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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

Es un pulsador capacitivo con 2 zonas táctiles totalmente independientes y 2 indicadores LED. 
Es totalmente configurable desde el cual pueden controlarse otros dispositivos BUSing®. 

Es posible configurar las áreas táctiles como pulsadores, interruptores o función de pulsación 

larga/ corta. Además, permite visualizar el estado del elemento controlado en sus indicadores 

LED. 
Desde el sistema de desarrollo (SIDE) es posible asignar escenas para los diferentes modos a 
ejecutar en función de las pulsaciones realizadas.  

El dispositivo dispone de termostato interno con modos de calor/frio y control para fan-coil. 

 
Entradas: 

 
• 2 áreas táctiles 

 
Salidas: 

 
• 2 indicadores LED 
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

• 2 áreas táctiles capacitivas 

• 2 indicadores LED 

• Entradas programables para trabajar con interruptor, pulsador o función de pulsación 

larga y corta 

• 2 eventos de BUS programables por cada entrada 

• Termostato interno con modos frio/calor y control de fan-coil 

• Montaje en caja de registro 

 

Los pulsadores Cubic pueden controlar diferentes dispositivos BUSing® como actuadores, 

dimmer, etc. 

Este equipo solamente se puede programar desde el sistema de desarrollo completo (SIDE). 
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3 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO  

El primer paso es incorporar el equipo Cubic al proyecto, de forma que podamos trabajar sobre 

él. Para ello, desplegamos la barra lateral de equipos (situándonos sobre el margen derecho) y 

en la pestaña de interfaz de usuario, bastan con hacer clic sobre Cubic para que se incorpore 

automáticamente al proyecto en la primera posición libre. 

 

Una vez incluido el nuevo nodo en el proyecto, se inicia el proceso de programación del mismo. 

Hacemos doble clic sobre el dispositivo o bien pinchamos sobre el Cubic con el botón derecho 

del ratón y elegimos la opción: editar propiedades: 

 

Una vez hecho esto, aparece la pantalla de programación del Cubic, donde se debe seleccionar 

el dispositivo Cubic deseado (2, 4, 6 ó 8 áreas táctiles). Cubic 2 en este caso: 
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3.1 ASIGNACIÓN DE EVENTOS A LAS ENTRADAS  

Para realizar la programación de cada área táctil se debe hacer clic sobre los distintos recuadros 

que se pueden observar a la derecha de la imagen de la Cubic. La zona seleccionada se indicará 

de la forma P1, P2… y se dispondrá de los siguientes modos de configuración: 

 -Press/reléase: se ejecuta una escena al pulsar y otra al soltar el área táctil 

correspondiente. 

 -Toggle: esta opción configura la entrada como interruptores, es decir responde cuando 

se produce un único flanco (alto o bajo). En este caso la casilla de Scripts superior corresponde 

al flanco de subida y la casilla inferior de Scripts de cada entrada corresponde al flanco de bajada. 

 -Long/short: se ejecuta la escena de la casilla superior al realizar una pulsación larga y la 

escena de la casilla inferior al realizar una pulsación corta. 

En la ventana de configuración se asignan las escenas: 

 -Press/Toggle/Long: se ejecuta la escena del recuadro superior cuando se pulsa la zona 

táctil (se realiza una pulsación o una pulsación larga) dependiendo del modo seleccionado. 

 

 -Release/Toggle/Short: se ejecuta la escena del recuadro inferior al dejar de presionar 

el área táctil (release), al hacer una segunda pulsación (toggle) o al hacer pulsación corta (short) 
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3.2 VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL DISPOSITIVO CONTROLADO 

Con la opción Led Tracking se puede visualizar el estado de la salida de otro dispositivo 

controlado por cada área táctil en el LED correspondiente. Para ello, se indica la dirección y salida 

del dispositivo controlado. 

 

3.3 TERMOSTATO INTERNO  

Para configurar el termostato interno se debe pulsar sobre el símbolo de temperatura de la 

imagen: 

 

Así se accede a la ventana de configuración del termostato interno: 
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En ella se pueden configurar las escenas a ejecutar según la temperatura para modo frío, 

modo calor y para el control de un fan-coil, que se describirán a continuación: 

3.3.1 EVENTOS DE TEMPERATURA 

En la parte superior se encuentran cuatro casillas referentes a los modos frio y calor.  

 

 Calor ON: se ejecutará esta escena cuando se esté en modo calor o mixto y la 

temperatura medida sea menor que la temperatura demandada o de consigna, es decir, 

cuando el termostato esté demandando calor. En esta casilla se activará la calefacción. 

 Calor OFF: se ejecutará esta escena cuando se esté en modo calor o mixto y la 

temperatura medida alcance la temperatura de consigna, es decir, cuando el termostato 

deja de demandar calor. En esta casilla se desactivará la calefacción. 
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 FRIO ON: se ejecutará esta escena cuando se esté en modo frío o mixto y la temperatura 

medida sea mayor que la temperatura demandada o de consigna, es decir, cuando el 

termostato esté demandando frío. En esta casilla se activará el aire acondicionado. 

 FRIO OFF: se ejecutará esta escena cuando se esté en modo frio o mixto y la temperatura 

medida alcance la temperatura de consigna, es decir, cuando el termostato deja de 

demandar frio. En esta casilla se desactivará el aire acondicionado. 

Se puede realizar la programación de cada una de las casillas de dos formas diferentes: 

 Programación asistida (no válida para trabajar con el KA, para este equipo utilizar la 

programación mediante scripts). 

 Programación mediante scripts. 

Ejemplo: Se pretende controlar la caldera y aire acondicionado desde el termostato del pulsador 

Cubic. 

Se debe añadir al proyecto un actuador (en nuestro caso escogemos 6E6S, pero podría ser con 

un número diferente de salidas), un pulsador Cubic y una pantalla (Smart touch, por ejemplo) 

para el control del termostato: 

 

Supongamos la caldera y el aire unido a dos salidas del 6E6S. A la hora de controlarlo desde el 

termostato haríamos lo siguiente: 

Hacemos doble clic sobre el 6E6S para asignarle a dos de sus salidas los nombres 

correspondientes tal y como se muestra a continuación. 
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Pulsamos OK y hacemos doble clic sobre el termostato para realizar la programación en los 

cuadros de “eventos”. 

Para el encendido de la caldera, hacemos doble clic sobre la casilla de programación Calor ON, 

apareciendo la pantalla de selección de nodo en la que elegimos el 6E6S (puesto que ahí 

conectamos la caldera y el aire en nuestra instalación ejemplo).  

Aparece una nueva pantalla en la que elegimos “CalderaON”. 

 

Pulsamos en “Close” y genera el siguiente script Enciende Caldera. Para el apagado de la caldera 

seguimos los mismos pasos, pero en la casilla Calor OFF.  

Se hace doble clic en la casilla, elegimos el 6E6S y pulsamos sobre “CalderaOFF”. Pinchamos 

sobre OK y se genera un nuevo script Apaga caldera, como se puede ver en la siguiente imagen: 
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Para el control del aire haríamos exactamente lo mismo que para la caldera, pero en las dos 

casillas de la derecha (Frio On y frio Off). 

 

NOTA: Si se quieren programar más eventos a la vez que el encendido / apagado de la caldera o 

el aire acondicionado, hacemos doble clic sobre la casilla que creamos oportuna a tal efecto. Por 

ejemplo: si se quiere que al encender la caldera se bajen las persianas, estos eventos los 

programaríamos juntos en la misma casilla de programación “Calor ON”. 

Para hacer el control del termostato del pulsador cubic, se debe vincular un icono de termostato 

en una pantalla o servidor web, con un control punto a punto a la cubic. Se puede ver el 

procedimiento a continuación: 

En este caso, tenemos una pantalla Smart Touch basic, en la que, al hacer doble clic sobre su 

icono en el SIDE, se abrirá la ventana de edición de propiedades. A continuación, hacemos click 

en alguno de los puntos de los cuatro planos disponibles, y aparecerá una ventana como la 

siguiente, para poder seleccionar un nodo del proyecto y hacer el control punto a punto: 
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En dicha ventana, seleccionamos el nodo 0 – Cubic, y pulsamos ok. El siguiente paso, es 

seleccionar el icono que se quiere: 

 

Se selecciona el icono de termostato para vincularlo a la Cubic, de manera que se visualice de la 

siguiente forma: 
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De esta forma el usuario, podrá hacer un control del termostato del pulsador, seleccionando el 

modo de trabajo, temperatura de consigna y apagado de termostato. 

3.3.2 CONTROL DE FANCOIL 

En la parte inferior de la pestaña Temp se pueden observar 4 casillas correspondientes a las tres 

velocidades del fan coil y al apagado del mismo: 

 

 Fancoil Off: en esta casilla se programarán los eventos a ejecutar cuando el Fancoil esté 

en reposo. La programación al igual que en la pestaña de “control de temperatura” se 

puede realizar de forma asistida o mediante scripts. El procedimiento a seguir a la hora 

de programar sería el mismo. 

 Fancoil V1: en esta casilla se programarán los eventos a ejecutar cuando el Fancoil se 

encuentra en velocidad 1. 

 Fancoil V2: en esta casilla se programarán los eventos a ejecutar cuando el Fancoil se 

encuentra en velocidad 2. 

 Fancoil V3: en esta casilla se programarán los eventos a ejecutar cuando el Fancoil se 

encuentra en velocidad 3. 

NOTA: La velocidad de trabajo del Fancoil está definida por el resultado del regulador PID 

del termostato. 

3.3.3 CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO 

Todos los termostatos salen calibrados de fábrica, pero en caso de ser necesario calibrarlos, se 

debe hacer a través de la opción de diagnóstico del SIDE. Para ello, se debe detectar el equipo 

en diagnóstico de nodo introduciendo la dirección BUSing de la misma y hacer clic en comenzar. 

En la imagen inferior, se puede ver la forma en la que se visualiza el termostato que está en la 

dirección BUSing 8: 
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En la parte de la derecha, se puede ver la temperatura medida y de consigna del termostato 

interno, además de una opción de calibrado.  En esa opción se debe introducir la temperatura 

de la estancia en la que se encuentra, y pulsar sobre el botón Calibra, (para introducir 

temperatura con decimal, se utiliza coma en vez de punto). 

 

Una vez enviada la temperatura haciendo clic sobre calibra y tras unos segundos, aparecerá el 

texto calibrado, dentro del recuadro. 

 

Se debe tener en cuenta que la precisión de la temperatura medida del termostato interno es 

de ±1ºC. 

Importante: se debe tener el termostato encendido y en reposo unos minutos para que se 

adecue la temperatura, antes de proceder al calibrado. 

Nota: se deben tener en cuenta diversos condicionantes que puedan crear una variación en la 

temperatura medida. Por ejemplo: corrientes de aire por el tubo, pantalla con el brillo siempre 

encendido… 
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4 REGISTROS QUE ADMITE  

4.1 RAM 

Comando  Dato 1  Dato 2  Descripción  

Escribe 4 0 - 255 
Dato 2 = 0 apagar todos los leds. 
Dato 2 = 255 encender todos los led. 

Escribe 5 0 – 7 
8 - 15 

Actuar sobre un led de manera independiente. 
V8: Dato 2 = 0 a 7: encender leds 1 a 8. 
Dato 2 = 8 a 15: apagar leds 1 a 8. 
V6/SQ6: Dato 2 = 0 a 5: activar salidas 1 a 6. 
Dato 2 = 8 a 13: desactivar salidas 1 a 6. 
SQ4: Dato 2 = 0 a 3: activar salidas 1 a 4. 
Dato 2 = 8 a 11: desactivar salidas 1 a 4. 
SQ2: Dato 2 = 0 a 1: activar salidas 1 a 2. 
Dato 2 = 8 a 9: desactivar salidas 1 a 2. 

Escribe 6 0 - 7 Conmuta el valor del número de led correspondiente. 

TABLA 4.1 
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5 VOLCADO DE DATOS AL EQUIPO  

5.1 EQUIPO CABLEADO 

Previamente hemos de tener conectada correctamente el dispositivo de la siguiente forma: 

 

NOT A:  NO E S NECE SARI A L A C OLO CACIÓ N DE  LA FUE N TE  DE  AL I ME NTACIÓ N S I  EN L A 
INSTAL AC IÓN EXI STE  T E NSIÓN SUF IC IE NTE  P A R A AL I MENT ARLO.  P UD I ERA SER  QUE  LA 

AL IME NT ACIÓ N PROVE NG A DE  OTRO S E QUI P OS COM O 6E6 S ,4E 4 S…… ETC.  

Pinchamos con botón derecho del ratón sobre el icono de nuestro proyecto en el SIDE y elegimos 

“Reprogramar este nodo” apareciendo la siguiente pantalla en la que pulsamos sobre 

“Programar”.  

 

Esperamos a que la barra situada debajo del botón “Programar” llegue al final y ya habremos 

volcado los datos. 
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6 CABLEADO  

6.1 CUBIC-SQ2 
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