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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

Este tipo de sondas están indicados para detectar la presencia en una estancia y mantener el 

nivel de iluminación deseada en ella o para activar/desactivar el sensor de presencia si la 

estancia se encuentra dentro de un rango de luminosidad determinado. 

Los detectores de movimiento disponen de un sensor pasivo infrarrojo que detecta 

movimientos. Tienen un alto nivel de inmunidad en contra falsas alarmas, campos 

electromagnéticos y variaciones de temperatura. 

Este equipo permite el control de puntos de encendido o de regulaciones en función de la 

cantidad de luz ambiente. Es decir, mide el nivel de luz en el lugar en que se encuentre 

instalado y en función del nivel de luz deseado (según programación, como se verá más 

adelante) controlará la iluminación en consecuencia. 

El SIFBUS-L está indicado para su colocación en el interior de viviendas, edificios comerciales, 

etc. 

Debe de evitarse su instalación en lugares muy expuestos a la luz directa y corrientes de aire. 

Así mismo evitar colocar objetos grandes delante, ya que reducen su cobertura. 

Se instala empotrado en techo o en pared. 
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 Conexión a BUSing® por cable. 

 Alimentación: 9-16 Vdc del BUS  

 Consumo: 40 mA (BUS) 

 Dimensiones: Ø34 (visible) mm x Ø 25 mm (empotrado) x 52 mm (longitud) 

 Sensor de movimiento y de luminosidad integrados 

 Montaje empotrado en techo o pared interior 
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3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO  

3.1 CONTROL DE LUMINOSIDAD A PARTIR DEL SENSOR DE 

PRESENCIA 

La función principal del SIFBUS-L en este modo es la detección de movimiento en una estancia 

y la activación/desactivación (en función de la detección o no de movimiento) del sensor de 

luminosidad incluido, para la gestión de la iluminación. Como complemento, es posible 

ejecutar una serie de acciones sobre la iluminación en función de ese movimiento, según la 

programación del propio equipo. Entre dichas acciones, puede estar el control del nivel de 

luminosidad y la ejecución de actividades complementarias fruto de la detección de 

movimiento (subida y bajada de persianas, control de la temperatura, encendido y apagado de 

luces, etc). 

Tiene prevista una temporización que permite no ejecutar los eventos de fin de detección en el 

instante en que se deja de detectar movimiento, sino transcurrido un cierto tiempo. La 

temporización se rearma en cada movimiento detectado, poniendo el contador de nuevo al 

inicio. 

La parte correspondiente al control del nivel de luminosidad, puede trabajar en dos modos de 

funcionamiento, umbral o lineal, que se describen a continuación. 

3.1.1 MODO UMBRAL O CREPUSCULAR 

Se utiliza para ejecutar órdenes (eventos) en función de rangos de nivel de luminosidad 

establecidos en el proyecto (en la programación, ver más adelante). Es decir, cuando el nivel 

de luz se encuentra entre dos valores definidos en programación se enciende/regula la luz 

programada (o se ejecutan diferentes eventos); cuando sube el nivel de aporte de luz natural 

por encima del nivel umbral programado, se apaga/regula la luz programada (o se ejecutan 

diferentes eventos).  

En este modo de funcionamiento podemos definir hasta cuatro intervalos de nivel de luz 

medido por la SIFBUS-L, ejecutando en cada uno de ellos una escena diferenciada (encendido/ 

apagado de iluminación, subida/ bajada de persianas, etc.). Cuando el nivel de luz medido se 

encuentra entre alguno de los pares de valores (cuatro pares, para cuatro escenas) definidos 

en programación se ejecutan los eventos definidos en las casillas de programación 

correspondientes. 

Ejemplo de utilización: iluminación exterior. 

Se puede apreciar una gráfica representativa: (explicaremos más adelante la histéresis). 
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 Si V1 ± H < VID ≤ V2 ± H = Luces encendidas. 

 Fuera del rango definido = Luces apagadas. 

Donde: 

 VIM: Valor de Iluminación Medido por el SIFBUS-L. (Línea verde). 

 H: Histéresis. Ver explicación de histéresis más adelante. (Línea naranja). 

 VID: Valor de Iluminación Deseado. (Intervalo entre Valor 1 y Valor 2). (Línea roja). 

Explicación: Para el ejemplo, cuando el nivel de iluminación medido se encuentre dentro del 

rango (Valor 1 y Valor 2 en el gráfico anterior) definido en el SIDE, programamos el apagado de 

iluminación (puesto que consideramos que entre dichos valores es de día). Fuera de este rango 

las luces se encienden, entendiendo que el valor medido ha caído por debajo del límite 

inferior. 

La luz de las bombillas que enciende nuestra SIFBUS-L NO puede incidir en el medidor de ésta. 

¿Por qué?  

Imaginemos que estamos dentro del rango definido para el encendido de iluminación, por 

tanto, se encienden luces. Si la luz “encendida por el SIFBUS-L” incide sobre el medidor de 

esta, afecta a la medición provocando que la SIFBUS-L en lugar de medir la luz ambiente (luz 

solar) mide la que le induce la bombilla, engañándola en cierto modo, puesto que la SIFBUS-L 

pasaría a estar fuera del intervalo definido y las luces se apagarían, y una vez apagada la 

SIFBUS-L pasaría a medir nuevamente la luz solar y nos encontraríamos en el primer caso 

(dentro del intervalo), volviendo a encender nuevamente las luces. Así se realizaría un bucle 

cerrado de encendido/apagado que no corresponde a lo que queremos conseguir. 
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Los tiempos de muestreo de la SIFBUS-L (intervalos de tiempo en los que la SIFBUS-L mide la 

cantidad de luz) deben ser LARGOS, pero no excesivamente puesto que puede ser inestable. El 

rango está comprendido entre 0 y 255, (viene programada por defecto). 

3.1.2 MODO LINEAL O DE CONTROL DE LUMINOSIDAD 

La parte de control de luminosidad del sensor, trabaja directamente sobre los reguladores de 

iluminación. Se trata de tener siempre el mismo nivel de luz, el nivel de luz deseado, ya sea por 

aporte de la iluminación natural (sol), por iluminación artificial (controlada por regulador) o un 

compendio de ambas. Se busca que el nivel de luz sea constante. 

Las luces controladas por la SIFBUS-L a diferencia del modo crepuscular, deben estar 

conectadas a reguladores (un regulador por zona de luz a controlar) para permitir que a 

medida que la SIFBUS-L necesite cantidad de luz (falta de luz natural), ésta sea proporcionada 

en la medida necesaria por luces artificiales con mayor o menor intensidad en función de la 

variable medida por la SIFBUS-L.  

En este modo de funcionamiento, a diferencia del anterior, la luz artificial (bombilla) SI debe 

incidir en el medidor de la SIFBUS-L para compensar la falta de luz natural (a medida que 

anochece, por ejemplo) con mayor iluminación de las bombillas reguladas con dimmer. 

Los tiempos de muestreo han de ser más cortos que para el modo de funcionamiento 

crepuscular, pero no excesivamente cortos debido a que puede ocurrir el llamado ‘efecto 

discoteca’ (On/off de luces continuado), o puede saturarse el bus debido a la gran cantidad de 

datos enviada (un paquete de datos por muestreo). 

Explicación gráfica 

EJEMPLO 1: 

 

NOTA: La bombilla dibujada simula zonas de luz (no una única bombilla). No fijarse en el 

porcentaje de encendido de la bombilla (partes iluminadas de la misma), es meramente 

explicativo, no significativo. Se supone en el ejemplo que el porcentaje de luminosidad del sol 

es el valor medido. 

 

 

 



MANUAL DE PROGRAMACIÓN 
SIFBUS-L - V1.2  
 

 

     

 

Sensor 
movimiento+luminosidad 

8 de 30 

 

EJEMPLO 2: 

 

EJEMPLO 3: 

 

EJEMPLO 4: 

 

3.2 CONTROL DE PRESENCIA A PARTIR DE LA LUMINOSIDAD 

La función de este modo de trabajo consiste en activar o desactivar el sensor de presencia 

cuando los valores de luminosidad se encuentren dentro de un rango determinado. 

El modo de funcionamiento, por tanto, debe ser el umbral o crepuscular ya explicado en el 

apartado anterior. Este tipo de control no funciona con el modo lineal. 

La diferencia reside en que en las escenas (se podían ejecutar hasta 4 escenas distintas) se 

puede incluir la activación o desactivación del sensor de movimiento que incorpora 

internamente el SIFBUS-L, así como otras actividades (subida/ bajada de persianas, encendido 
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de luminaria, etc). Hay que tener en cuenta que la activación o desactivación del sensor de 

presencia no es una característica necesaria, sino opcional, se podría programar las escenas sin 

incluir el sensor de presencia funcionando únicamente como sensor de luminosidad. 
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4 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO  

En la pestaña “módulos de instalación” se inserta la sonda SIFBUS-L (se encuentra en la 

pestaña vertical “sensores” como Sifbus-L) sin más que pulsar sobre su icono, véase ayuda al 

SIDE. Una vez tengamos insertada la sonda, hacemos doble clic sobre la sonda (o pinchamos 

sobre él con el botón derecho y damos a “editar propiedades”). 

 

Aparece la siguiente pantalla de programación de la sonda: 

 

En la parte superior izquierda de la pantalla (recuadro rojo), se puede observar la Dirección del 

nodo en que se encuentra la sonda. Recordar que podemos utilizar esta dirección 

posteriormente a la realización del proyecto para comprobar el estado, en este caso, del 

SIFBUS-L en la pestaña de diagnóstico. 

La pantalla se divide en dos zonas; la parte izquierda sirve para configurar la parte 

correspondiente a la luminosidad y la parte derecha para configurar la parte correspondiente 

al sensor de movimiento. 
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4.1 CONFIGURACIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO 

En la parte inferior derecha se aprecian tres parámetros para la configuración del SIFBUS-L que 

se detallan a continuación: 

 Pulsos para disparo: Es el valor que representa la persistencia del movimiento 

detectado. Este valor puede variar entre 0 y 10. Cuanto mayor sea este valor, más 

continuado debe ser el movimiento para que se produzca la activación. La 

programación por defecto del SIFBUS-L en el SIDE es 2 (se suele poner un valor bajo de 

pulsos para disparo para que el SIFBUS-L detecte presencia con poco movimiento).  

Este valor debe ser menor o igual que la mitad del parámetro Ciclos de Control. 

 

Valores recomendados: 

Detección de movimiento (ejemplo: encendido de iluminación) e intrusión: pulsos para 

disparo, 2. 

Intentaremos a continuación realizar una explicación gráfica, aunque no sea muy fiel al 

funcionamiento real, pero si bastará para hacerse una idea. 

Imaginemos que la distancia de la línea azul es el valor de los pulsos para disparo. A 

mayor valor de pulsos para disparo la línea será más larga y a menor será más corta. 

Supongamos que el movimiento es la curva de color rojo. 

Si la curva (picos pronunciados) es de menor longitud que la línea azul, el SIFBUS-L no 

lo considerará como movimiento. Ejemplo: si realizamos un movimiento rápido y nos 

quedamos quietos no nos detectaría. Para ello, deberíamos disminuir el 

amortiguamiento.  

Si la curva (picos pronunciados) es de mayor longitud que la línea azul el SIFBUS-L, sí lo 

considerará como movimiento.  
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 Temporización: Es el valor en segundos que representa el tiempo que transcurre entre 

el último disparo del equipo y la ejecución de los eventos de fin de detección (casilla 

derecha de programación de scripts, ver más adelante). Este valor puede variar entre 0 

y 65535 segundos (18 horas 12 minutos 15 segundos aprox.). 

 Ciclos de Control: Este valor puede variar entre 0 y 255, pero no es conveniente que 

supere el valor 64. Representa el número de muestras tomadas para evaluar una 

detección. A mayor valor, más lenta será la respuesta del equipo. 
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Valores recomendados: 

Detección de movimiento (ejemplo: encendido de iluminación) e intrusión: ciclos de 

control, 16. 

En la parte central de la ventana de programación del SIFBUS-L observamos dos casillas de 

programación llamadas “eventos activación” y “eventos desactivación”. 

Eventos de activación: en esta casilla se programarán los eventos que se consideren oportunos 

para que se ejecuten cuando el sensor de movimiento del SIFBUS-L detecte.  

Eventos de desactivación: en esta casilla se programarán los eventos que se consideren 

oportunos para que se ejecuten una vez transcurrida la temporización previamente 

programada desde la última vez que el sensor de movimiento detectó. 

La programación de cada una de estas casillas se realiza mediante Scripts. 

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN - 1 

Queremos que cuando el SIFBUS-L detecte presencia, se active el modo lineal de la parte de 

luminosidad y cuando deje de detectar, espere 120 segundos y se apague si no detecta más 

movimiento. 

En la casilla de “eventos activación” escribimos el comando “Escribe 11 20 1”. En este caso, 

como la dirección del SIFBUS-L es la 11, ponemos ese valor ya que tenemos que apuntar al 

propio sensor. En el Dato 1, escribimos 20 y en el Dato 2, escribimos 1 para ejecutar las 

acciones programadas (si quisiéramos que no ejecutará ninguna acción y solo midiera la 

luminosidad, escribiríamos un 0). Para entender mejor este procedimiento, consultar el 

manual de registros (apartado SIFBUS-L). 
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La programación del evento para la activación del modo lineal en cuanto el sensor detecte 

apertura de puerta ya estaría. Pasamos ahora a realizar la temporización de 120 segundos. 

Lo único que tenemos que hacer es cambiar el valor 20 segundos (programado por defecto) 

por 120 segundos, sin más que pinchar sobre él, borrar, y escribir 120. 

 

Como queremos que el sensor se apague si no detecta más movimiento, en la casilla de 

“eventos de desactivación” tenemos que escribir el comando correspondiente “Escribe 11 20 

0”. 
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Una vez realizados los pasos anteriores, tendríamos que programar lo que nos interesara en la 

parte correspondiente al modo lineal de iluminación, pero esto se explicará más adelante, a 

continuación, se pulsaría OK y ya lo tendríamos programado.  

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN - 2 

Queremos que cuando el SIFBUS-L detecte presencia, se active el modo umbral y cuando deje 

de detectar, espere 120 segundos y se apague si no detecta más movimiento. 

Como vemos, este ejemplo es exactamente igual al anterior con la única diferencia de que 

queremos activar el modo umbral en lugar del modo lineal. 

La forma de resolver este ejemplo es igual a la anterior, con los mismos comandos y acciones, 

la única diferencia sería que tendremos que programar la parte correspondiente al modo 

umbral en lugar del modo lineal. Pero su programación, al igual que la del modo lineal, se 

explicará más adelante. 

Como ya se indicó antes, se podría ejecutar una acción independientemente del nivel de 

iluminación, en cuyo caso, se añadirían dichas acciones en los eventos de activación y 

desactivación (siempre apuntando a la dirección de los equipos correspondientes, no a la 

dirección del SIFBUS-L). Para más información, consultar el manual de registros en los 

apartados correspondientes a los equipos que se quiera utilizar. 

4.2 CONFIGURACIÓN DE LA LUMINOSIDAD  

Los dos modos de funcionamiento que hemos visto, se programan de formas distintas. Para 

ello existen dos pestañas en la pantalla de programación de la SIFBUS-L, modo lineal y modo 

umbral. 
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4.2.1 MODO LINEAL 

En esta pestaña observamos una serie de iconos y parámetros a utilizar y que pasamos a 

describir a continuación: 

Iconos: 

 Añadir un elemento a la lista: añade un equipo a controlar por la SIFBUS-L. 

 
Borrar un elemento a la lista: Borra un equipo a controlar por la SIFBUS-L, 
previamente añadido. 

 
Borrar toda la lista: Borra todos los equipos a controlar por la SIFBUS-L, previamente 
añadidos. 
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Parámetros: 

 Valor P: Valor de la proporcional del regulador PID (“sistema en el que se basa la LDR 

para el control de la iluminación”). El rango de valores a introducir en este campo se 

comprende entre 0 y 255. Cuanto mayor sea el valor proporcional menor será el error 

entre el nivel de luz deseado y la consigna, aunque no se utilizan valores superiores a 

100 porque el sistema puede volverse inestable (“el regulador PID no es capaz de 

adaptar la iluminación a la requerida”). El rango de valores comúnmente utilizados es 

entre 70 y 100.  

 Valor I: Valor de la integral del regulador PID. El valor integral es el que permite que se 

pueda anular el error y por tanto que el nivel de luz deseado coincida con el medido. El 

rango de valores a introducir en este campo se comprende entre 0 y 10. Los valores 

comúnmente utilizados son 0 ó 1 ya que al igual que para el valor proporcional el 

sistema puede volverse inestable. 

 Histéresis: Representa el error que se permite a la iluminación entre la consiga fijada y 

el valor real. Al ser un sistema muy inercial no conviene poner valores muy bajos de 

histéresis, pues se pueden producir continuos cambios en la iluminación provocando 

un malestar en el usuario. Su valor viene dado en porcentaje. Indica la tolerancia 

permitida en el SIFBUS-L para realizar ciertas órdenes programadas, como por ejemplo 

el encendido/apagado de luces.  

 

Ejemplo: si queremos realizar una regulación de luces a partir de un nivel de luz (valor 

de iluminación deseada) del 75% y nuestra histéresis es de 10 se realizará un 

encendido de luces cuando la SIFBUS-L detecte un nivel de iluminación inferior a: 

10/2= 5; 75 – 5 = 70%, las luces pasarán a encenderse a medida que el nivel de luz va 

disminuyendo por debajo de este valor. 

Si el nivel de luz supera el valor: 75 + 5 = 80%. Las luces se apagarán. (Siempre 

dependiendo de la programación realizada). 

 
 Valor iluminación deseada: Valor en porcentaje del nivel de luz a partir del cual 

queremos que las luces se enciendan o se apaguen. Representa el nivel de luz 

deseado. Este valor puede variar entre 0 (0%) y 255 (100%) y se debe ir probando 

hasta conseguir la iluminación deseada, es decir, una vez instalado el SIFBUS-L, la 

ponemos a medir (pestaña de diagnóstico) y en función de la oscuridad 

programaremos el valor que queramos. Si queremos que se enciendan las luces 

cuando la luz descienda por debajo del 20% pondremos: 

255  100% 

X  20% 
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X = (255 x 20) / 100 = pondremos 50 en este campo. 

Vayamos paso a paso con un ejemplo 

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN – MODO LINEAL 

Supongamos que las luces a controlar están asociadas a un dimmer-2Ch. 

Hacemos doble “clic” sobre el SIFBUS-L o bien, como ya se dijo, pinchamos sobre el SIFBUS-L 

con el botón derecho del ratón y elegimos la opción editar propiedades: 

 

Una vez hecho esto, aparece la pantalla de programación del SIFBUS-L. 

Pulso sobre el icono de añadir un elemento a la lista, tal y como se muestra en la imagen: 

 

A continuación, aparece la siguiente pantalla, en la que escogemos el equipo al que están 

asociadas las luces a controlar con la SIFBUS-L, por ejemplo, el dimmer (ni que decir tiene que 

el Dim-2Ch para este ejemplo debería de estar incluido en la pestaña de “Módulos de la 

instalación”): 
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Hago doble clic sobre él apareciendo esta nueva pantalla de configuración: 

 

Una vez aquí elijo el canal en el que tengo conectadas las luces a regular, supongamos para el 

ejemplo el canal 1. A continuación pulso en Close y se genera el siguiente script. 

 



MANUAL DE PROGRAMACIÓN 
SIFBUS-L - V1.2  
 

 

     

 

Sensor 
movimiento+luminosidad 

20 de 30 

 

4.2.2 MODO UMBRAL 
Se pueden observar cuatro casillas de programación en las que se programarán los eventos 

oportunos. En cada casilla que utilicemos (podemos usar 1, 2 o las 4) hemos de fijar un 

intervalo (2 valores, superior e inferior, por casilla de programación) de luminosidad (luxes). Si 

la luz medida por la SIFBUS-L se encuentra dentro del intervalo definido, se ejecutarán los 

eventos programados en dicha casilla de programación. 

 

En la parte inferior aparece una casilla para activar o desactivar la repetición de eventos: 

 

Al activar esta opción, el sensor repetirá los telegramas programados en la casilla de eventos 

de activación cada vez que detecte movimiento. 
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EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN – MODO UMBRAL 

Se quiere programar que cuando la SIFBUS-L detecte un nivel de iluminación entre 0 y 300 

luxes se enciendan las luces. Para este ejemplo se suponen las luces conectadas a un actuador 

(6E6S por ejemplo). 

Fijamos el límite inferior y el límite superior del ejemplo tal y como se muestra a continuación. 

 

Una vez realizada esta operación pasamos a programar el encendido de luces, sin más que 

hacer doble clic en la casilla de programación, apareciendo la pantalla siguiente de selección 

de nodo. 

 

Seleccionamos el 6E6S, pulsamos en OK y aparece la pantalla de configuración del 6E6S, donde 

seleccionamos por ejemplo el encendido de todas las luces, pinchando sobre los círculos en la 

imagen, hasta tenerlos todos con color verde. 
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Pincho en Close y se genera el siguiente script. 

 

Pulsaríamos en OK y ya lo tendríamos programado. 

Esta explicación, corresponde solamente a la parte de iluminación. Para controlar este modo 

de iluminación a partir del sensor de presencia, debemos añadir en la parte derecha el 

comando “Escribe 11 20 1” en el cuadro Eventos activación y el comando “Escribe 11 20 0” en 

el cuadro Eventos desactivación, como se indicó en los ejemplos del sensor de presencia. 

En la imagen que se muestra a continuación, se puede observar cómo quedaría la pantalla con 

ambas programaciones (la parte de iluminación y la parte de presencia). 
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Si, por otro lado, lo que nos interesa es controlar el sensor de presencia a partir de la 

iluminación (recuérdese que solo se puede usar el modo umbral en este caso, no es posible 

utilizar el modo lineal) en la primera escena, que como ejemplo queremos que sea de 0 a 300 

luxes, se escribiría el comando “Escribe 11 1 1” (hay que apuntar al propio SIFBUS-L, por eso se 

indica la dirección 11 en este ejemplo). Con este comando estamos activando el sensor de 

movimiento cuando la luminosidad se encuentra entre los valores indicados. A continuación, 

se escribe en la parte derecha, en Eventos Activación, los comandos que queremos que se 

ejecuten cuando se detecte presencia, por ejemplo, el encendido de todas las luces de un 

actuador 6E6S. En este caso, se escribe el comando “Escribe 3 1 255”, ya que el actuador 6E6S 

tiene la dirección 3. 

Una vez están indicadas las acciones, o, en este caso, la acción, se escribe en el apartado 

Eventos Desactivación, las acciones que se quieren ejecutar cuando se deja de detectar 

presencia y transcurre el tiempo de temporización programado (por ejemplo, 120 segundos). 

En este ejemplo, se pretende apagar las luces cuando hayan pasado 120 segundos desde la 

última detección de presencia, para ello, escribimos el comando “Escribe 3 1 0”. 

Ahora, para que se llegue a ejecutar la acción de apagado de luces, necesitados configurar otra 

escena, con un valor mínimo de unos 350 luxes y un valor máximo elevado (por ejemplo 3000 

luxes). En esta escena, escribiremos el comando correspondiente al apagado del sensor de 

presencia “Escribe 11 3 0”. 

La siguiente imagen, muestra cómo quedaría el ejemplo: 
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5 D IAGNÓSTICO DE EQUIPO  

 

En la pestaña de diagnóstico, pestaña vertical diagnóstico de nodo podemos comunicarnos con 

el equipo y comprobar en qué situación se encuentra. 

Para el caso que observamos tenemos un SIFBUS-L con la dirección 11. La dirección puede salir 

programada de fábrica, por defecto la 255, o bien puede salir programada con una dirección 

específica determinada por el instalador. 

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

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: 34. Cada equipo tiene un tipo de nodo, en el caso del SIFBUS-L el 

número 34. 

 Dirección devuelta: 11. Nos devuelve la dirección del SIFBUS-L, 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: 34. Devuelve la lectura del tipo de nodo. 

 Dato2 devuelto: No es relevante. 
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6 REGISTROS  

6.1 RAM 

Dato 1 Tipo Dato 2 Descripción 

Lee 0 0 - 65535 

Sensor de presencia: valor restante de 
temporización en segundos.  
El resultado se devuelve en dato1 y dato 2 del 
telegrama Ack.  

Dato 1 = byte alto y Dato 2 = byte bajo.  

Lee 
 
 

Escribe  

1 

0 - 255 

 

 

0 - 1 

Sensor de presencia: número de pulsos de disparo 
detectados.  

 

Sensor de presencia: encendido / apagado.  
Dato 2 = 1: Enciende sensor de presencia.  

Dato 2 = 0: Apaga sensor de presencia.  

Escribe  2 0 - 1 

Sensor de presencia: disparo remoto.  
Dato 2 = 1: Emula remotamente inicio de 
detección.  

Dato 2 = 0: Emula remotamente fin de detección.  

Escribe  3 0 - 1 

Acción conjunta de Dato 1 = 1 y Dato 1 = 2.  
Dato 2 = 1: Enciende sensor y emula inicio de 
detección.  

Dato 2 = 0: Apaga sensor y emula fin de detección.  

Lee 10 

 

0 – 255 

 

 

 

 

0 – 65535 

 

Sensor de luminosidad en modo lineal = Nivel de 
luminosidad en %.  
Dato 2 = 0 – 255: 0 - 100%.  

El resultado se devuelve en dato1 del telegrama 
Ack.  

 

Sensor de luminosidad en modo umbral = 
Luminosidad en luxes.  
Dato 2 = 0 – 65535: 0 - 6000 lux.  
El resultado se devuelve en dato1 y dato2 del 
telegrama Ack.  

Dato 1 = byte alto y Dato 2 = byte bajo.  

Lee 
 

Escribe 
 

11 

 
0 - 255  

 

Modo lineal: valor actual de consigna corregida  

Dato 2 = 0 – 255: 0 - 100%.  

Modo lineal: establecer un nuevo valor de 
consigna.  

Dato 2 = 0 – 255: 0 - 100%.  

Lee /  

Escribe  
14 0 - 255  

Modo lineal: valor de la acción proporcional del 
regulador PI.  

Lee /  

Escribe 
15 0 - 255  

Modo lineal: valor de la acción integral del 
regulador PI.  

Lee 16 0 - 255  Modo lineal: valor resultante del regulador PI.  
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Lee /  

Escribe 
17 0 - 255  

Modo lineal: ancho de banda (aumenta/disminuye 
la cantidad de datos enviados al bus).  

Lee /  

Escribe 
18 0 - 255  

Modo lineal: valor de histéresis del control de 
luminosidad.  

Dato 2 = 0 – 255: 0 - 100 %  

Lee /  

Escribe 
19 0 - 255  Modo lineal: periodo de muestreo.  

Lee /  

Escribe 
20 0 - 1 

Modos de funcionamiento sensor de luminosidad.  
0 = Apagado. No ejecuta acciones, solo medición.  

1 = Encendido. Ejecución de las acciones 
programadas.  

Lee 21 0 - 250  
Modo lineal: valor resultante del regulador PI 
suavizado por la rampa del sistema.  

Escribe  100 0 - 5 Ejecución remota de escena.  
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7 VOLCADO DE DATOS  
Previamente hemos de tener conectada correctamente el SIFBUS-L de la siguiente forma: 

 

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

derecho del ratón sobre él 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 habríamos 

volcado los datos. 
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8 INSTALACIÓN  
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