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Justificación y objetivos



Creciente necesidad de establecer comunicaciones con las 
instalaciones domóticas realizadas con el bus KNX/EIB

Problemas encontrados en los dispositivos de comunicación 
existentes para el bus KNX/EIB:

Dependencia de infraestructuras de comunicaciones cableadas (RTB, RDSI, 
ADSL, …)
Fiabilidad de la comunicación
Complejidad de uso para el usuario final
Dificultad de programación para el integrador
Elevado coste
Dependencia de servicios específicos de proveedores de telefonía
Etc.

Justificación



Objetivos técnicos

Ventajas que nos aportan las redes de transmisión GSM frente a 
los sistemas tradicionales:

Cobertura a nivel mundial
Alta disponibilidad de la red
Encriptación de la información transmitida
Transmisión digital de datos (SMS, GSM:9600bps y GPRS:115200bps)
Bajo coste económico
Facilidad de implementación

Comunicación entre el móvil y la instalación KNX/EIB

Uso de los servicios de mensajería SMS para el intercambio 
de información

Uso de la actual red GSM como medio de transporte



Objetivos comerciales

Suplir una carencia importante actualmente con mucha 
demanda entre los clientes finales

Ser competitivo en costes y funciones frente a sistemas 
propietarios

Complemento muy atractivo y completo para las instalaciones
Seguridad y confort
Agrupación de elementos de elevado coste en un solo dispositivo (visu, 
programadores horarios, avisos/acciones, funciones lógicas, escenas, envío 
fecha/hora, etc…)
Facilidad de puesta en marcha con una intuitiva interface web
Configuración remota para el instalador

Muy buen argumento de venta para el instalador



Módulo GPRS KoNeXion



- SMS

- Llamadas perdidas
GSM

- Visu IP

- e-mails

- NAT

GPRS

- Visu IP

- e-mails

TCP/IP

(Eth)

Conectividad



Conectividad

INTERNET POR CABLE

-Módem analógico

-ADSL

-Fibra

-Etc.

INTERNET VÍA

GPRS

Permite acceder a instalaciones donde no hay conexión a 
Internet



Conexionado



Conexionado



Accesibilidad

Acceso especifico web para la configuración (integrador)
Permite un acceso total al dispositivo
http://192.168.0.56/config.htm

Acceso dedicado web para cliente final:
Permite el acceso a funciones de interés para el cliente
No depende del integrador para modificaciones básicas
http://192.168.0.56/



Muestra la página de inicio del módulo

Visualización de los objetos del módulo 

Visualización de los objetos del módulo, 
permitiendo modificar parámetros básicos 

Configuración de los nombres de la subpáginas 
de Minivisualización y Visualización

Configuración de todos los parámetros de los 
objetos de visualización

Configuración de las funciones lógicas, 
comparadores y operaciones matemáticas, así 
como también, de las escenas.

Visualización de las funciones horarias y 
configuraciones básicas

Configuración de las funciones horarias.

Las entradas de la agenda y los grupos de 
pertenencia

Configuración y activación de la conexión GPRS

Configuración de la conexión de red TCP/IP

Configuración del operador telefónico y del 
servidor de correos SMTP

Configuración del reloj

Configuración de la dirección física KNX

Configuración de los avisos en caso de fallo o 
restauración del suministro eléctrico.

Copia de seguridad y restauración del módulo

Muestra la secuencia de arranque del módulo

Cambio de contraseña

Salvado de la configuración

Muestra la cobertura y los estados del módulo

Salvado de la configuración y reinicio del módulo

Enlace a la página de usuario final

Acceso al integrador



Acceso al cliente



Avisos, acciones y visualización



Avisos, control y sondeo de la instalación KNX vía SMS
42 eventos diferentes

E-mails de aviso como respuesta a telegramas KNX

Control de funciones KNX mediante llamadas perdidas
42 acciones con un número distinto para cada acción

Aviso de fallo y retorno de suministro eléctrico (e-mail y 
SMS)

Agenda de:
10 teléfonos
10 e-mails
3 grupos de agenda



Servidor web integrado
Visualización de la instalación
Refresco On-Line de los estados
Envio de ordenes al bus
Configuración vía web
Interacción con el resto de funciones mediante variables: 
• Programadores horarios
• Funciones lógicas, matemáticas y comparadores
• Escenas

y además…



Configuración del operador



Configuración de la agenda



Configuración de los nombres de la 
visualización





Ejemplos de 
visualización



Modificación de la visu permitida al usuario



Conexión IP



Diferentes accesos IP
Con sesión de datos GPRS
Con acceso por Ethernet (LAN)



Múltiples formas de activar/desactivar la sesión GPRS
Desde la visualización: Nombrando un objeto como “gprs”
Con SMS’s: <gprs.on,25>, se inicia la sesión durante 25 min.
Con llamadas perdidas
Con telegramas desde el bus
Desde la página de “Configuración GPRS”

Notificación de la IP pública asignada al módulo GPRS 
KoNeXion

Envío por mail
Accediendo por el acceso LAN a la página “Configuración GPRS”



GPRS

N
A
T

Permite ser utilizado como un router con funciones 
de NAT, para acceder a servicios IP de una 
instalación. Por ejemplo

Monitorizar telegramas con el ETS: Haciendo NAT a un 
programador IP para monitorizar telegramas durante las 
fases iniciales en la puesta en marcha de una instalación



Configuración de la conexión GPRS



Configuración de la conexión GPRS



Configuración de la conexión Ethernet y 
de la funcionalidad de router (NAT)



Funciones avanzadas



Servidor NTP

Reloj interno
Envío de Fecha/Hora al bus
Actualización automática mediante conexión a servidores 
de hora NTP de Internet (Por GPRS y Ethernet)
Personalización de los intervalos de actualización



Configuración del reloj



Programaciones horarias semanales
Hasta 12 funciones horarias
Envío de valores con diferentes puntos de datos
Acceso independiente para el usuario
Alimentación permanente del reloj con batería de Litio



Configuración del calendario





Comparaciones
Igual, distinto, mayor y menor
Mayor o igual
Menor o igual

Funciones lógicas
AND
OR
Gate

Escenas





Ejemplo 1: Realizar avisos (SMS) de los resultados 
de las operaciones lógicas



Ejemplo 2: Escenas



Múltiples tipos de puntos de datos

1 bit

DPT 5.001 (1 byte): Valor entre 0 y 100 (%)
P. ej.: Valor dimmer

DPT 5.010 (1 byte): Valor entre 0 y 255 sin signo
P. ej. : Valor escenas

DPT 9.00X (2 byte): Valor entre -671088.62 y 670760,9
Valor coma flotante
P. ej. : Valor temperatura, luxes, etc…



Detección de fallo y recuperación de suministro 
eléctrico

Aviso por mail y SMS
Notificación a los grupos asignados



Backup de la configuración
Salvado y recuperación mediante un archivo



LOG de eventos 

Permite supervisar:
Secuencia de inicio del módulo
Detalle de los mensajes SMS’s entrantes y salientes
E-mail’s generados
Actualizaciones de la fecha/hora de servidores NTP
Control de conexiones GPRS
Fallos de suministro eléctrico
…

Muy útil para detectar errores de:
Proveedor de servicios y configuración GPRS/SMS y SMTP (mail)
Configuración TCP/IP



LOG de eventos 



Dirección física KNX
Se asigna desde el mismo entorno web de configuración
Permite encender/apagar el LED de programación para la 
detección desde el ETS



Notificación de errores en el bus
0: Sin errores
1: Error en el envío de un mail
2: Error en la conexión GPRS
3: No hay comunicación con el módem
4: No hay tarjeta SIM
5: Sin cobertura
6: Fallo de suministro


