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Descripción resumida 

 



 

 

Uso previsto 
 

Las placas de ampliación de bus KNX/EIB pueden utilizarse únicamente: 

• Para su uso previsto en cursos de formación y perfeccionamiento profesional 

• En perfecto estado técnico 

 

Los dispositivos cuentan con la tecnología más avanzada actualmente disponible y cumplen las normas 

técnicas de seguridad reconocidas. A pesar de ello, si se utilizan indebidamente, es posible que surjan 

peligros que pueden afectar al usuario o a terceros o, también, provocar daños en los componentes. 

 

El sistema para la enseñanza de Festo Didactic ha sido concebido exclusivamente para la formación y el 

perfeccionamiento profesional en materia de sistemas y técnicas de automatización industrial. La empresa 

u organismo encargado de impartir las clases y/o los instructores deben velar por que los 

alumnos/aprendices respeten las indicaciones de seguridad que se describen en el presente manual. 

 

Por la presente, Festo Didactic excluye cualquier responsabilidad por lesiones sufridas por el alumno/ 

aprendiz, por la empresa u organismo que ofrece los cursos y/o por terceros, si la utilización del presente 

equipo se realiza con propósitos que no son de instrucción, a menos que Festo Didactic haya ocasionado 

dichos daños premeditadamente o con extrema negligencia. 
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Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este 

documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se 

exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Reservados todos los derechos, en especial 

los de patentes, de modelos registrados y estéticos. 

 

 

Nota 

Se sobreentiende que el uso de términos en género masculino incluye también los correspon-

dientes términos de género femenino. Se prescinde de la alusión explícita a los dos géneros 

únicamente con el fin de no complicar la formulación de las frases y facilitar la lectura. 
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Indicaciones de seguridad 
 

 Pictogramas 
El presente documento y el hardware descrito en él contienen información sobre posibles peligros que 

pueden surgir en caso de un uso indebido del sistema. Se utilizan los pictogramas que se indican a 

continuación: 

 

 
Advertencia 

… significa que, en caso de no respetarse, pueden ocasionarse graves daños 

físicos y materiales. 

 

 
Atención 

… significa que, en caso de no respetarse, pueden ocasionarse daños físicos 

o materiales. 

 

 

Advertencia 

… significa que antes de realizar trabajos de montaje, reparación, mantenimiento 

o limpieza, deberá apagarse el aparato y desconectarlo de la red. Consulte 

el manual y preste especial atención a las indicaciones de seguridad contenidas 

en él. En caso de no respetarse esas indicaciones, pueden ocasionarse graves 

daños físicos o materiales. 

 

 

 
Advertencia 

… significa que al establecer contacto con superficies calientes de las máquinas 

(hasta aprox. 85 °C) existe el peligro de provocar un incendio. 
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 Trabajar con seguridad 
El equipo cuenta con la clase de protección I, según DIN EN 61558-1. Únicamente deberá utilizarse 

o conectarse con redes de corriente alterna de 110 V/230 V con puesta protectora a tierra. 

 

 

 
 

Información general 
• Los alumnos únicamente podrán trabajar con los circuitos en presencia de un instructor. 

• Utilice aparatos eléctricos (por ejemplo, unidades de alimentación eléctrica, compresores, 

componentes hidráulicos) únicamente en aulas de clases equipadas con un sistema de protección 

contra corriente residual (FI, RCD). 

• Lea detenidamente las hojas de datos correspondientes de cada uno de los componentes y, 

especialmente, respete las respectivas indicaciones de seguridad. 

• Los fallos que podrían mermar la seguridad no deberían aparecer durante las clases, por lo que deberán 

eliminarse de inmediato. 

• Utilice los equipos de protección apropiados (gafas protectoras, calzado de seguridad) al trabajar 

con los circuitos. 

 

 

 
 
Sistema eléctrico 
 

• ¡Peligro mortal en caso de ruptura del conductor protector! 
– El conductor protector (amarillo/verde) no deberá cortarse ni dentro ni fuera del equipo. 

– No deberá dañarse o retirarse el aislamiento del conductor protector. 

• En instalaciones industriales deberán respetarse las normas de utilización de equipos eléctricos y 

utillajes definidas por los organismos profesionales BGV. 

• En centros de formación y en talleres de instrucción, el uso de unidades de alimentación eléctrica 

deberá supervisarse por personal debidamente cualificado. 

• Precaución 

Los condensadores pueden estar cargados aunque el aparato como tal haya sido separado de todas 

las fuentes de tensión. 

• Al sustituir fusibles, utilice únicamente fusibles apropiados y previstos para la intensidad nominal 

correcta. 

• Si un equipo pasa de un espacio frío a un espacio de mayor temperatura, nunca deberá conectarse 

de inmediato. En determinadas circunstancias adversas, el agua condensada que se forma en estas 

condiciones podría destruir el equipo. No conecte el equipo hasta que alcance la temperatura 

ambiente. 
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• ¡Peligro de muerte al conectar unidades de alimentación en serie! 
No se permiten tensiones de contacto > 25 V DC. 

En caso de contacto, las tensiones > 120 V DC pueden ser mortales. 

– No establezca una conexión en serie de fuentes de tensión. 

• ¡No deberán obstruirse las ranuras de ventilación de los equipos! Los equipos deberán colocarse 

sobre superficies sólidas y difícilmente inflamables, de manera que el aire pueda circular libremente. 

Los equipos se enfrían principalmente por convección. 

• Efectúe el montaje de todos los equipos de tal manera que pueda acceder fácilmente a los interruptores 

y a los empalmes. 

• Al trabajar con los equipos conectados a tensión: utilice únicamente herramientas apropiadas. 

• ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica! 
Proteja las salidas de las unidades de alimentación eléctrica (contactos/bornes de salida) y los cables 

conectados a ellas, para evitar el contacto directo. 

– Utilice únicamente cables con suficiente aislamiento o rigidez dieléctrica. 

– Utilice conectores de seguridad con puntos de contacto a los que no se pueda acceder. 

• Si existen  

– daños visibles,  

– funcionamiento defectuoso,  

– almacenamiento inapropiado o 

– transporte indebido,  

no se puede garantizar ausencia de peligro al utilizar el equipo. 

– En esos casos, desconecte inmediatamente la tensión. 

– Proteja el equipo para evitar que vuelva a conectarse. 

• Las conexiones eléctricas deben establecerse o desconectarse únicamente después de haber 

desconectado la tensión. 
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8023966 
Placa experimental universal KNX EduTrainer® 
 

 

Placa experimental universal KNX EduTrainer® - Vista frontal 

 

 

La placa experimental universal sirve para integrar toda clase de aparatos de bus KNX en el sistema 

de aprendizaje KNX. 

 

La placa experimental universal KNX ofrece la posibilidad de integrar equipos de montaje en serie y equipos 

bajo revoque o empotrados. Para las conexiones eléctricas 

de los equipos están disponibles tanto la alimentación de la tensión de funcionamiento como las 

conexiones de bus. Las salidas conducen hacia las posiciones adecuadas para el sistema. Dos conectores 

(tipo zócalo) ofrecen la 

posibilidad de alimentar con tensión equipos externos. 

 

Además, la placa experimental universal KNX contiene la distribución del sistema KNX para 230 V. 

Las posiciones de todas las conexiones son estándar y se encuentran en manguitos de seguridad 

o conectores de sistema. 
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 Paquetes de funciones KNX por temas: 
 

Paquete de funciones IP/WLAN KNX (n.º de art. 8023967) 

– Router IP KNX 

– WLAN Access Point 

 

Paquete de funciones lógica/tiempo KNX (n.º de art. 8023968) 

– Módulo de lógica 

 

Paquete de funciones de energía KNX (n.º de art. 8023969) 

– Sensor de aire 

 

Paquete de funciones de energía KNX (n.º de art. 8023970) 

– Actor de energía 

 

Cada paquete de funciones consta de los componentes KNX y de los accesorios necesarios. 

 

 

 Especificaciones técnicas 
 

Información general 

Dimensiones 399 mm x 297 mm x 110 mm 

Estructura  Carcasa de la consola con pies de goma para utilizar 

en el bastidor A4 o sobre la mesa 

Peso 1,0 kg 

Condiciones del entorno 0 - 40 °C, humedad del aire 60 % 

Tipo de protección IP 20 

Reservado el derecho de modificación 
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Sistema eléctrico 

Tensión de entrada 230 V AC 

Tensión nominal EIB 30 V DC +1 / –2 V, PELV  

Tensión auxiliar nominal 30 V DC +/– 1 V, PELV 

Frecuencia de entrada 47…53 Hz 

Tensión de salida Igual que la tensión de entrada 

Salidas 7 

Conexiones de las salidas para conectores de seguridad de 4 mm 

Salidas para conector 2 

Conexiones para bus KNX Conectores enchufables de bus compactos KNX 

Conexión a la red con 4 mm bornes de seguridad 

Reservado el derecho de modificación 
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