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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

El MECing es un equipo de entradas capaz de convertir los mecanismos convencionales en 

mecanismos domóticos. Está diseñado para ser instalado en cajas de mecanismo, detrás de 

interruptores y/o pulsadores. Especialmente útil para distribuir la instalación y para ejecutar 

escenas. 

Dispone de 3 o 4 entradas digitales, según modelo, siendo posible programar hasta 60 eventos 

de BUS para la activación y desactivación de cada una de ellas.  

Admite además tres modos de funcionamiento: modo pulsador, interruptor y repetición, 

seleccionables para cada una de las entradas, disponiendo también de una temporización de 

retardo configurable tras la pulsación. 

 

 

 

 
 



MANUAL DE PROGRAMACIÓN 
MECING - V1.0  
 

 

     

 
Adaptador de mecanismos 4 de 15 

 

2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 Alimentación: 9 – 16 Vdc (BUS). 

 Consumo: 40 mA del BUS. 

 Entradas digitales de baja tensión (SELV) referidas a la masa del BUS. 

 Hasta 60 scripts programables por cada escena y dos escenas por cada entrada. 

 Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación. 

 Entradas programables para trabajar como interruptor o pulsador. 

 Distancia de cableado máxima a interruptor o pulsador 30 metros. 
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3 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO  

El primer paso para programar el equipo es añadir el icono del MECing en el SIDE:  en la 

pestaña interfaz de usuario, icono MECing. Con hacer un clic sobre dicho icono, se añadirá 

automáticamente a nuestro proyecto en la primera posición libre.  

 

A continuación, se hace doble clic sobre el icono de MECing o se pincha sobre el icono del 

MECing con el botón derecho del ratón y se selecciona la opción “editar propiedades”, 

mostrándose una imagen como la siguiente: 

 

Se puede observar en la parte derecha la Dirección del nodo en que se encuentra el MECing 

(Dirección 31 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 

MECing en la pestaña de diagnóstico. 
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En el apartado “Modos del MECing” se puede configurar como pulsador o como interruptor. 

La ejecución de las escenas programadas se lleva a cabo mediante pulsaciones en el 

interruptor o pulsador, conectado al MECing. 

En la parte de la derecha aparecen los denominados “Modos del MECing” y pueden ser: 

 Pulsador: esta opción configura la entrada como pulsadores, es decir responde cuando 

se produce un flanco de subida y uno de bajada. En este caso la casilla de Scripts 

superior corresponde a la primera pulsación y la casilla inferior de Scripts de cada 

entrada corresponde a la segunda pulsación. 

 Interruptor: esta opción configura la entrada como interruptores, es decir responde 

cuando se produce un único flanco. 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. 

 Repetición: esta opción configura las tres entradas como pulsadores en modo 

repetición. En este caso mientras una entrada esté cortocircuitada a masa (contacto 

cerrado) envía consecutivamente y repetidas veces la programación que aparezca en 

la casilla superior y en la inferior, es decir envía la programación de la casilla superior, 

a continuación, envía la programación de la casilla inferior y mientras se mantenga la 

entrada cerrada vuelve a comenzar enviando la programación de la casilla superior. 

En modo interruptor: Cada posición del interruptor ejecuta la escena correspondiente.  

El modo interruptor distingue entre nivel alto y nivel bajo. En nivel alto (posición 1 del 

interruptor) por ejemplo, cada uno de los tres interruptores ejecuta los eventos programados 

en las casillas de la parte superior, y en nivel bajo (posición 2 del interruptor) ejecutan los 

eventos programados en las casillas de la parte inferior.  

 

 
 En modo pulsador: En este modo se producen dos flancos: 

Un flanco de subida (casilla superior de una misma columna): cuando realizamos una pulsación 

(si es un pulsador cuando accionamos, y si es un interruptor cuando lo ponemos en una 

posición) se produce un flanco de subida, ejecutándose los eventos de la casilla superior 

correspondiente. 

Un flanco de bajada (casilla inferior de esa columna): cuando soltamos (en caso del pulsador) o 

cambiamos la posición (en caso del interruptor) se produce un flanco de bajada, ejecutándose 

los eventos de la casilla inferior correspondiente.  
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En resumen: 

                   
                  Modo 
 
 
 Dispositivo 
 

pulsador interruptor 

pulsador 

En la primera pulsación ejecuta 

los eventos de la casilla 1 y en la 

segunda pulsación los de la casilla 

2. 

En la casilla 1 y 2 podemos tener 

eventos distintos. 

6 escenas máximo 

Al pulsar ejecuta los eventos de la 

casilla 1 y al soltar los de la casilla 

2. 

En la casilla 2 deberíamos tener los 

mismos scripts o no tener scripts. 

3 escenas máximo. 

interruptor 

Al pulsar la parte superior del 

interruptor se ejecutan los 

eventos de la casilla 1 y al pulsar 

la parte de abajo no ejecuta nada. 

Al volver a pulsar la parte 

superior del interruptor 

ejecutaría la casilla 2. Al pulsar 

otra vez la parte inferior no 

ejecuta nada. 

No es viable esta combinación. 

Al pulsar la parte superior del 

interruptor se ejecutan los eventos 

de la casilla 1 y al pulsar la parte de 

abajo ejecuta los eventos de la 

casilla 2.  

6 escenas máximo. 
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INTERRUPTOR EN MODO INTERRUPTOR 
 

 
Como se explica en el cuadro anterior, cuando se pulsa la parte superior del interruptor se 

ejecutan los eventos de la casilla superior. En cambio, cuando se pulsa la parte inferior del 

interruptor, se ejecutan los eventos de desactivación, correspondientes a la casilla inferior. Por 

lo que se pueden hacer hasta un máximo de 6 escenas. 

PULSADOR EN MODO PULSADOR 
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En este caso, cuando se pulsa la parte superior la primera vez el pulsador se ejecutan los 

eventos de la casilla superior. En cambio, cuando se pulsa la segunda vez, se ejecutan los 

eventos de la casilla inferior. Permite un máximo de 6 escenas. 

CASO ESPECIAL: PULSACIÓN CORTA / LARGA 

En la casilla de escena, escribir los telegramas a ejecutar con pulsación corta, después escribir 

la instrucción “pulsacionlarga” y a continuación los telegramas a ejecutar con pulsación larga.  

Ejemplo: Encender con pulsación corta y apagar con pulsación larga 

Escribe 1 2 0 

Pulsacionlarga 

Escribe 1 2 8 

La entrada se debe programar en modo pulsador y se deben copiar los eventos de la casilla 1 

en la casilla 2 para que la entrada se comporte siempre igual. 

PULSADOR EN MODO INTERRUPTOR 

 
En modo interruptor, se distingue entre nivel alto y nivel bajo, sin embargo, al tener un 

pulsador conectado físicamente el comportamiento será el siguiente: al pulsar (flanco de 

subida del pulsador) se ejecutarán los eventos de la casilla superior. En cambio, al soltar el 

pulsador (flanco de bajada) se ejecutarán los eventos de la casilla inferior. En la casilla inferior 

se deben tener los mismos scripts que en la casilla superior, o ninguno. 
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INTERRUPTOR EN MODO PULSADOR 
 

 
 
Es posible realizar la programación de cada una de estas casillas de dos formas diferentes: 

 Programación asistida (no válida para trabajar con todos los equipos, en tal caso se 

debería utilizar la programación mediante scripts) 

 Programación mediante Scripts  
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4 D IAGNÓSTICO DE EQUIPO  

 

En la pestaña de diagnóstico es posible comunicarse con el equipo y comprobar en qué 

situación se encuentra. 

Para el caso que se observa se tiene un MECing con la dirección 32.  

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

Es posible conectar un único equipo y hacer diagnóstico a la dirección 255 para conocer su 

dirección. 

Conocida la dirección, se introduce 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: 2. Cada equipo tiene un tipo de nodo, en el caso del MECing el número 

2. 

 Dirección devuelta: 32. Devuelve la dirección del MECing 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: 2. Devuelve la lectura del tipo de nodo. 

 Dato2 devuelto: No es relevante. 

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

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

entrada está activada en el MECing. 

Para recargar estos valores es necesario pulsar “Comenzar” cada vez que se deseen actualizar. 
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5 REGISTROS  

5.1 RAM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

Escribe 10 0 - 1 
Solo MECing: Activación del modo repetición de IN3. 
Dato 2 = 1: Activado. 
Dato 2 = 0: Desactivado. 

Escribe 100 0 - 6 

Ejecución remota de escena. 
Dato 2 = 0: Ejecución de la escena de activación de IN 1. 
Dato 2 = 1: Ejecución de la escena de desactivación de IN 1. 
Dato 2 = 2: Ejecución de la escena de activación de IN 2. 
Dato 2 = 3: Ejecución de la escena de desactivación de IN 2. 
Dato 2 = 4: Ejecución de la escena de activación de IN 3. 
Dato 2 = 5: Ejecución de la escena de desactivación de IN 3. 

 

La numeración de las escenas para el dato1 = 100 son las siguientes: 

 

5.2 EEPROM 

Comando 
Dato 
1 

Dato 
2 

Descripción 

LeeEeprom 0 
0 - 
255 

Dirección BUSing del equipo. 

LeeEeprom /  
EscribeEeprom 

41 
0 - 
255 

Temporización en segundos hasta la ejecución de la escena 
de activación  
de IN 1. 
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LeeEeprom /  
EscribeEeprom 

42 
0 - 
255 

Temporización en segundos hasta la ejecución de la escena 
de 
desactivación de IN 1. 

LeeEeprom /  
EscribeEeprom 

43 
0 - 
255 

Temporización en segundos hasta la ejecución de la escena 
de activación  
de IN 2. 

LeeEeprom /  
EscribeEeprom 

44 
0 - 
255 

Temporización en segundos hasta la ejecución de la escena 
de  
desactivación de IN 2. 

LeeEeprom /  
EscribeEeprom 

45 
0 - 
255 

Temporización en segundos hasta la ejecución de la escena 
de activación  
de IN 3. 

LeeEeprom /  
EscribeEeprom 

46 
0 - 
255 

Temporización en segundos hasta la ejecución de la escena 
de desactivación de IN 3. 

LeeEeprom /  
EscribeEeprom 

47 
0 - 
255 

Modo de funcionamiento de las entradas. 
Valor en decimal codificado según tabla 5.2.1. 
00 = Entrada en modo pulsador. 
01 = Entrada en modo interruptor.  
10 = Entrada en modo repetición. 
11 = Entrada inhabilitada. 
(Las versiones inalámbricas no soportan el modo repetición) 

 TABLA DE ENTRADAS 

 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

MECing - - Entrada 3 Entrada 2 Entrada 1 

 
Bits = 00: Entrada en modo pulsador. 
Bits = 01: Entrada en modo interruptor.  
Bits = 10: Entrada en modo repetición. 
Bits = 11: Entrada inhabilitada. 

 

Ejemplo: Si se quieren configurar las entradas 1, 2 y 3 de un MECing (dirección 31) en modo pulsador, 

inhabilitado e interruptor respectivamente se debe enviar el siguiente telegrama: 

Dirección: 31, Comando: 6, Dato1: 47, Dato 2: 28. 

El modo de las entradas depende de dato 2, siendo éste un valor en decimal que se debe pasar a binario 

según la tabla 5.2.1: 

 - Entrada 3 Entrada 2 Entrada 1 

28  = 0 0 0 1 1 1 0 0 
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6 INSTALACIÓN  
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