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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

Actuador de una salida para el control de motores de corriente continua de 12Vd.c., 

especialmente para motores de control de rejillas. 

Este equipo permite el control de rejillas motorizadas para controlar el aire en las estancias 

donde estén colocadas, con lo que permite un control zonificado de la temperatura. 

Dispone de 1 salida para atacar el motor de las rejillas, que invierte, en función de la operación 

a realizar (apertura / cierre), el sentido de giro del motor. 

El equipo al ser de reducidas dimensiones, permite su colocación en el interior del propio 

mecanismo de las rejillas. 
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 Actuador BUSing® con 1 salida para el control de motores de corriente continua de 12 

Vdc 

 Salida para control de motor con inversión de giro 

 Montaje en la carcasa del motor de rejilla 

 Alimentación: 9 – 16 Vd.c. (BUS) 

 Corriente consumida 40 mA (BUS), teniendo en cuenta que debe añadirse el consumo 

de la rejilla 

 Protocolo de comunicaciones: BUSing® 

 Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm 
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3 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO  

3.1 MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Lo primero que hay que hacer es añadir el equipo REJIBUS al proyecto que va a realizarse. El 

icono que se utiliza para programar un REJIBUS en la pestaña “Módulos de la instalación” es el 

del 2E2S, ya que se programa de forma similar. 

 

Como se ha visto en la descripción de la pestaña “Módulos de la instalación” para la 

programación, en este caso del REJIBUS, se hace doble clic sobre su icono correspondiente, 

2E2S (o se selecciona y se pulsa botón derecho editar propiedades).  

 

El proceso se explica paso a paso: 

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

Tiene tres pestañas “Asignación de nombres”, “Asignación de eventos a las entradas” y 

“Parámetros adicionales” que se pasan a describir a continuación: 

3.2 ASIGNACIÓN DE NOMBRES 

Se puede observar en la parte inferior izquierda (bajo la fotografía) la Dirección del nodo en 

que se encuentra el REJIBUS (Dirección 0 en la imagen. Se recuerda que en el Sistema de 

Desarrollo completo no existen direcciones predeterminadas para ciertos equipos, sino que 
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según se van insertando equipos van tomando las direcciones respectivas, comenzando en 0). 

Hay que recordar también que se puede utilizar esta dirección posteriormente a la realización 

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

En esta pestaña es posible cambiar el nombre asignado por defecto (salida1, salida2…) a cada 

una de las salidas.  

Se pueden programar o configurar los nombres de las salidas del REJIBUS con unos nombres u 

otros para identificar donde va conectada cada salida en la instalación.  

El 2E2S/Rejibus se configura en modo persianas para gestionar la subida y la bajada de las 

rejillas, por tanto, no sirve para control de iluminación. 

Para el control de rejillas por ejemplo si se conecta la primera salida del REJIBUS (Z1) a la 

subida de la rejilla de aire del salón, en la programación a la hora de asignar nombres, puede 

asignarse como nombre de la salida1 “S_REJ_SALON”. 

 

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

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

Un error muy común es asignar el nombre “baño” al control de luces del baño, y sería 

incorrecto puesto que lleva la letra ñ, escribir: aseo u otros similares. 

Para la otra salida del REJIBUS en el SIDE se podría dar el nombre de “B_REJ_SALON” para 

identificar la bajada. 
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No se suelen asignar nombres a las entradas, sólo a las salidas para tener identificado en la 

programación qué salida controla qué iluminación. 

3.3 ASIGNACIÓN DE EVENTOS A LAS ENTRADAS  

En esta pestaña se observan dos apartados: eventos de las entradas y modo de funcionamiento 

de las entradas. 

En modo de funcionamiento de las entradas se permite modificar el modo de funcionamiento 

de las entradas. En el REJIBUS no hace falta configurar los eventos de las entradas ya que este 

equipo no dispone de entradas, y es irrelevante. Lo único que hay que configurar en este 

apartado es que el REJIBUS trabaje en modo persianas. 

En eventos de las entradas se aprecian una serie de números para cada una de las entradas 

existentes, y que corresponden al 255, es decir, las entradas del equipo están sin programar, 

ya que como se ha comentado anteriormente, en el REJIBUS no hace falta programarlas.  
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Se observan cuatro apartados y que son: 

Dirección: En la columna correspondiente a este apartado se escribe la dirección del equipo 

que estamos programando. 

Comando: En esta columna se asigna el número 4, que corresponde al comando “Escribe”. 

Dato1: En este apartado, para el control de rejillas se escribirá un tipo de dato específico, para 

actuar de una u otra forma sobre el relé indicado en la columna reservada para Dato2. 

Dato2: En este apartado, se asigna el relé a controlar (apertura / cierre) mediante una cierta 

numeración. 

NOTA: La programación de esos parámetros en el REJIBUS es irrelevante, ya que el equipo 

carece de entradas, como ya se ha comentado. 

3.4 PARÁMETROS ADICIONALES 

Aparecen tres parámetros que se pasan a describir a continuación. 
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Filtro entradas: en este campo se introduce el tiempo en ciclos, por debajo del cual el 

accionamiento del pulsador no se considera como tal. Es decir: 

1 ciclo = 20 milisegundos 

Por defecto se programa: 6 ciclos. 

6 x 20 ms = 180 ms.  

Si a la hora de darle al pulsador, dicha pulsación fuera extremadamente rápida menor de 180 

ms, el equipo no ejecutaría ninguna acción. 

El porqué de esto se debe a evitar “pulsaciones”, y por tanto ejecución de los eventos 

asociados a dichas pulsaciones por parte de sobre corrientes o sobre tensiones, (ruido 

eléctrico). 6 ciclos es tiempo suficiente para evitar estos casos. 

Pulsación corta: Aquí se introduce el tiempo de pulsado a partir del cual la rejilla sube o baja 

completamente. Ver apartado de “descripción general”.  

NOTA: 30 décimas de segundo = 3 segundos. 

Tiempo persianas: Es el tiempo que permanece metido (cerrado) el relé independientemente 

que la rejilla haya tocado o no el final de carrera. Este tiempo es configurable debido a que el 

tiempo de subida o de bajada de rejillas depende del motor usado y de la longitud de la 

persiana. Si la rejilla no ha tocado el final de carrera, el motor seguiría forzando la rejilla hasta 

que esta toque el final de carrera, pudiendo producirse averías. Si ocurriera esto al cabo de 2 

minutos (por defecto programado en el tiempo persianas) el equipo quitaría tensión al motor 

dejando de forzar la persiana. 

Normalmente para el control de rejillas, el tiempo que se suele configurar oscila entre 3 y 5 

segundos, tiempo suficiente para que el motor suba completamente la rejilla. 
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4 D IAGNÓSTICO DEL EQUIPO  

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

situación se encuentra. 

 

En la pestaña “Diagnóstico” este equipo se detecta igual que un equipo 2E2S, ya que tienen el 

mismo tipo de nodo asignado, y el REJIBUS se programa como un 2E2S en el proyecto. 

Para el caso que observamos tenemos un 2E2S con la dirección 3.  

NOTA: TODOS LOS EQUIPOS RESPONDEN A LA DIRECCIÓN 255, ADEMÁS DE LA QUE TENGAN 

PROGRAMADA. PODEMOS CONECTAR UN ÚNICO EQUIPO, HACER DIAGNÓSTICO A LA 

DIRECCIÓN 255 PARA CONOCER SU DIRECCIÓN. 

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

botón “comenzar” observamos una serie de datos que pasamos a describir: 

• Tipo de nodo: 4. Cada equipo tiene un tipo de nodo, en el caso del 2E2S el número 4. 

• Dirección devuelta: 3. Nos devuelve la dirección del 2E2S, nos indica que se comunica 

perfectamente. 

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

comunica perfectamente. Si tuviéramos un 2 sería un “NO ACK” y el equipo tendría un error de 

comunicación. 

• Dato1 devuelto: 4. Devuelve la lectura del tipo de nodo. 

• Dato2 devuelto: No es relevante. 

En la parte derecha de la pantalla podemos observar además: 

• Salidas: Podemos actuar (activar / desactivar) independientemente sobre cada una 

de las salidas sin más que hacer clic sobre cada una de las casillas. Cada casilla corresponde a 

una salida del equipo. Si nuestro equipo es un 6E6S las salidas corresponden a cada una de las 

6 salidas de este, siendo la primera la de más a la izquierda y la última la de más a la derecha. 
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Para un 4E4S 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). Para un 2E2S se 

tendrían en cuenta las 2 de más a la derecha únicamente. 

• Entradas: Podemos comprobar el estado de las entradas, es decir comprobar que 

entrada tenemos activada para el control del 2E2S. 

• Activar todo: Activamos todas las salidas. 

• Apagar todo: Desactivamos todas las salidas. 

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

5.1 RAM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

Lee 0 0 - 255 
Estado de las entradas (BIT 0 = entrada 1; BIT 5 = entrada 6) 
siendo 1 no activado, 0 activado. 

Lee/Escribe 1 0 - 255 
Estado de las salidas (BIT 0 = salida 1; BIT 5 = salida 6, siendo 0 
no activado, 1 activado). 

Escribe 2 0-16 
Activación/Desactivación de una salida de manera 
independiente 

Escribe 3 0-5 Switch (Se comprueba el estado de una salida y se cambia) 

5.2 EEPROM 

Comando Dato 1 Dato 2 Descripción 

LeeEeprom 0 0 - 255 Dirección BUSing del equipo. 

LeeEeprom / 
EscribeEeprom 

9 0 - 255 Define modo de funcionamiento del equipo 
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6 VOLCADO DE DATOS AL EQUIPO  

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

 

En la pestaña módulos de la instalación del SIDE se encuentra el equipo (2E2S). 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 sobre Programar. 
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7 INSTALACIÓN  
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