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1. Datos Generales

1.1. Introducción

El objetivo de este proyecto, es diseñar el control de la iluminación, climatización y 
alarma de un local de dos plantas, de manera que funcione autónomamente, con 
posibilidad de control manual y monitorización en tiempo real de todos los componentes.

Para dicho fin deberemos contar con un equipo central que centralizará la comunicación 
de todos los sistemas, y supervisará en tiempo real su correcto funcionamiento.

La consecuencia directa del empleo de dicho sistema de automatización, es la de un 
gran ahorro de energía y respeto por el medio ambiente.

1.2. Datos de la Propiedad

Nombre ó Razón Social: Alba y Cabedo asesores S.L.
N.I.F.: B-2343012-G.
Dirección: Calle de Fray Junipero Serra 71
C. P.: 46014
Población: Valencia
Provincia: Valencia
País: España

1.3. Antecedentes

Se trata de una gestoría de dos plantas con un sistema de iluminación convencional, 
mediante tubos florescentes y lámparas incandescentes. El sistema de climatización es 
un equipo moderno con una buena eficiencia energética.

Los sistemas que se pretenden instalar con este proyecto son de nueva implantación 
ajustándose a la normativa actual.

1.4. Descripción del local

La superficie construida del local actual es de 480,51 m2 dividiendose en 244,12 m2 en 
la planta baja y 236,39 m2 en la primera planta. La altura a forjado es de 3,56 m. y 2,50 
m, respectivamente.

1.5. Expectativas de ahorro y amortización

Como bien se detalla en el presupuesto y los consumos adjuntos. Se pretenden ahorrar 
unos 5500€ al año y se prevee que el coste de la instalación que es de unos 31700€
quede amortizado en 5 años y 8 meses.
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2. Alcance del Proyecto

2.1. Objetivos del sistema de iluminación

Se pretende reemplazar todas las luminarias existentes por luminarias de tipo LED, para 
conseguir un mayor ahorro de energía, mayor vida útil, y una gran capacidad de 
regulación. El sistema de iluminación vendrá automatizado mendiante el sistema de 
comunicación inteligente Konnex. Cada sala tendrá instalado un sensor de presencia, 
que enviará la información a un equipo central y éste, tomará las medidas oportunas, en 
base a la configuración concreta de cada sala. También existirá un panel táctil en cada 
sala, para poder accionar el sistema manualmente.

2.2. Objetivos del Sistema de climatización

El sistema de climatización va a ser automatizado mediante konnex, para crear un 
sistema flexible que pueda satisfacer la demanda sala por sala. El sensor de presencia 
de cada sala enviará información sobre si está vacía o se detecta alguna persona, y el 
sensor de temperatura monitorizará en cortos intervalos de tiempo la temperatura de la 
sala. En principio el sistema funcionará de manera autónoma ajustandose a unos 
valores por defecto que aseguran el confort y el bienestar, pero siempre será posible el 
ajuste manual mediante un mando. De esta manera se conseguirá un gran ahorro de 
energía y se podrán satisfacer las necesidades de un mayor número de personas.

2.3. Objetivos del Sistema de alarma

El sistema de alarma entrará en funcionamiento cuando el local se encuentre cerrado, 
los mismos sensores de presencia enviarán señal al equipo central si detectan 
presencia, y éste disparará la alarma, llamando inmediatamente a la policía y 
encendiendo las luces de la sala en la que se detecte presencia. De esta manera será 
mas facil contactar visualmente con el intruso.
.
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3. Normativas Aplicadas

-La normativa de Baja Tensión aplicada según el Reglamento Electrónico
de Baja Tensión y está regulada por el REAL DECRETO 842/2002, de 2
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Eléctrico de Baja
Tensión.

- Decreto 2.431/1.973 del Ministerio de Industria, de 20 de septiembre de 1.973,
referente al "Reglamento electrotécnico para Baja Tensión", publicado en el Boletín 
oficial del Estado el 9 de octubre de 1.973.

- Orden del Ministerio de Industria del 31 de octubre de 1.973, referente a las
"Instrucciones complementarias del Reglamento electrotécnico para Baja Tensión", 
publicada en el Boletín Oficial del Estado los días 27 al 29 y 31 de diciembre de 1.973.

- Resolución de la Dirección General de la Energía del 30 de abril de 1.974, referente
al "Reglamento electrotécnico para Baja Tensión" en relación con la medida de 
aislamiento en las instalaciones eléctricas, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 7 
de mayo de 1.974.

- Real decreto 1.949/1.982 del Ministerio de Industria, de 15 de octubre de 1.982,
referente a “Normas sobre acometidas eléctricas”, y aprobación del Reglamento
correspondiente publicado en el Boletín Oficial del Estado de 1.982.

- Ley 38/1.972 de la "Jefatura del Estado", de 22 de diciembre de 1.972, referente a la
"Protección del ambiente atmosférico", publicada en el Boletín Oficial del Estado el 26 de
diciembre de 1.972.
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- Decreto 833/1.975 del Ministerio de Planificación del Desarrollo, de 6 de febrero de
1.975, referente al desarrollo de la "Ley de protección del ambiente atmosférico", y 
corrección de errores, publicados en el Boletín Oficial del Estado los días 22 de abril y 9 
de junio de 1.975, respectivamente, junto con la modificación, publicada el 23 de marzo 
de 1.979 en el mismo Boletín.

- Real Decreto Legislativo 1.302/1.986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 
28 de junio de 1.986, referente a la “Evaluación de impacto ambiental”, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de 30 de junio de 1.986.

- Real Decreto 1.131/1.988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 30 de
septiembre de 1.988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1.302/1.986 de “Evaluación de impacto ambiental”, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado el 5 de octubre de 1.988.

-  Ley 7/1.994 de 18 de mayo, de “Protección Ambiental”, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía el 31 de mayo de 1.994.

- EN ISO 16484-5 "Protocolo de Comunicación de Datos".

-  ITC-BT-51: Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la
energía y seguridad para viviendas y edificios.

- Normativa KNX.

- Estado en AENOR de la Normativa KNX.

- EN 14908  Protocolo de Red de Control .
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4. Descripción de los Sistemas Diseñados

4.1. Sistema de Iluminación.

4.1.1. Introducción

La iluminación de este local ha sido desarrollada en base a unos criterios de flexibilidad y 
de ahorro energético. Gracias a los datos que obtienen los múltiples sensores de 
presencia, el equipo de control puede dar respuesta enfocadas únicamente a las 
estancias en las que haya gente. El equipo central que monitoriza constantemente todas 
las áreas está programado para actuar automáticamente ante niveles de luz inferiores a 
un valor umbral de confort. Cada sala tiene un valor específico de lúmenes en relación al 
tipo de tarea que en ella se dé. Además del control automático de iluminación, en cada 
sala, se dispondrá de un display en el que se recojen todos los datos de la sala, y desde 
el cual se puede operar sobre el sistema de iluminación manualmente.

Se controlará la iluminación de cada sala individualmente mediante sensores de 
presencia de tipo térmico. El sensor envía una señal al actuador, el actuador envía la 
señal al equipo central. El equipo central envía una respuesta al actuador, y el actuador 
encenderá las luces en el caso de que la luminosidad sea insuficiente. El equipo central 
enviará una respuesta personalizada para las necesidades específicas de cada sala o 
zona de paso.

4.1.2. Selección de los componentes

Se ha elegido un sensor de presencia térmico esylux pd-c360i/24 Dimplus, ya que tiene 
un radio de detección de 360º y 24metros de diámetro de alcance. Tiene sensor de 
luminosidad incorporado que detecta mezcla de luz y es configurable el nivel de luz 
umbral mínimo para que se enciendan las luminarias, tiene capacidad para regular el 
nivel de salida de luz, se pueden programar retardos, se puede ajustar el radio de 
detección. De esta manera la automatización de la iluminación es flexible y configurable.
Toda la información acerca del sensor de presencia viene especificada en su hoja de 
características que se encuentra a partir de la página 34.

Se ha elegido el actuador ACTinBOX hybrid, ya que tiene entradas configurables 
analógicas o digitales, para sensor de temperatura y para sensor de presencia, que es 
exactamente lo que buscamos. Tiene 4 salidas de 10 amperios, que son ideales para 
manejar un número considerable de luminarias, tiene salidas para el giro de motores, lo 
cual será empleado para el control de los difusores en el sistema de climatización.
Toda la información acerca del actuador viene especificada en su hoja de características 
que se encuentra a partir de la página 45.
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Se ha propuesto el dimmer Luzen Plus, debido a que los drivers y los leds ocupan todas 
las salidas del ActInBox, y se necesita una salida más que ofrezca una señal de 1-10V 
para la regulación de la intensidad luminosa. El dimmer Luzen Plus está diseñado 
especificamente para esta tarea.

Toda la información acerca del dimmer viene especificada en su hoja de características 
que se encuentra a partir de la página 175.

Se ha seleccionado el driver LG150w ya que se adapta al voltaje y corriente de salida 
que necesitamos, y es regulable con una entrada 0-10V.

Toda la información acerca del driver de presencia viene especificada en su hoja de 
características que se encuentra a partir de la página 32.

Se ha seleccionado el panel tactil Inzennio Z38i, ya que ofrece, todas las configuraciones 
necesarias para la iluminación y la climatización, operando únicamente sobre la sala en 
la que está instalado. De esta manera, se pueden programar manualmente, distintas 
configuraciones o cambiar cualquier parámetro de la configuración automática por 
defecto.

Toda la información acerca del panel táctil viene especificada en su hoja de 
características que se encuentra a partir de la página 82.

Las luminarias originales han sido sustituidas por lámparas LED, usando como criterios 
los lúmenes y el color de la luz, para adaptarnos a las características de las luminarias 
originales, que eran adecuadas, pero consiguiendo mayor ahorro de energía y 
durabilidad.

Toda la información acerca de las luminarias LED viene especificada en su hoja de 
características que se encuentra a partir de la página 21.

Para mayor detalle acerca del ahorro de energía que consiguen las luminarias LED, ver 
la hoja de consumos adjunta.

4.1.3. Localización de los componentes

Este sistema de iluminación está formado por la serie de dispositivos
que se enumeran y localizan a continuación:

- 19  sensores de presencia que se encuentran dispuestos en el local en el plano 8 de 
acuerdo a los diagramas y planos adjuntos. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas a partir de la página 34. Dichos sensores están conectados en la instalación 
según el diagrama general de conexiones que se encuentra en los diagramas y planos 
adjuntos y corresponde a los planos 11 y 12.

9



- 74 drivers ziro LED regulables que se encuentran dispuestos en el local en el plano 8 
de acuerdo a los diagramas y planos adjuntos. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en la página 29. Los drivers están conectados en la instalación según los 
diagramas y planos adjuntos en los planos 11 y 12. 

- 11 drivers LG regulables que se encuentran dispuestos en el local en el plano 8 de 
acuerdo a los diagramas y planos adjuntos. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas a partir de la página 32. Los drivers están conectados en la instalación según 
los diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12. 

- 20 actuadores ACTinBox hybrid que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo a 
los diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas a partir de la página 45. Estos actuadores están conectados en la instalación 
según los diagramas y planos, en los planos 11 y 12. 

- 11 dimmers Luzen plus que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo a los 
diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas a partir de la página 175. Los dimmers están conectados en la instalación 
según los diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12. 

- 10 LEDs emergencia normalux que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo a 
los diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en la página 25. Estos LEDs están conectados en la instalación según los 
diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12. 

- 12 LEDs de emergencia EET8-60 que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo 
a los diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en la página 24. Estos LEDs están conectados en la instalación según los 
diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12.

-  2 LEDs de emergencia con banderola que se encuentran dispuestos en el local de 
acuerdo a los diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas 
vienen detalladas en la página 26. Estos LEDs están conectados en la instalación según 
los diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12.

- 74 Downlight LEDs Ziro regulables que se encuentran dispuestos en el local de 
acuerdo a los diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas 
vienen detalladas en la página 31. Los downlights están conectados en la instalación 
según los diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12.

-  8 Downlight LED riba que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo a los 
diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en la página 22. Estos downlights están conectados en la instalación según 
los diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12.
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-  3 Downlight LED dwnl-3 que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo a los 
diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en la página 23. Dichos dowlinghts están conectados en la instalación según 
los diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12.

- 14 waldman chorus lwp LED tube que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo 
a los diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en la página 21. Estos tubos LEDs están conectados en la instalación según 
los diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12.

-  3 waterproof LED tube que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo a los 
diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en las páginas 27 y 28. Los tubos LEDs están conectados en la instalación 
según los diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12.

-  4 regletas zalux 2 LED tube que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo a los 
diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en las páginas  29 y 30. Dichos tubos LEDs están conectados en la 
instalación según los diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12.

-  9 regletas zalux 4 LED tube que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo a los 
diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en las páginas 29 y 30. Estos tubos LEDs están conectados en la instalación 
según los diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12.

- 11 pantallas táctiles Z38i que se encuentran dispuestas en el local de acuerdo a los 
diagramas y planos adjuntos, en el plano 8. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas a partir de la página 82. Dichas pantallas están conectadas en la instalación 
según los diagramas y planos adjuntos, en los planos 11 y 12.

4.2. Sistema de Climatización

4.2.1. Introducción

El sistema de climatización se encargará de mantener la temperatura adecuada de cada 
sala atendiendo a la demanda y a si la sala se encuentra vacía o hay presencia humana. 
De este modo el sistema funcionará consumiendo la mínima potencia posible en todo 
momento. El sistema analiza el estado de ocupación mediante los sensores de 
presencia, y la temperatura de la sala mediante una sonda de temperatura. Estos datos 
son envíados a la pasarela TCP/IP que será el encargado de mantener un nivel de 
velocidad del aire y temperatura automáticamente. También se han incluido unos 
paneles táctiles en cada sala, para poder actuar manualmente sobre cualquier 
parámetro del sistema en la sala que esté situado.
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Las máquinas interiores, son conectadas a la pasarela TCP/IP mediante una unidad de 
acoplamiento al bus que actúa de comunicador bidireccional llamada klic. De este modo 
se registra en tiempo real el estado de cada máquina, y se puede dar respuesta a cada 
máquina por separado. Automáticamente el sistema funciona en base a los sensores 
instalados en cada sala, según la presencia y la temperatura, pero adicionalmente unas 
pantallas táctiles ubicadas en cada sala, permitirán el control individual de cada zona. 
Los actuadores ACTinBOX permitirán el control de las rejillas motorizadas instaladas en 
los difusores. Dichas rejillas estarán cerradas si no se detecta presencia en la sala. Al 
detectarse presencia, se abrirán con un ángulo en relación a la desviación de la 
temperatura de la sala respecto a la temperatura de consigna. Si hay presencia en una 
sala y ésta queda vacía, la rejilla se cerrará hasta la mitad de su posición en el caso de 
que estuviera ya, más abierta del 50%. y en dos horas consecutivas si sigue sin haber 
presencia se irá cerrando progresivamente hasta quedar completamente cerrada. Así se 
consigue una gran modularidad y un mayor ahorro en la climatización.

4.2.2. Selección de los componentes

Se ha elegido el interfaz para el control de clima klic-DD, porque es la opción que ofrece 
konnex que mejor se ajusta a los requerimientos de la instalación. Tiene capacidad para 
manejar las cuatro maquinas de conductos y no necesita de alimentación adicional, 
funciona a la tensión del bus konnex.

Toda la información acerca del interfaz de control del clima viene especificada en su hoja 
de características que se encuentra a partir de la página 152.

Se han elegido las compuertas motorizadas de rejilla airzone, porque es la única manera 
de satisfacer las diferentes demandas de varias salas usando unidades interiores de 
conductos con rejillas difusoras. De esta manera se puede conseguir satisfacer las 
demandas usando menor energía al cerrar rejillas que no se usen en ese momento.

Toda la información acerca de las rejillas motorizadas viene especificada en su hoja de 
características que se encuentra a partir de la página 19.

4.2.3. Localización de los componentes

Este sistema de climatización está formado por la serie de dispositivos
que se enumeran a continuación:

-  4 Klic-DD que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo a los diagramas y 
planos adjuntos, en el plano 9. Sus especificaciones técnicas vienen detalladas a partir 
de la página 152. Estos interfaces están conectados en la instalación según los 
diagramas y planos adjuntos, en el plano 10.
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-  21 rejillas motorizadas Airzone que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo a 
los diagramas y planos adjuntos, en el plano 9. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en las páginas 19 y 20. Estos LEDs están conectados en la instalación según 
los diagramas y planos adjuntos, en el plano 10.

4.3. Sistema de Alarma

 El sistema de alarma, está diseñado sobre los componentes ya empleados 
anteriormente. Es una configuración más que va programada sobre el ACTinBOX. El 
sistema de alarma empleará los sensores de presencia, como detectores de intrusos. En 
el horario establecido como cerrado, si se detecta presencia, el sensor dejará de enviar 
señal al ACTinBOX y este disparará la alarma, encendiendo las luces de la sala en la 
que se detecte presencia. De este modo se consigue saber si el sensor está 
funcionando correctamente, ya que ha de enviar una señal continua de monitorización al 
ACTinBOX. La alarma se desactivará al llegar la hora programada como apertura del 
local.

4.4. Sistema de Control

4.4.1. Introducción

El sistema de control se encarga de la monitorización de todos los parámetros en tiempo 
real, alojando en un servidor seguro las configuraciones y estados de los equipos. De 
esta manera se puede acceder al control de la instalación remotamente desde cualquier 
lugar.

4.4.2. Selección de los componentes

Se ha escogido una pasarela TCP/IP nk2, ya que es un componente robusto que 
asegura el funcionamiento continuado de todos los equipos y a parte ofrece alojamiento 
en un servidor, de toda la información de la instalación, para poder manipularla 
remotamente. Va unida al bus como un componente más.

Toda la información acerca de la pasarela TCP/IP viene especificada en su hoja de 
características que se encuentra a partir de la página 207.

Se ha elegido un portatil ASUS U32U-RX025V, porque tiene las capacidades idóneas 
para la instalación, y es imprescindible para programar y configurar cómoda y 
rápidamente la instalación via FTP. 

Toda la información acerca del portatil viene especificada en la página web de ASUS 
www.asus.es.
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Se ha seleccionado cable bus KNX de 2 pares, libre de halógenos. Para este fin, vale 
cualquier par de cables KNX libre de halógenos, siendo de poca relevancia la marca y 
modelo.

Toda la información acerca de como se intala el bus knx se encuentra a partir de la 
página 241.

Se precisa disponer de una fuente de alimentación para el bus knx, para ello, se ha 
elegido una fuente Theben de 640mA, suficiente para alimentar hasta 64 dispositivos 
konnex conectados al bus. 

Toda la información acerca de la fuente de alimentación knx viene especificada en su 
hoja de características que están en la página 151.

4.4.3. Localización de los componentes

El sistema de control está formado por la serie de dispositivos que se enumeran a 
continuación:

-  pasarela TCP/IP nk2 que se encuentran dispuestos en el local de acuerdo a los 
diagramas y planos adjuntos, en el plano 6. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en la página 207. El nk2 está conectado en la instalación según los diagramas 
y planos adjuntos, en el plano 10 u 11.

-  portatil asus U32U-RX025V que se encuentra dispuesto en el local de acuerdo a los 
diagramas y planos adjuntos, en el plano 6. Sus especificaciones técnicas vienen 
detalladas en la página web del fabricante www.asus.es. Este portatil está conectado en 
la instalación según los diagramas y planos adjuntos, en los planos 10 y 11.
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Procesos de ejecución:

La línea del bus debe ir por una canalización distinta y alejada de la línea de tensión a 
220V según el REBT. Si hubieran puntos de coincidencia, el cable bus habrá de llevar un 
aislamiento de 750V

 Los sensores de presencia, se distribuirán de tal manera, que cada uno pueda dar 
respuesta en cada una de las salas del local, su posición ha de ser lejos de fuentes de 
calor y de luz, y en el caso de que las salas no estén delimitadas por paredes, serán 
colocados cerca de las esquinas para que no influyan unos en el área de los otros.

Los drivers se situarán sobre el falso techo, lo más cerca posible de los LEDs a los que 
están conectados, evitando la cercanía a dispositivos con gran interferencia 
electromagnética

Los actuadores se situarán sobre el falso techo, lo más cerca posible de los drivers y del 
sensor de presencia.

El equipo de control se situará encima de una mesa en la zona del sala especificada por 
los planos del local.

El interfaz del control del clima, se situará en el falso techo a una distancia nunca mayor 
de 0.8 metros de la máquina climatizadora..

Los paneles táctiles se instalarán en cada sala, de acuerdo a los planos en los que viene 
descrito, a una altura del suelo de 1.6 metros.
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Anexo: Ajustes. Puesta a punto

Configuración general:

Actuadores:

Para todos los actuadores que operan en la instalación, existirán 3 tipos de 
configuraciones:

- La primera configuración, se llevará a cabo, en todas aquellas salas en las que haya a 
parte del ActInBox el dimmer Luzen Plus. En estas salas, el ActInBox llevará un canal 
dedicado para los drivers de las luminarias y otro canal para las rejillas difusoras 
motorizadas, en el caso de haberlas. El canal dedicado a los drivers, se encargará de 
conectar y desconectar los mismos, cuando se detecte o no presencia en la sala en 
función de los valores de luz umbral. El canal dedicado a las rejillas difusoras, controlará 
el movimiento de apertura y cierre motorizado, produciendose la apertura de las rejillas 
al detectarse presencia siempre y cuando la temperatura de la sala esté comprendida 
fuera del rango de 22 a 27ºC. Siendo el estado de dichas rejillas normalmente cerradas.
Dentro del rango de 22 a 27ºC, las rejillas se irán cerrando con un ángulo determinado 
para reducir los consumos, hasta llegar a la temperatura de consigna. Si se deja de 
detectar presencia en la sala las rejillas irán cerrandose progresivamente en las 2 horas 
siguientes si la sala sigue vacía hasta cerrarse.
El dimmer Luzen Plus, se encargará de regular el nivel de luz que emiten las luminarias, 
actuando en el dimmer de los drivers. El nivel de tensión de esta salida, impondrá el 
nivel de luz en la sala, que vendrá prefijado a un valor de 1000 lúmenes de valor umbral 
en el caso de los downlights, pudiendo modificarse manualmente si fuera necesario.

- La segunda configuración, es única y exclusivamente, para la zona de las escaleras. 
En este caso, el ActInBox tendrá un canal para los drivers de las luminarias, y una salida 
del segundo canal para actuar como dimmer en los drivers. En este caso, la luminaria 
siempre se mantendrá encendida a un valor de 300 lúmenes, y en el momento de 
detectarse presencia, el dimmer cambiará, y se proporcionarán 1000 lúmenes.

- La tercera configuración, es únicamente, para aquellas salas, en las que sólo se 
disponga del ActInBox sin ningún dimmer Luzen Plus. En este caso, se reservará un 
canal para los drivers de las luminarias, y una salida del otro canal para actuar de 
dimmer en los drivers. El canal que actua sobre los drivers, controlará en apagado y 
encendido en función de la detección o no de presencia y los umbrales de luz. La salida 
dedicada a la regulación de los drivers, actuará siempre aplicando la tensión necesaria 
para alcanzar el valor umbral de 1000 lúmenes.
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Sensor de Movimiento:

Los sensores de movimiento de todas las salas, serán configurados por igual, de modo 
que envién a los actuadores, señal de presencia o no presencia, y envío del valor de 
luminosidad. La señal de presencia se mantendrá en estado de reposo enviando un uno 
continuamente al actuador, y detectará presencia enviando un cero al actuador. El envío 
de luminosidad se producirá de manera cíclica, para muestrear los niveles 
constantemente.

Panel Inzennio Z38i:

Los displays individuales de cada sala, deberán tener los paneles restringidos, de cara a 
poder actuar únicamente sobre la sala en la que se encuentran, con prioridad sobre los 
actuadores que rigen dicha sala. Desde dicho panel se puede controlar el encendido y 
apagado de las luces, así como la regulación de su intensidad. También se tiene acceso 
al sistema de climatización, pudiendo controlar la temperatura, la velocidad del aire y el 
modo de funcionamiento. El panel enviará cíclicamente al bus la medida de temperatura 
obtenida por su sensor interno.

Klicc-DD:

El interfaz de comunicación con las máquinas de climatización, se configurará en 
automático, manteniendo la temperatura entre 22 y 27ºC. En caso de que se detecte 
presencia en una sala, y el sensor de temperatura indique una temperatura fuera de este 
rango, la máquina más cercana a esa sala comenzará a funcionar automáticamente para 
compensar el desequilibrio, pudiendose configurar con mayor precisión a posteriori 
desde el panel z38i.
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Configuración paso a paso:

ACTinBOX:

Configurar las entradas pertinentes al sensor de movimiento, como sensor de 
movimiento.
Dentro de la ventana del sensor, configurar envio de luminosidad con un período de  tres 
segundos. Dentro del canal 1, habilitar el canal de detección escogiendo la opción 
siempre habilitado. La duración de detección se establecerá a un segundo, y se activará 
el reinicio de la detección de luminosidad tras una no detección. Configuramos el valor 
enviado al bus knx cuando se produce una detección, para que envie un cero. Se 
configura el envio del estado para que sea cíclico y se produzca cada 2 segundos.
En la pestaña de no detección, seleccionar el envío de un uno. Configurar el envio del 
estado en cíclico, con un período de 2 segundos.

Para la configuración de las rejillas difusoras motorizadas de la climatización, hay que 
hacer un ensayo para calcular el tiempo de apertura y cierre de las mismas, teniendo 
estos tiempos establecidos, es posible comenzar su configuración. Escogemos el canal 
B como canal persiana normal/toldo. Dentro de la configuración de tiempos, se 
introducen los tiempos de bajada y de subida, se escoge un tiempo de protección ante el 
cambio de sentido de 5 décimas, y un tiempo adicional al llegar al límite de 3 décimas.
Se debe considerar 5 posiciones para las rejillas, luego habrá que poner un 5 en el 
número de escenas. la primera escena será arriba, la segunda posicion determinada 
70%, la tercera posicion determinada 50%, la cuarta posicion determinada 20% y la 
quinta abajo

Configuraremos las alarmas, escogiendo número de alarmas 1. Se configurará como 
desencadenante el valor que envía en sensor de movimiento. Para la correcta 
monitorización, el sensor enviará un uno como valor pasivo, y un cero como 
desencadenante. En el apartado reacción, elegimos salida intermitente, con duración de 
encendido y apagado de 0.7s cada uno.

Klicc-DD:

En la pestaña gestión avanzada del clima, se ha de poner 26 grados como temperatura 
de consigna, que será el valor utilizado cuando el sistema funciona en modo automático.

*Para más información acerca de las configuraciones detalladas, ver los manuales de los 
equipos a partir de la página 45.
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Anexo: Sistema Konnex

A finales de 1992, varias empresas españolas se plantearon la idea de crear una
Asociación de empresas que se dedicasen a fabricar productos relacionados con la
tecnología EIB. A comienzos de 1993 se formalizó oficialmente la Asociación EIBA
España. Una de las primeras tareas fue la cuantificación del mercado nacional, lo que
debido a la escasez de datos se presentó difícil. Otra prioridad fue la estrecha
colaboración con el órgano central EIBA International.

En 1999, las Asociaciones internacionales EIBA, BatiBus y EHS decidieron unir fuerzas
creando la Asociación KONNEX, que finalmente pasó a llamarse “KNX Association”.
Una entidad que promueve, divulga, organiza, fija especificaciones, etc… en todo lo
referido al estándar KNX.

Los objetivos de esta iniciativa, con el nombre de "Convergencia", son: 

- Crear un único estándar para la domótica e inmótica que cubra todas las necesidades y 
requisitos de las instalaciones profesionales y residenciales de ámbito europeo.

- Aumentar la presencia de estos buses domóticos en áreas como la climatización o 
HVAC. 
Mejorar las prestaciones de los diversos medios físicos de comunicación sobretodo en la 
tecnología de radiofrecuencia.

- Introducir nuevos modos de funcionamiento que permitan aplicar una filosofía 
Plug&Play a muchos de dispositivos típicos de una vivienda. 

- Contactar con empresas proveedoras de servicios como las telecos y las eléctricas con 
el objeto de potenciar las instalaciones de telegestión técnica de las viviendas o 
domótica.

Siguiendo siempre los pasos del organismo central, se reestructuró la Asociación
española a lo largo de los años en varias ocasiones, con la correspondiente adaptación
del nombre.

Los fabricantes, proveedores de servicios, empresas integradoras, etc… se agrupan
alrededor de la KNX Association. En la actualidad (Septiembre de 2012) está formada
por 295 empresas.

KNX es el nombre de un protocolo estándar de comunicación entre dispositivos, basado
en un bus de datos y orientado a la automatización de viviendas y edificios.

Todos los dispositivos KNX se entienden entre sí. Para garantizar esta compatibilidad,
los centros de certificación someten a pruebas los equipos de los diferentes fabricantes,
de modo que se compruebe la interoperabilidad de estos respecto al resto de los
equipos, ya marcados con el logo KNX.
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El estándar KNX está reconocido a nivel mundial por la norma ISO/IEC 14543-3.

A nivel de instalación, el bus de datos KNX consiste en un par trenzado que recorre todo
el edificio o vivienda estableciendo un camino para la información entre todos los
equipos que componen este sistema. La topología se divide en líneas y áreas conforme
a unos requisitos de distancia, consumos, etc… Una instalación completa KNX podría
estar compuesta de más de 50.000 dispositivos. En la práctica, con conexiones basadas
en IP su tamaño es cuasi-ilimitado.

La gestión de la inteligencia de la instalación es descentralizada. Esto quiere decir que
no es necesaria una costosa unidad central bajo la cual se procese toda la información
del sistema. En su lugar, los equipos forman una red en la cual cada uno de los cuales
dispone de su propio proceso de datos. Una gran ventaja de este tipo de inteligencia es
la de no depender de un único equipo para el funcionamiento de la instalación en su
conjunto.

Los diferentes equipos han de ser configurados antes de su puesta en marcha. Esta
configuración se hace mediante un PC y con un software específico, Ets4, que es común
para todos los dispositivos, independientemente de quien sea su fabricante.

Para conocer el sistema KNX y la herramienta de configuración Ets4, KNX Association
ha certificado a multitud de centros de formación por todo el mundo. Estos centros tienen
la capacidad de realizar cursos homologados de KNX, iguales en cualquier lugar. Los
alumnos que superan con éxito estos cursos adquieren la homologación como KNX
Partner.

Las posibilidades del protocolo KNX en cuanto a funcionalidad solamente están limitadas
por la imaginación de profesionales y usuarios. Típicamente se proporciona control de
iluminación, cortinas, persianas, estores, climatización, seguridad, simulación de
presencia, monitorización, control de consumo energético, etc… Como decimos,
cualquier función eléctrica que tenga lugar en el edificio es susceptible de ser
implementada dentro del sistema KNX, bien mediante la adaptación de señales como a
través del empleo de dispositivos específicos, creados por los fabricantes destacados de
cada una de las áreas que pueden formar parte de la instalación.

Los equipos se dividen en tres grandes grupos según su tarea dentro del sistema:
sensores, actuadores y controladores. Los primeros, sensores, se encargan de recibir
información externa al sistema. Los segundos, los actuadores, se encargan de
transformar las decisiones que toma el bus KNX, en función de las variables entradas,
en acciones eléctricas. Por último, los controladores son los responsables de toma de
decisiones en la instalación.

KNX debe mucho de su implantación a la figura del integrador. Esta figura es una
empresa o un profesional que se encarga de combinar todas las instalaciones existentes
en el edificio, comunicarlos a través del sistema KNX y dejar lista la instalación para que
el usuario disfrute de las tres principales metas buscadas con un sistema domótico:
confort, seguridad y ahorro energético.
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Actualmente la asociación Konnex ha terminado las especificaciones del nuevo estándar 
(versión 1.0) el cual es compatible con los productos EIB instalados. Se puede afirmar 
que el nuevo estándar tiene lo mejor del EIB, del EHS y del Batibus y que aumenta 
considerablemente la oferta de productos para el mercado residencial el cual ha sido, 
hasta la fecha, la asignatura pendiente de este tipo de tecnologías.

La versión 1.0 contempla tres modos de funcionamiento: 

- S.mode (System mode): la configuración de Sistema usa la misma filosofía que el EIB 
actual, esto es, los diversos dispositivos o nodos de la nueva instalación son instalados y 
configurados por profesionales con ayuda de la aplicación software especialmente 
diseñada para este propósito. 

- E.mode (Easy mode): en la configuración sencilla los dispositivos son programados en 
fábrica para realizar una función concreta. Aún así deben ser configurados algunos 
detalles en la instalación, ya sea con el uso de un controlador central (como una 
pasarela residencial o similar) o mediante unos microinterruptores alojados en el mismo 
dispositivo (similar a muchos dispositivos X-10 que hay en el mercado). 

- A.mode (Automatic mode): en la configuración automática, con una filosofía Plug&Play 
ni el instalador ni el usuario final tienen que configurar el dispositiv. Este modo está 
especialmente indicado para ser usado en electrodomésticos, equipos de 
entretenimiento (consolas, set-top boxes, HiFi, ...) y proveedores de servicios. 

Cada modo de configuración está encaminado a satisfacer unos requerimientos 
específicos:

- S.mode: está especialmente pensada para su uso en instalaciones como oficinas, 
industrias, hoteles, etc. Sólo los instaladores profesionales tendrán acceso a este tipo de 
material y a las herramientas de desarrollo. Los dispositivos S.mode sólo podrán ser 
comprados a través de distribuidores eléctricos especializados. 

- E.mode: cualquier electricista sin formación en manejo de herramientas informáticas o 
cualquier usuario final un poco "manitas", podrán conseguir dispositivos E.mode en 
ferreterías, almacenes de productos eléctricos o tiendas de bricolaje. Aunque la 
funcionalidad de estos productos esta limitada (viene establecida de fábrica), la ventaja 
de este modo es que se configuran en un instante seleccionando en unos 
microinterruptores las opciones ofrecidas con una pequeña guía de usuario. Para los que 
conozcan el popular X-10 de amplio uso en EE.UU, comentar que los dispositivos 
E.mode aplican la misma filosofía. 
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- A.mode: es el objetivo al que tienden muchos productos informáticos y de uso 
cotidiano. Con la filosofía Plug&Play, el usuario final no tiene que preocuparse de leer 
complicados manuales de instalación o perderse en un mar de referencias o 
especificaciones. Tan pronto como conecte un dispositivo A.mode a la red este se 
registrará en las bases de datos de todos los dispositivos activos en ese momento en la 
instalación o vivienda y pondrá a disposición de los demás sus recursos (procesador, 
memoria, entradas/salidas, etc). Es la misma filosofía que la iniciativa de Sun 
Microsystems con el Jini o de Microsoft con el Universal Plug&Play. Este tipo de 
productos se vendrán en las "gasolineras" o en unos grandes almacenes. Son los 
fabricantes de electrodomésticos y de pasarelas residenciales, así como los proveedores 
de servicios (telecos, eléctricas, ISPs), los más interesados en este tipo de productos ya 
que permitirán ofrecer nuevos servicios a sus clientes de forma rápida y sin necesidad 
de complicadas instalaciones.
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Anexo: Hojas de características
Compuerta difusora motorizada
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Tubo LED DT-T10-420-DS
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Downlight LED Riba D21
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Downlight LED DWNL-3
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LED emergencia EET8-60
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LED emergencia normalux N-DEL3-100
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Led emergencia con banderola LEDCXTEU
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Waterproof LED tube KS-SQ-40W-1000mm
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Tubo LED x-tube
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Downlight Ziro LED regulable
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Driver LG150W
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Sensor de movimiento 
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Actuador ACTinBOX Classic-Hybrid
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Panel táctil Inzennio Z38i

86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



Fuente de alimentación KNX
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Interfaz de comunicaciones para la climatización Klic-DD
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Luzen plus
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Pasarela TCP/IP nk2
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Bus KNX

244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



270



271



272

PLANOS Y DIAGRAMAS DE CONEXIONES



273



274



275



276



277



278



279



280



281



282



283



PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones técnicas de materiales y equipos:

La línea de bus, ha de ser cable del tipo libre de halógenos para evitar intoxicaciones si 
hubiera un incendio.

Todas las luminarias LED que se nombran anteriormente, pueden ser sustituidas por 
otras luminarias, siempre y cuando se respete el tipo de luminaria (downlights, tubo de 
LEDs, etc), el color de luz y el flujo luminoso.

Los actuadores que operen en la instalación, han de tener, un canal de entrada y dos de 
salida como mínimo. Siendo la capacidad de conmutación mínima de la salida de 300w.

Los sensores de movimiento, han de enviar presencia y mezcla de luz artíficial/solar.

Los paneles táctiles que se implementen en la instalación, deben poder controlar 
apagado, encendido y regulación luminosa; temperatura de consigna y velocidad del aire 
y deben estar restringidos a operar en la sala en la que se instalen.

La fuente de alimentación del bus knx, ha de poder manejar corrientes de 640mA, ya 
que el consumo de los equipos conectados en la instalación en situaciones puntuales 
puede llegar a los 550mA.

La pasarela TCP/IP es un componente robusto que asegura el continuo funcionamiento 
de la instalación. Puede ser sustituido por cualquier otro componente que permita la 
monitorización y configuración de los equipos de la instalación, como puede ser un 
acoplador usb/bus knx para usar con el portatil. Pero se ha de tener especial cuidado 
con la fiabilidad al escoger cualquier alternativa, ya que la continuidad del servicio ha de 
ser imprescindible.
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 CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN 
 PRECIO 

UNITARIO  PRECIO TOTAL 

CAPÍTULO I: SISTEMA DE ILUMINACIÓN

 1.1  Ud      SENSOR DE PRESENCIA pd-c360i/24 Dimplus 

 Suministro e instalación del sensor de presencia
pd-c360i/24 Dimplus compuesto por un sensor de infrarrojos.

                               19.00   180.00 € 3,420.00 €

 1.2  Ud     DOWNLIGHT LED ZIRO REGULABLE 

    Suministro e instalación de los downlights LED Ziro 
regulable compuesto por luminaria y driver.

           74.00   100.56 € 7,441.44 €

 1.3  Ud    DRIVER LG 150W REGULABLE 

 Suministro e instalación de l.s drivers LG 150w con posibilidad 
de regular la intensidad luminosa

           11.00   40.00 € 440.00 €

 1.4  Ud      ACTUADOR ACTINBOX HYBRID 

  Suministro e instalación del actuador ACTinBOX hybrid sin 
necesidad de fuente de alimentación externa

           20.00   227.30 € 4,546.00 €

    1.5    Ud       DIMMER LUZEN PLUS 

      Sumnistro e instalación de los dimmers Luzen Plus 
      con detección de carga automática

           11.00         191.23 € 2,103.53 €

    1.6    Ud      PANTALLA TACTIL Z38i 

 Suministro e instalación de las pantallas táctiles Z38i para el 
control manual de cada sala

11       215.30 €                         2,368.30 € 

1.7 Ud DOWNLIGHT LED RIBA

 Suministro e instalación de los
 downlights LED riba de 52 w

8       230.00 €                         1,840.00 € 

PRESUPUESTO,CONSUMOS Y AMORTIZACIÓN
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 CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN 
 PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL

1.8 Ud  Downlight LED DWNL-3

 Suministro e instalación de los
 downlights LED dwnl-3 de 56w

3       305.00 €                            915.00 € 

1.9 Ud DIMMABLE LED TUBE DT-T10-420-DS

Suministro e instalación de los tubos LED DT-T10-420-DS
 que irán en las luminarias waldman chorus lwp

14         40.00 €                            560.00 € 

1.10 Ud WATERPROOF LED TUBE

Suministro e instalación de los tubos LED 

resistentes al agua KS-SQ-40w-1000mm

3 43.00 €                            129.00 € 

1.11 Ud REGLETA ZALUX 2 LED TUBE

Suministro e instalación de regleta zalux
 con 2 tubos LED SC-FTN3-T8-150W

4         38.00 €                            152.00 € 

1.12 Ud REGLETA ZALUX 4 LED TUBE

Suministro e instalación de regleta zalux
 con 2 tubos LED SC-FTN3-T8-150W

9         38.00 €                            342.00 € 

1.13 Ud LED EMERGENCIA NORMALUX

 Suministro e instalación de los leds
 de emergencia normalux 52w 3h

10       198.00 €                         1,980.00 € 

1.14 Ud LED EMERGENCIA EET8-60

Suministro e instalación de

 los leds de emergencia EET8-60 
12         35.00 €                            420.00 € 

1.15 Ud LED EMERGENCIA CON BANDEROLA

Suministro e instalación de los leds
 de emergencia con banderola LEDCXTEU

2         58.00 €                            116.00 € 

 TOTAL CAPITULO I 26,773.27 €
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 CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN 
 PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL

CAPÍTULO II: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

2.1  Ud       INTERFAZ COMUNICACIÓN KLIC-DD 

      
Suministro e instalación de interfaz de comunicaciones

 Klic-DD con la máquina interior de conductos
            5   185.00 € 925.00 €

2.2  Ud REJILLA MOTORIZADA DIFUSOR

 Suministro e instalación de las rejillas motorizadas 
de 200x200mm en los difusores individuales de cada sala

          21   142.00 € 2,982.00 €

TOTAL CAPÍTULO II 3,907.00 €

CAPÍTULO III: SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

         3.1    Ud      EQUIPO DE CONTROL 
       Portatil ASUS U32U-RX025V

-  AMD E-450M a 1.65 GHz
- Memoria RAM 4GB DDR3

- Disco duro 500 GB SATA 5400 rpm
- AMD Radeon HD 6320

- Pantalla 13.3" LED HD 1366 x 768 
- Tecnología inalámbrica: 802.11b/g/n

- HDMI
- USB 3.0

- Windows 7 Home Premium 64 bit
            1   470.00 € 470.00 €

3.2 Ud PASARELA TCP/IP NK2

Suministro e instalación de la pasarela NK2 con servidor web 
para alojar la configuración del bus

1            550 €                            550.00 € 

3.3 m CABLE BUS KNX 

 Suministro e instalación del cable bus
 knx de 2 pares libre de halógenos

100           0.81 €                              81.00 € 

3.4 Ud FUENTE ALIMENTACIÓN KNX

Suministro e instalación de fuente de alimentación Theben 
320mA

1       270.00 € 270.00 €

TOTAL CAPÍTULO III 1,371.00 €
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           HOJA RESMUEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO I: SISTEMA DE ILUMINACIÓN 26,773.27 €

CAPÍTULO II: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 3,907.00 €

CAPÍTULO III: SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 1,371.00 €

PRESUPUESTO TOTAL 32,051.27 €
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ILUMINACIÓN ORIGINAL

COMPONENTE POTENCIA (W) CANTIDAD FACTOR DIMMING * WATIO S/HORA CONSUMO ANUAL **

Siteco Lunis 5LR 36 74 0 2,664 4,475,520 W

Waldmann chorus lcp 220 3 0 660 1,108,800 W

Waldmann chorus lwp 108 14 0 1,512 2,540,160 W

Violet IP65 18 3 0 54 90,720 W

Regleta florescente Zalux 2 tubos 72 4 0 288 483,840 W

Siteco Lunis 5NG 75 7 0 525 882,000 W

Regleta florescente Zalux 4 tubos 144 9 0 1,296 2,177,280 W

CONSUMO TOTAL 11,758,320 W

ILUMINACIÓN LED

COMPONENTE POTENCIA (W) CANTIDAD FACTOR DIMMING * WATIO S/HORA CONSUMO ANUAL **

Downlight LED Ziro regulable 32 74 0.7 1657.6 2,784,768 W

Downlight dwnl-3 56 3 0.7 117.6 197,568 W

LED tube DT-T10-420-DS 40 14 0.7 392 658,560 W

Waterproof LED tube 40 3 0.7 84 141,120 W

Downlight LED riba 42 8 0.7 235.2 395,136 W

Regleta zalux 4 LED tube 136 9 0.7 856.8 1,439,424 W

Regleta zalux 2 LED tube 68 4 0.7 190.4 319,872 W

CONSUMO TOTAL 5,936,448 W

*  El factor dimming es una estimación de la potencia a la que funcionan las luminarias durante cada día. Para ello se estima que la luz funciona al 25% 

durante la primera hora que el sol comienza a desaparecer, al 55% durante la hora siguiente, y al 100% durante dos horas más que es lo máximo que puede 
durar la jornada diaria (0.25+0.55+1+1)/4horas = 70% total

** El consumo anual en watios viene estimado, mediante una jornada de siete horas al día de necesidad luminosa, cinco días a la semana, cuatro semanas 
al mes, los doce meses del año.

 

COSTE ANUAL SIN LEDS:  Precio kw/h= 0.229€ 2,692.66 €

COSTE ANUAL CON LEDS:  Precio kw/h= 0.229€ 1,359.45 €

AHORRO ANUAL: 1,333.21 €

7x5x4x12=1680 watios/añowatios/año
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CLIMATIZACIÓN ORIGINAL

ELECTROMOTOR CONSUMO MAX (KW) CONSUMO ESTIMADO (KW)

A.C. Exterior 19.2 15.36

A.C. Interiores 2.208 1.7664

Extractores 0.705 0.705

Cortina de aire 21.8 21.8

CONSUMO MAX TOTAL 43.913 39.6314

COSTE ANUAL ESTIMADO * 19,603.28 €

* Se estima que el coste anual con la instalación original es del funcionamiento de los equipos al 80% del total  de potencia de las unidades A.C.. Y que 
dicho funcionamiento se da en una jornada de nueve horas diarias, durante cinco dias, durante cuatro semanas al mes, y durante doce meses. 
9hx5diasx4semanasx12meses=2160h

CLIMATIZACI ÓN AUTÓNOMA

ELECTROMOTOR CONSUMO MAX (KW) CONSUMO ESTIMADO (KW)

A.C. Exterior 19.2 7.68

A.C. Interiores 2.208 0.8832

Extractores 0.705 0.705

Cortina de aire 21.8 21.8

CONSUMO MAX TOTAL 43.913 31.0682

COSTE ANUAL ESTIMADO * 15,367.57 €

* Se estima que el coste anual con la instalación automatizada es del funcionamiento de los equipos al 40% del total de potencia de las unidades A.C.. Y 
que dicho funcionamiento se da en una jornada de nueve horas diarias, durante cinco dias, durante cuatro semanas al mes, y durante doce meses. 
9hx5diasx4semanasx12meses=2160h

AHORRO ANUAL: 4,235.70 €

COSTE ANUAL INSTALACIÓN ORIGINAL 22,295.93 €

COSTE ANUAL INSTALACIÓN AUTÓNOMA 16,727.021 €
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