valores es necesario pulsar “Comenzar” cada vez que se 
deseen actualizar. 
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2.6. Registros que admite: 
 

2.6.1. RAM 
 

Dirección 
del 

registro. 

(Dato1) 

Tipo Rango 

(Dato2) 

Descripción 

1 Escritura 0-2 

Realización de llamada saliente. 
Fuerza al equipo a realizar una 
llamada exterior al número 
indicado por el parámetro de la 
orden. 

3 Escritura 0-255 

Fuerza la reproducción de la 
frase de audio que se encuentra 
almacenada en la posición de la 
tabla indicada por el parámetro. 

5 Escritura --- 
La escritura en esta posición, 
inicia el menú de voz sintetizado 
programado en el equipo. 

10 Escritura 0-7 

Activación de una alarma. 

La escritura en esta posición 
inicia el proceso de disparado de 
la alarma indicada en el 
parámetro. 

11 Escritura 0-7 

Desactivación de llamada en 
caso de alarma. 

Escribiendo en esta posición se 
desactivan las llamadas 
correspondientes a la alarma 
indicada en parámetro. 

12 Escritura 0-7 

Activación de llamada en caso 
de alarma. 

Escribiendo en esta posición se 
activan las llamadas 
correspondientes a la alarma 
indicada en parámetro. 
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Lo que en la tabla se denomina Dirección, en el software Sistema de 
Desarrollo Busing o de Kits, es el llamado Dato 1. 
 
Lo que se llama en la tabla Rango, es el llamado Dato 2. 
 
A continuación se explica con unos ejemplos la forma de utilizar alguno de 
estos registros: 
 
Direc. 1: realiza de forma remota una llamada saliente. Fuerza al equipo a 
realizar una llamada exterior al número indicado por el parámetro de la 
orden. 
 

 
 
Comando: escribe  
Dirección: 37 
Dato 1: 1 
Dato 2: 0 (se realiza una llamada saliente al primer número programado). 
 

2.6.2. EEPROM 
 

Direc. Tipo Rango Descripción 

0 
Lectura/ 

Escritura 
0-255 Dirección BUSing del equipo 

1 
Lectura/ 

Escritura 
0-255 

Número de tonos antes de 
descolgar. 
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Mapa memoria EEPROM en KTf (Posiciones de la 10 hasta la 65, todas 
Lectura/Escritura): 
 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 -- 1er 
dígito 
clave 

2º 
dígito 
clave 

3er 
dígito 
clave 

4º 
dígito 
clave 

-- -- -- -- -- 

20 1 
dígito 
1er nº 
llama
da 

2 
dígito 
1er nº 
llama
da 

3 
dígito 
1er nº 
llama
da 

4 
dígito 
1er nº 
llama
da 

5 
dígito 
1er nº 
llama
da 

6 
dígito 
1er nº 
llama
da 

7 
dígito 
1er nº 
llama
da 

8 
dígito 
1er nº 
llamad
a 

9 
dígito 
1er nº 
llama
da 

10 
dígito 
1er nº 
llama
da 

30 11 
dígito 
1er nº 
llama
da 

12 
dígito 
1er nº 
llama
da 

13 
dígito 
1er nº 
llama
da 

14 
dígito 
1er nº 
llama
da 

15 
dígito 
1er nº 
llama
da 

1 
dígito 
2º nº 
llama
da 

2 
dígito 
2º nº 
llama
da 

3 
dígito 
2º nº 
llamad
a 

4 
dígito 
2º nº 
llama
da 

5 
dígito 
2º nº 
llama
da 

40 6 
dígito 
2º  nº 
llama
da 

7 
dígito 
2º  nº 
llama
da 

8 
dígito 
2º  nº 
llama
da 

9 
dígito 
2º  nº 
llama
da 

10 
dígito 
2º  nº 
llama
da 

11 
dígito 
2º nº 
llama
da 

12 
dígito 
2º nº 
llama
da 

13 
dígito 
2º nº 
llamad
a 

14 
dígito 
2º nº 
llama
da 

15 
dígito 
2º nº 
llama
da 

50 1 
dígito 
3er nº 
llama
da 

2 
dígito 
3er nº 
llama
da 

3 
dígito 
3er nº 
llama
da 

4 
dígito 
3er nº 
llama
da 

5 
dígito 
3er nº 
llama
da 

6 
dígito 
3er nº 
llama
da 

7 
dígito 
3er nº 
llama
da 

8 
dígito 
3er nº 
llamad
a 

9 
dígito 
3er nº 
llama
da 

10 
dígito 
3er nº 
llama
da 

60 11 
dígito 
3er nº 
llama
da 

12 
dígito 
3er nº 
llama
da 

13 
dígito 
3er nº 
llama
da 

14 
dígito 
3er nº 
llama
da 

15 
dígito 
3er nº 
llama
da 
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2.7. Volcado de datos al equipo: 
 
Previamente se ha de tener conectada correctamente la KTF (KCTR) de la 
siguiente forma: 
 

 
 
 

En la pestaña módulos de la 
instalación del Sistema de 
Desarrollo de Kits se 
encuentra el equipo. Se 
pincha con el botón derecho 
del ratón sobre él y se 
selecciona “Reprogramar este 
nodo” apareciendo la 
siguiente pantalla en la que 
se pulsa sobre “Programar”.  
 
Se espera a que la barra 
situada debajo del botón 
“Programar” llegue al final y 
ya se habrían volcado los 
datos. 
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3. Cableado: 
 

 


