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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

La KA es un dispositivo que tiene como objetivo básico el control de alarmas técnicas. La KA 

dispone de entradas para: 

 Sondas de inundación. 

 Sondas de gas o incendio. 

 Detectores de alarma. 

Dispone también de 4 salidas libres de potencial para la conexión de: 

 Electroválvula de agua. 

 Electroválvula de gas o sirena incendios. 

 Caldera. 

 Sirena intrusión. 

Además de las entradas/salidas mencionadas anteriormente dispone de dos entradas 

adicionales: 

 Pulsador de desactivación de alarmas técnicas (inundación, gas o incendio e intrusión). 

 Interruptor de activación/desactivación de la alarma de intrusión. 

Este módulo, combinado con una interfaz BUSing con servidor web integrado (PPL, St-plus o 

Ethbus3), permite conocer y controlar el estado de la instalación domótica 24/7 y recibir 

notificaciones, en dispositivos móviles, en cualquier momento que haya un aviso de alarma 

técnica. 
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 Alimentación: 230 Vac. 

 Consumo: 5 VA; aporta 300mA al BUS de sondas. 

 Alimentación auxiliar a 12Vdc 

 6 entradas digitales preparadas para la conexión de sensores. 

 4 salidas digitales para control directo de la instalación. 

 Dimensiones: Carril DIN 9 módulos. 
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3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO  

El modo de funcionamiento por defecto es el siguiente: 

 Inundación: Ante una fuga de agua, el equipo corta inmediatamente la electroválvula 

de paso del agua, que debe estar normalmente abierta. Además, por defecto, realiza 

una serie de llamadas.  

 Gas o incendio: Esta entrada puede ser utilizada o bien para detectar fugas de gas en 

cuyo caso el equipo cortará la electroválvula de paso de gas que debe estar 

normalmente abierta; o bien para detección de incendios, en cuyo caso el equipo hará 

sonar una sirena. En ambos casos es posible utilizar detectores de centralita, 

realizando el lazo correspondiente y adaptar la señal. 

 Intrusión: La entrada de intrusión está programada por defecto para la instalación de 

detectores de alarma normalmente cerrados. Cuando se produce una alarma de 

intrusión, se dispone de 30 segundos (programación por defecto) para desactivar la 

alarma antes de que salte. Para activar la alarma de intrusión es necesario mantener 

activada la entrada “Llave”. La alarma se activa transcurridos 30 segundos desde la 

activación de dicha entrada. 

 Calefacción: El equipo dispone de una salida para la gestión de la caldera. 
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4 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO  

En la pestaña “Módulos de la instalación” se debe incluir el dispositivo KA y se hace doble clic 

sobre él (o bien se selecciona y se pulsa botón derecho  editar propiedades). 

Una vez hecho esto, aparece la pantalla de programación del KA. 

 

 

Tiene dos pestañas “Asignación de nombres” y “Asignación de eventos a las entradas”, que se 

pasan a describir a continuación: 

4.1 ASIGNACIÓN de NOMBRES 

En esta pestaña se puede observar en la parte inferior izquierda la Dirección del nodo en que 

se encuentra el KA (Dirección 0 en la imagen).  

Hay que recordar que es posible utilizar esta dirección posteriormente a la realización del 

proyecto para comprobar el estado, en este caso, del KA en la pestaña de diagnóstico. 

En esta pestaña es posible cambiar el nombre asignado por defecto a cada una de las salidas y 

de las entradas, que por defecto están programadas de la siguiente forma: 

 Nombre asignado a la salida 1: NC. (No conectada). 

 Nombre asignado a la salida 2: NC. (No conectada). 

 Nombre asignado a la salida 3: Sirena. 

 Nombre asignado a la salida 4: Caldera. 

 Nombre asignado a la salida 5: Sirena/ElecGas. 

 Nombre asignado a la salida 6: Elec.Agua. 

 Nombre asignado a la entrada 1: Armado/Desarmado. 

 Nombre asignado a la entrada 2: PulDesarmado. 

 Nombre asignado a la entrada 3: SondaIntrusión. 

 Nombre asignado a la entrada 4: Termostato. 
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 Nombre asignado a la entrada 5: SondaGas/Incendio. 

 Nombre asignado a la entrada 6: SondaInundación. 

NOTA 1: Las salidas 1 y 2 anteriormente citadas no existen físicamente pero sí de forma 

lógica. 

NOTA 2: permite un máximo de 15 caracteres; no se pueden dejar espacios ni escribir la letra 

“ñ” ni otros caracteres tipo: *, #...... 

4.2 ASIGNACIÓN DE EVENTOS A LAS ENTRADAS 

En esta pestaña se observan cuatro apartados: “eventos de las entradas”, “modo 

individualizado por entradas”, “armado y desarmado”, y “disparado de la alarma”. 

 

4.2.1 MODO POR ENTRADAS 

En este apartado se permite modificar el modo de funcionamiento de las entradas que por 

defecto vienen como interruptor, pueden ser cambiadas cada una de ellas a pulsador. 

 Pulsador: esta opción configura cada una de las entradas como pulsadores, es decir, el 

equipo responde cuando se produce un flanco de subida y uno de bajada. En este caso 

la casilla de Scripts de la izquierda corresponde a la primera pulsación y la casilla 

derecha de Scripts de cada entrada corresponde a la segunda pulsación. 

 Interruptor: esta opción configura cada una de las entradas como interruptores, es 

decir responde cuando se produce un único flanco. En este caso la casilla de Scripts 

izquierda corresponde al flanco de subida y la casilla derecha de Scripts de cada 

entrada corresponde al flanco de bajada. 
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4.2.2 ARMADO Y DESARMADO 

En la parte izquierda del apartado se observan dos campos en los que introducir valores: 

 
 

 Tiempo armado: Es el tiempo transcurrido desde que el usuario activa o conecta la 

alarma hasta que ésta realmente se arma. Esta aplicación se usa para que el usuario 

conecte la alarma y tenga tiempo para salir de su casa antes de ser detectado. Este 

valor puede variar entre 0 y 255 segundos (2 minutos y 20 segundos). Se programa el 

valor que se considere oportuno, por defecto 30 segundos. 

 Tiempo desarmado: Es el tiempo de que dispone el usuario para desarmar la alarma 

antes de que ésta salte y realice ejecute los eventos que se hayan programado. Este 

valor puede variar entre 0 y 255 segundos (2 minutos y 20 segundos). Se programa el 

valor que se considere oportuno, por defecto 30 segundos. (Téngase en cuenta para 

realizar las pruebas de funcionamiento del equipo). 

NOTA: El valor máximo a introducir en las casillas de tiempo de armado y desarmado es de 

255, que equivalen aproximadamente a 2.20 segundos. Desde los valores 1 al 127 cuentan 

como segundos, pero a partir de ese valor y hasta 255 vuelve a empezar a contar desde el 1, 

es decir, no se siguen acumulando. 

En la parte derecha del apartado se observan dos casillas de programación: 

 Armado: permite programar qué va a realizar el sistema en caso de activación de la 

alarma temporizable. Por defecto la programación incluye los scripts que se muestran 

en la figura anterior y que se pasan a describir a continuación. 

 

- Escribe 254 12 2: Mediante este script se indica que el servidor web 

(ethbus3, PPL, St-plus), prepare el teclado para la desactivación de la 

alarma. Es decir, con este script se prepara a la pantalla con servidor web, 

para que en cuanto salte la alarma prepare el teclado de desactivación de 

esta. 

 

 Desarmado: permite programar qué va a realizar el sistema en caso de desactivación 

de la alarma temporizable. Por defecto la programación incluye los scripts que se 

muestran en la figura anterior y que se pasan a describir a continuación. 

 

- Escribe 254 11 2: Mediante este script se inhibe que el servidor web 

BUSing®, prepare el teclado para la desactivación de la alarma. Es decir, la 

pantalla deja de estar preparado para mostrar el teclado de desactivación 

de la alarma, “no tiene que seguir pendiente del aviso de alarma”. Se 
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puede decir que este script desarma la pantalla, y apaga el led de armado 

de intrusión, volviendo el equipo al estado de reposo. 

4.2.3 DISPARADO DE LA ALARMA 

Se observan en la imagen dos casillas de programación: 

 
 

 Eventos disparado alarma: Es posible incluir eventos adicionales en caso de disparo de 

la única zona/alarma temporizable. Por defecto y sin posibilidad de modificar esta 

opción el equipo está internamente programado para en caso de saltar esta alarma, 

hacer sonar la salida “Sirena” durante un minuto y parar, consecutivamente durante 

varios ciclos. 

 Eventos fin disparo alarma: También es posible añadir y/o modificar eventos en el caso 

de desarmado de la única zona/alarma temporizable, una vez producida la alarma. 

(Internamente se desactiva la salida “sirena”). Se aprecian dos Scripts que 

comentamos a continuación: 

- Escribe 254 11 2: Mediante este script se inhibe que el servidor web de 

BUSing®, prepare el teclado para la desactivación de la alarma. Es decir, la 

pantalla deja de estar preparado para mostrar el teclado de desactivación 

de la alarma, “no tiene que seguir pendiente del aviso de alarma”. 

4.2.4 EVENTOS DE LAS ENTRADAS 

Se observan 12 casillas de programación colocadas dos a dos. 
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Cada par de casillas de programación recibe un nombre “Armado/Desarmado”, 

“PulDesarmado”, “SondaIntrusion”, “Termostato”, “SondaGas/Incendio” y “SondaInundacion”. 

La ejecución de una casilla u otra en función de cada pareja depende de cada modo de la 

entrada (funcionamiento por flancos en modo interruptor). Si el contacto de la entrada 

correspondiente a cada pareja está cerrado se ejecuta la casilla de la izquierda de la pareja en 

cuestión; es decir, si por ejemplo se cierra el contacto de la entrada relativo al 

“Armado/Desarmado” se ejecuta la casilla de la izquierda (Escribe 0 2 7: armado), si se abre se 

ejecuta la casilla de la derecha (Escribe 0 2 15: desarmado). 

 
 
Pasamos ahora a la explicación de cada una de las casillas de programación: 

 Armado/Desarmado: Cuando se cierre el contacto correspondiente a esta entrada (por 

acción manual mediante un llavín, teclado, etc.) se ejecutará el script que se muestra 

en la casilla izquierda: (por defecto) Escribe 0 2 7 y que significa lo siguiente: 

- Escribe 0 2 7: Este script manda al equipo con dirección 0, que por defecto 

es él mismo (KA), que arme la única zona/alarma temporizable, la entrada 

denominada intrusión (ver apartado “registros que admite”). Es decir, al 

enviar este script la central de alarmas arma la intrusión. Cuando se abre el 

contacto correspondiente a esta entrada (por acción manual mediante un 

llavín, teclado, etc.) se ejecutará el script que se muestra en la casilla 

derecha (por defecto): Escribe 0 2 15 y que significa lo siguiente: 



MANUAL DE PROGRAMACIÓN 
KA - V1.0  
 

 

     

 
Central de alarmas 11 de 23 

 

- Escribe 0 2 15: Este script manda al equipo con dirección 0, que por 

defecto es él mismo (KA), que desarme la única zona/alarma temporizable, 

en KITs intrusión (ver apartado “registros que admite”).  Es decir, cuando 

se envía este script la central de alarmas desarma la intrusión. 

 PulDesarmado: Esta entrada está programada por defecto para desactivar las alarmas 

de inundación y gas o incendio ante una pulsación. Cuando se toque el pulsador de 

desarmado (cierre del contacto correspondiente) se ejecutará la casilla de la izquierda 

y cuando se suelte (apertura del relé) no ejecutará nada, puesto que en la casilla de la 

derecha no tenemos scripts. (Esta es la forma de programar pulsadores en modo 

interruptor). La otra opción sería poner el mismo script de la casilla izquierda en la 

casilla derecha, para que al pulsar o soltar ejecute la misma acción (puesto que en un 

pulsador se pretende que cada vez que se pulse se ejecute la misma acción, en este 

caso la desactivación de las alarmas de inundación y gas o incendio.) 

Los scripts son los siguientes: 

- Escribe 0 2 12: Este script manda al equipo con dirección 0, que por 

defecto es él mismo (KA), que abra el relé de la salida 5, por defecto el 

desarmado de la alarma de gas o incendio (ver apartado “registros que 

admite”). De esta forma se desactiva la alarma de gas o incendio. 

- Escribe 0 2 13: Este script manda al equipo con dirección 0, que por 

defecto es él mismo (KA), que abra el relé de la salida 6, por defecto el 

desarmado de la alarma de inundación (ver apartado “registros que 

admite”).  De esta forma se desactiva la alarma de inundación. 

 

 SondaIntrusión: cuando se cierra el contacto correspondiente a esta entrada se 

ejecutan los scripts de la casilla izquierda y cuando se abre los de la derecha. Los 

scripts de la casilla derecha son de seguridad para que cuando se cierre el relé se 

ejecuten los de la izquierda y cuando se abra (por si no se ha pulsado bien 

anteriormente) con los de la derecha se ejecute el mismo evento. Como se puede 

observar los scripts son exactamente iguales. 

 
Ejemplo: si en la entrada del KA está conectado un detector de infrarrojos, cuando éste se 

active (relé cerrado) se ejecutarán los eventos de la casilla izquierda y cuando el relé se abra se 

ejecutarán los mismos scripts (los de la casilla derecha) por seguridad. 

Los scripts se explican a continuación: 
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 Escribe 0 2 6: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por defecto es el 

mismo Kit de Alarmas, que se ha detectado una alarma de intrusión (ver apartado 

“registros que admite”). Este registro es especial y siempre quiere decir “disparo de un 

detector de intrusión”. 

En este apartado se podría enviar también el comando: Escribe 254 10 2, para avisar a la 

pantalla que saque el teclado para desarmar intrusión. 

NOTA: Como relación entre el apartado “armado y desarmado” y el subapartado 
“sondaintrusion” del apartado “eventos de las entradas” cabe decir lo siguiente:  
 
Hay que tener en cuenta que para poder enviar el aviso con el script (escribe Dir_pantalla 10 
2) es necesario haber armado primero en el apartado de “armado y desarmado” con el script 
correspondiente (escribe Dir_pantalla 12 2). O lo que es lo mismo, para poder enviar el aviso 
de alarma de intrusión activada no ha de estar anulado previamente el desarmado con el 
script “escribe Dir_pantalla 11 2”. 
  

 Termostato: Cuando se cierre el relé correspondiente a esta entrada (por acción del 

termostato) se ejecutará el script que se muestra en la casilla izquierda y que significa 

lo siguiente: 

- Escribe 0 2 3: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 

defecto es él mismo, que cierre el relé correspondiente a la salida 4, es 

decir que active la caldera (ver apartado “registros que admite”). Aquí se 

conectaría un termostato con un contacto. No sería necesario conectar 

aquí el termostato, MECBUS o similares de INGENIUM, puesto que los 

datos se envían por BUS. El termostato en función de la temperatura 

solicitada y medida, abriría o cerraría el contacto. Cuando lo cierre se 

ejecuta este script (enciende caldera). 

Cuando se abra el relé correspondiente a esta entrada (por acción del termostato) se ejecutará 

el script que se muestra en la casilla derecha y que significa lo siguiente: 

- Escribe 0 2 11: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 

defecto es el mismo Kit de Alarmas, que abra el relé correspondiente a la 

salida 4, es decir que desactive la caldera (ver apartado “registros que 

admite”). Aquí se conectaría un termostato con un contacto. No sería 

necesario conectar aquí el termostato, MECBUS o similares de INGENIUM, 

puesto que los datos se envían por BUS. El termostato en función de la 

temperatura solicitada y medida, abriría o cerraría el contacto. Cuando lo 

abra se ejecuta este script (apaga caldera). 

 
NOTA: El número de más a la derecha de cada uno de los scripts indica el número de salida 
que le corresponde en el KA. Para cerrar relé utiliza los 6 primeros números (0 a 5) y para 
abrir los respectivos suma 8, es decir, para el caso anterior el script para cerrar el relé 
correspondiente a la entrada termostato es “Escribe 0 2 3”; para abrirlo se suma 8: “Escribe 
0 2 11 (3+8)”. 
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 SondaGas/Incendio: Cuando se cierre el relé correspondiente a esta entrada (por 

detección por parte del sensor: fuga de gas o incendio) se ejecutarán los scripts que se 

muestran en la casilla izquierda y que significan lo siguiente: 

- Escribe 0 2 4: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 

defecto es el mismo Kit de Alarmas, que cierre el relé correspondiente a la 

salida 5, es decir que cierre la electroválvula de gas (ver apartado 

“registros que admite”). 

- Escribe 254 10 4: Este script le indica a la pantalla/ethbus, que saque en 

pantalla un texto de alarma de gas o incendio. El texto correspondiente se 

debe programar en la propia pantalla (consultar manual de programación 

de PPL o St-Plus). 

Cuando se abre el relé correspondiente a esta entrada (el sensor deja de detectar; fin de fuga 

de gas o incendio) se ejecutarán los scripts que se muestran en la casilla derecha y que 

significan lo siguiente: 

- Escribe 0 2 12: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 

defecto es el mismo KA, que abra el relé correspondiente a la salida 4, es 

decir que deje la electroválvula de gas en reposo o deje de sonar la sirena 

(ver apartado “registros que admite”). 

- Escribe 254 10 12: Este script le indica a la pantalla (PPL, St-plus) / ethbus 

que saque en pantalla un texto que anule la alarma de gas o incendio.  

 SondaInundacion: Cuando se cierre el relé correspondiente a esta entrada (por 

detección por parte del sensor de inundación) se ejecutarán los scripts que se muestra 

en la casilla izquierda y que significan lo siguiente: 

- Escribe 0 2 5: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por 

defecto es el mismo Kit de Alarmas, que cierre el relé correspondiente a la 

salida 5, es decir que cierre la electroválvula de agua (ver apartado 

“registros que admite”). 

- Escribe 254 10 5: Este script le indica a la pantalla/ethbus, que saque en 

pantalla un texto de alarma de inundación. El texto correspondiente se 

debe programar en la propia pantalla (consultar manual de programación 

de PPL o St-Plus). 

Cuando se abra el relé correspondiente a esta entrada (el sensor deja de detectar; fin de fuga 

de agua) se ejecutarán los scripts que se muestran en la casilla derecha y que significan lo 

siguiente: 
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Escribe 0 2 13: Este script le indica al equipo con dirección 0, que por defecto es el mismo Kit 

de Alarmas, que abra el relé correspondiente a la salida 5, es decir que deje la electroválvula 

de agua en reposo (ver apartado “registros que admite”). 

Escribe 254 10 13: Este script le indica al servidor web que abra el relé correspondiente a la 

salida 5, es decir, anula que la pantalla/servidor web saque en pantalla un texto de alarma de 

inundación. 

NOTA: Se recomienda no variar la programación por defecto. 

 
A pesar de la recomendación anterior cabe decir que es posible realizar la programación de 

cada una de estas casillas de dos formas diferentes: 

 Programación asistida  

 Programación mediante Scripts  

4.2.5 PROGRAMACIÓN ASISTIDA 

Ejemplo: Se quiere que cuando salte la alarma por inundación se enciendan las luces de la 

cocina y cuando el sensor deje de detectar se apaguen. 

Se necesita, además de la KA, un actuador. 

Una vez se ha hecho doble clic sobre el KA para editar sus propiedades, se hace doble clic en la 

casilla correspondiente, en este caso en la casilla de programación izquierda 

“SondaInundacion”  

 
Aparece la siguiente pantalla de selección de nodo en la que selecciona el actuador. 
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Se hace doble clic sobre el KI1 apareciendo la siguiente pantalla en la que se selecciona el 

encendido de la cocina. (Para asignar nombres a las salidas del actuador, véase el manual de 

este equipo). 

 
 
Se pulsa en “Close” y se genera el siguiente script. 

 
 
Ya estaría programado que cuando salte la alarma de inundación se encienda la luz de la 

cocina, denominada en el ejemplo Encendido3. Para el apagado de la misma, se haría de forma 

equivalente en la casilla de la derecha. 

4.2.6 PROGRAMACIÓN MEDIANTE SCRIPTS 

Es posible escribir las órdenes directamente en las casillas de programación en lugar de realizar 

la programación asistida, haciendo doble clic sobre la casilla de programación y actuando 

sobre cada componente en cuestión como se ha visto en el apartado anterior. 
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“Hay que recordar que para el KA no se recomienda variar la programación por defecto salvo 

que sea un usuario avanzado.” 

Scripts disponibles: 

El lenguaje de programación de scripts es un lenguaje interpretado, que reconocen todos los 

equipos BUSing. La finalidad de este lenguaje es la de facilitar al programador la elaboración 

de escenas y/o acciones complejas. Los scripts definidos se describen a continuación. 

 
Enciende: 

Sintaxis: Enciende Nombre 

Ejemplo: Enciende salon (Enciende la salida denominada salon) 

Equipos que responden a este comando: 4E8S, 6E6S, 4E4S, 2E2S… 

Con este comando tan sencillo, el SIDE busca qué salida concreta de qué nodo, está 

denominada como salon y envía el comando BUSing necesario para ejecutar la orden de 

encendido. 

Ejemplo de programación: se quiere programar una escena para el encendido de las luces del 

salón. 

Se necesita añadir al proyecto un actuador. Se hace doble clic sobre el mismo.  

Se asigna la salida que conectada a las luces del salón (Z1) el nombre “salon”: 

 

Se pulsa “OK”, se hace doble clic sobre el KA y se escribe el siguiente script en la casilla que se 

considere oportuna: Enciende salon. 

Ya estaría programado. 
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Apaga: 

Sintaxis: Apaga Nombre 

Ejemplo: Apaga salon (Apaga la salida denominada salon) 

Equipos que responden a este comando: 6E6S, 4E4S, 2E2S. 

Con este comando tan sencillo, el sistema de desarrollo busca qué salida concreta de qué 

nodo, está denominada como salon y envía el comando BUSing necesario para ejecutar la 

orden de apagado. 

Modifica: 

Sintaxis: Modifica Nombre 

Ejemplo: Modifica salon (Comprueba el estado de la salida denominada salon y cambia dicho 

estado, es decir enciende la salida si estaba apagada y la apaga si estaba encendida) 

Equipos que responden a este comando: 6E6S, 4E4S, 2E2S. 

Con este comando tan sencillo, el sistema de desarrollo busca qué salida concreta de qué 

nodo, está denominada como salon y comprueba el estado, a continuación, cambia dicho 

estado, es decir enciende la salida si estaba apagada y la apaga si estaba encendida. 

Regula: 

Sintaxis: Regula Nombre TantoPorCiento 

Ejemplo: Regula Comedor 50 (Regula la salida denominada comedor al 50%) 

Equipos que responden a este comando: RB300, 2S300, RB1500, RBF10A… 

Con este comando tan sencillo, el sistema de desarrollo busca qué salida concreta de qué 

nodo, está denominada como comedor y envía el comando BUSing necesario para regular 

dicha salida con una potencia del 50% del total. El valor de TantoPorCiento puede variar entre 

0 (correspondiendo este valor al apagado del equipo) y 100 (correspondiendo este valor al 

100% de la potencia del equipo) 

Rampa: 

Sintaxis: Rampa Nombre Valor 

Ejemplo: Rampa Comedor 10  

Regula Comedor 50 

Rampa Comedor 10: Coloca la rampa de la salida denominada comedor con un valor de 10. 

Regula Comedor 50: Regula la salida denominada comedor al 50% con una velocidad de 

transición de 10. 
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Es decir, cuando se accione el interruptor la luz aumentará desde 0 al 50% en 10 segundos. 

Equipos que responden a este comando: RB300, 2S300, RB1500, RBF10A. 

Con este comando, el sistema de desarrollo busca qué salida concreta de qué nodo, está 

denominada como comedor y envía el comando BUSing necesario para colocar dicha salida 

con el valor de rampa deseado. Este comando logra con Valor 0 hacer variar la regulación de la 

salida, de manera instantánea; y con valores superiores (del 10,15, 20) hacer variar la salida de 

forma cada vez más lenta logrando efectos de iluminación muy agradables. 

El parámetro Valor puede variar entre 0 (regulación instantánea) y 255 (regulación lentísima). 

Se recomienda que este valor esté siempre por debajo de 30. 

Una vez que es asignado un valor de rampa a una salida, esta salida responde a todas las 

transiciones con el valor de rampa asignado. Para cambiar el valor de la rampa es necesario 

enviar de nuevo el comando rampa con otro valor. 

 
Espera: 

Sintaxis: Espera Valor 

Ejemplo: Espera 30 (Espera durante 30 segundos) 
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5 D IAGNÓSTICO DE EQUIPO  
En la pestaña de diagnóstico del SIDE es posible comunicarse con el equipo y comprobar en 

qué situación se encuentra. 

 
 
Para el caso que se observa se tiene una KA con la dirección 0.  

NOTA: Todos los equipos responden a la dirección 255, además de la que tengan programada. Es posible 

conectar un único equipo, hacer diagnóstico a la dirección 255 para conocer su dirección. 

Conocida la dirección, se escribe en el apartado “Dirección del Nodo”, y al pulsar sobre el 

botón “comenzar” se observan una serie de datos que se pasan a describir: 

 Tipo de nodo: 4. Cada equipo tiene un tipo de nodo, en el caso del KA el número 4. 

 Dirección devuelta: 0. Devuelve la dirección del KA e indica que se comunica 

perfectamente. 

 Comando devuelto: 1. Es un ACK, es decir, devuelve un OK, el equipo se comunica 

perfectamente. Si el valor devuelto fuera un 2 sería un “NO ACK” y el equipo tendría 

un error de comunicación. 

 Dato1 devuelto: 23. Devuelve la lectura del tipo de nodo. 

 Dato2 devuelto: No es relevante. 

En la parte derecha de la pantalla es posible observar, además: 

 Salidas: Se puede actuar (activar / desactivar) independientemente sobre cada una de 

las salidas (cerrar / abrir electroválvulas conectadas, hacer sonar sirena conectada…) 

haciendo clic sobre cada una de las casillas. Cada casilla corresponde a una salida de la 

KA). Solo serían relevantes las 4 casillas de más a la derecha (la primera salida sería 

entonces la tercera casilla, siendo las dos de más a la izquierda irrelevantes).  

 Entradas: Se puede comprobar el estado de las entradas, es decir comprobar qué 

entradas se encuentran activadas para el control del KA, si alguna sonda de las 

conectadas la detecta. 

 Activar todo: Se activan todas las salidas. 

 Apagar todo: Se desactivan todas las salidas. 

Para recargar estos valores es necesario pulsar “Comenzar” cada vez que se deseen actualizar. 
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6 VOLCADO DE DATOS AL EQUIPO  

Previamente se ha de tener conectada correctamente la KA de la siguiente forma: 

 
 

En la pestaña módulos de la instalación del SIDE se encuentra el equipo. Se pulsa con el botón 

derecho del ratón sobre él y se selecciona “Reprogramar este nodo” apareciendo la siguiente 

pantalla en la que se pulsa “Programar”.  

 

 
 
Se espera a que la barra situada a la izquierda del botón “Programar” llegue al final y ya se 

habrían volcado los datos. 
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7  REGISTROS  

7.1 RAM 

Comando  Dato 1  Dato 2  Descripción  

Lee  0  0 - 252  

Lectura del estado de las entradas.  
El resultado se devuelve en dato1 del telegrama Ack.  
Valor en decimal codificado según tabla 2.1.3.  
Bit = 0 entrada correspondiente activada.  
Bit = 1 entrada correspondiente desactivada.  

Lee 

1 
0 - 255  

Lectura del estado de las salidas*.  
El resultado se devuelve en dato1 del telegrama Ack.  
Valor en decimal codificado según tabla 2.1.4.  
Bit = 1 salida correspondiente activada.  
Bit = 0 salida correspondiente desactivada.  

Escribe 
0 - 255  

Actuar sobre todas las salidas* a la vez según el valor 
decimal pasado a binario.  

Escribe  2  2 - 15  

Actuar sobre una salida de manera independiente.  
Dato 2 = 3 a 5: activar salidas 4 a 6.  
Dato 2 = 11 a 13: desactivar salidas 4 a 6.  
El funcionamiento de la salida 3 (Sirena) es 
automático.  
Gestión de la alarma de intrusión.  
Dato 2 = 6: Disparar la alarma de intrusión. (Si ha sido 
armada)  
Dato 2 = 7: Armar la alarma de intrusión.  
Dato 2 = 15: Desarmar la alarma de intrusión.  

Nota: La KA dispone de 4 salidas por lo que se debe tratar como un actuador 4E4S 

 

7.2 EEPROM 

Comando  Dato 1  Dato 2  Descripción  

LeeEeprom 0 0 - 255 Dirección BUSing del equipo. 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

3 0 - 255 
Tiempo de armado de alarma de intrusión 
(segundos). 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

4 0 - 255 
Tiempo de desarmado de alarma de intrusión 
(segundos). 
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8 INSTALACIÓN  
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