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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

El IRing es un emisor de infrarrojos con capacidad de aprendizaje de códigos que permite el 

control de dispositivos con receptor de infrarrojos a través de controles centralizados desde 

pantallas táctiles, PCs o internet. 

Programable desde el Sistema de Desarrollo, es capaz de grabar en memoria cualquier tipo de 

señal infrarroja, mostrando el tren de impulsos grabado  y  permitiendo  su  emisión  para  

comprobar  su  correcto funcionamiento. 

Se  suministra  con  2  partes:  Una  placa  de  control  que  incorpora  el microprocesador, la 

conexión al bus y el receptor de grabación y un conector tipo MiniJack para la conexión al 

prolongador con los terminales de led emisor de infrarrojos. 

Su instalación puede ser oculta, a excepción del terminal emisor de infrarrojos, que debe ser 

visible y estar enfocado hacia los equipos receptores a controlar. 
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 Emisor de infrarrojos con memorización de 255 códigos 

 Prolongador con leds emisores y conector miniJack 

 Apto para transmisores IR en la banda 40 KHz 

 Montaje oculto integrado en otro equipo o en techo 

 Alimentación: 9 – 16 Vd.c. (BUS) 

 Corriente consumida 40 mA (BUS) 

 Almacenamiento: 255 códigos infrarrojos 

 Distancia máxima de emisión: 8 metros 

 Protocolo de comunicaciones: BUSing® 
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3 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO  

3.1 MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Las señales infrarrojas almacenadas por el IRing en cada una de sus 255 posiciones de memoria 

(o escenas) pueden ser ejecutadas enviando el siguiente comando desde cualquier equipo 

BUSing®: 

Escribe D 100 X 

Donde D es la dirección del IRing y X la posición de memoria en la que se ha grabado 

previamente el código infrarrojo. 

EJEMPLO:  SE  QUIERE  D I SP ONER DE  UNA ESCEN A EN UNA SMARTTOUCH - BASI C  PAR A AP AG AR  
UNA MÁQUI NA DE  AIRE  AC ONDI CIO NADO MEDI AN TE  EL  IR ING.  

Para ello se debe tener insertados en el proyecto una Smarttouch, desde el que ejecutar la 

escena y un IRing, seleccionándolos en la pestaña asistente o bien en los botones 

correspondientes para insertar componente (ver ayuda al sistema de desarrollo). 

 

En la escena de la Smarttouch, en la casilla correspondiente a la escena nombrada Código1 se 

escribe la siguiente orden o script: Escribe 1 100 0. 

En este ejemplo el IRing tiene la dirección BUSing® 1 y el código infrarrojo para apagar la 

máquina de aire acondicionado se ha grabado en la posición 0.  
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4 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO  

A diferencia de otros equipos BUSing® cuya programación se realiza desde la pestaña Módulos 

de la instalación, en el caso del IRing desde ésta pestaña solo es posible asignarle su dirección 

BUSing®. 

La programación de los códigos infrarrojos se realiza desde la pestaña de Diagnóstico, 

introduciendo en la casilla Dirección del Nodo la dirección del IRing que se quiere programar y 

pulsando el botón Comenzar, apareciendo así la siguiente pantalla de programación: 

 

4.1 GRABAR UN CÓDIGO NUEVO DE INFRARROJO  

Para guardar un nuevo código infrarrojo en una posición de memoria del IRing se dispone de 

una casilla en la que seleccionar dicha posición y de un botón para poner al IRing en modo 

grabación como se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

Una vez pulsado el botón de grabación, se debe grabar el código deseado pulsando el botón 

correspondiente del mando o emisor y dirigiendo el haz de infrarrojos hacia el receptor del 

IRing situado en la parte superior izquierda de éste. 

Cuando el IRing ha terminado el proceso de grabación y se ha recibido el código infrarrojo 

correctamente envía el siguiente comando BUSing®. 

 

Es muy recomendable elaborar un listado de los códigos y órdenes almacenadas en cada una 

de las posiciones de memoria de los IRing de que se disponga en la instalación. 
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4.2 REPRODUCIR UN CÓDIGO INFRARROJO GRABADO 

Para reproducir un código infrarrojo previamente guardado en una posición de memoria del 

IRing se utiliza la casilla para seleccionar dicha posición y un botón para reproducir como se 

puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

Al pulsar el botón de reproducción , el emisor del IRing envía el código infrarrojo guardado 

en la posición de memoria seleccionada, por lo que se puede comprobar si el funcionamiento 

es correcto dirigiendo el emisor del IRing hacia la máquina o dispositivo que se desea 

controlar. 

A la derecha del botón de reproducción se dispone de otro botón  , mediante el cual se 

puede ver el tren de pulsos almacenado en la posición de memoria.  

 

4.3 COPIADO DE CÓDIGOS DE UN IRING A OTRO  

Es posible copiar todos los códigos infrarrojos ya grabados en un IRing para no tener que 

repetir el proceso de grabación con un nuevo IRing vacío. 

Para ello basta con tener conectados por BUS ambos IRing, ya que este proceso de copiado se 

realiza mediante comandos BUSing®, no mediante sus emisores y receptores infrarrojos. El 

tiempo que tarda en copiarse la información de un IRing a otro varía en función de la cantidad 

de códigos que se hayan grabado.  

En la pestaña de Diagnóstico, se introduce en la casilla Dirección del Nodo la dirección BUSing® 

del IRing vacío que se quiere programar y se pulsa el botón Comenzar, apareciendo así la 

pantalla de programación. 
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Después en la casilla disponible en la parte superior derecha de la ventana, se introduce la 

dirección BUSing® del IRing previamente programado y del que se quieren copiar los códigos 

infrarrojos. 

 

Una vez hecho esto, y habiendo comprobado previamente que ambos equipos comunican 

correctamente, se pulsa sobre el botón de copiado.     

En la imagen de ejemplo, se copia la programación del IRing con dirección 1 al IRing vacío con 

dirección 0. 
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5 D IAGNÓSTICO DEL EQUIPO  

Desde el sistema de desarrollo (SIDE) es posible comunicarse con cualquier equipo para hacer 

un diagnóstico del mismo, viendo el estado de las salidas, entradas, parámetros de 

configuración, etc.  

Esto se hace desde la pestaña Diagnóstico, introduciendo en la casilla Dirección del Nodo la 

dirección del equipo con el que se quiere comunicar y pulsando el botón Comenzar. 

 

Nota: Todos los equipos responden a la dirección 255 además de a la que tengan programada. 

La información proporcionada por el diagnóstico es la siguiente: 

- Tipo de nodo: Cada equipo tiene un tipo de nodo, en el caso del IRing el número 22. 

- Dirección devuelta: Devuelve la dirección del IRing e indica que se comunica 

perfectamente, en este caso 1. 

- Comando devuelto: En caso de ser 1 es un ACK, es decir, que el equipo se comunica 

perfectamente. Si el valor devuelto fuese un 2 sería un NO ACK y se habría producido un error 

de comunicación. 

- Dato1 devuelto: Devuelve la lectura del tipo de nodo, en este caso 22. 

- Dato2 devuelto: No es relevante. 

Cada vez que se desee actualizar todos los valores de diagnóstico del equipo es necesario 

pulsar de nuevo el botón Comenzar. 
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6 REGISTROS QUE ADMITE  

6.1 RAM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

Escribe 1 0 - 255 
Iniciar modo grabación en la posición de memoria indicada en 
dato 2. 

Escribe 2 0 - 255 
Carga en el buffer el código infrarrojo de la posición de 
memoria indicada en dato 2 para ser leído posteriormente 
mediante dato 1 = 30. 

Lee 30 0-255 
Leer el tren de pulsos del código infrarrojo cargado en el buffer. 
Devuelve en dato 1 y dato 2 los valores de cada posición de 
memoria (2x255) indicada en dato 2. 

Escribe 100 0-255 Emitir el código infrarrojo indicado en dato 2. 

6.2 EEPROM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

LeeEeprom 0 0 - 255 Dirección BUSing del equipo. 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

2 0 - 255 

Base de tiempos para la grabación de la trama IR.  
0 = Base de tiempos para trama más rápida. 
254 = Base de tiempos para trama más lenta.  
255 = Base de tiempos compatible con IRing versiones 
anteriores. 
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7 VOLCADO DE DATOS AL EQUIPO  

Previamente hemos de tener conectado correctamente el Iring de la siguiente forma: 

 

La única información que se debe volcar a la pasarela es la dirección BUSing. Si se hace click en 

el icono en reprogramar este nodo, no aparecerá ninguna ventana para confirmar la 

programación, puesto que el nombre que se le asigna a la máquina 1 en las propiedades de la 

pasarela es necesario para la vinculación de control punto a punto. 
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8 INSTALACIÓN  
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