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1. General 
 

El sistema de control para viviendas inteligentes LUXORliving está basado en un bus de comunicación 

e incluye control de iluminación, actuadores y control de temperatura interior. LUXORliving se puede 

poner en funcionamiento usando la herramienta de software gratuita LUXORplug. 

(https://luxorliving.es/luxorplug/) 

LUXORplug asigna todas las funciones, las cuales pueden ser modificadas más adelante. 

El funcionamiento puede llevarse a cabo mediante dispositivos de instalación permanente o mediante 

el uso de la App gratuita LUXORplay, la cual se puede instalar en un Smartphone o en una Tablet. 

Para iOS - App Store   

Para Android - Play Store   

 

Cuando el funcionamiento se realiza mediante la App, la unidad de control central LUXORliving 

IP1 debe estar conectada a la red informática de su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

https://luxorliving.es/luxorplug/
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2. Sistema 
 

 Todos los componentes de LUXORliving se comunican mediante una conexión a un bus de acuerdo 

con los estándares de KNX (modo KNX S). 

 La conexión a la red de la vivienda se realiza a través de la unidad de control central LUXORliving 

IP1. 

Esto permite el funcionamiento mediante la App LUXORplay. 

 El sistema puede equiparse con un máximo de 64 dispositivos LUXORliving, en los que se incluyen 

los dispositivos de sistema, sensores y actuadores. 

Dispositivos de sistema 

- LUXORliving IP1 (Unidad de control central), 

- LUXORliving P640 (Fuente de alimentación)1 

Sensores 

- Sensores de temperatura ambiente 

- Entradas binarias 

- Interfaz de pulsador 

Actuadores 

- Actuadores de conmutación 

- Actuadores de atenuación 

- Actuadores de persianas, venecianas y toldos 

- Actuadores de calefacción 

 Para el funcionamiento, se emplean pulsadores convencionales. Estos se integran en el sistema 

mediante los interfaces de pulsadores o mediante entradas binarias. El control se realiza siempre 

mediante pulsadores. Tan solo para la función “interruptor” puede elegir entre “pulsador” y 

“detector de movimiento” (interruptor). 

 

 

 

                                                   
1 Tan solo se permite la instalación de una fuente de alimentación y una unidad de control central para cada instalación 
(Sistema). 
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3. Instalación 
 

 Los dispositivos LUXORliving están diseñados para su instalación en un cuadro eléctrico, en una caja 

empotrada o en montaje superficie. 

 

 La comunicación se realiza mediante un bus de 2 hilos, al que se conectan cada uno de los 

dispositivos. La conexión del bus se puede realizar en topología de línea, estrella o árbol. 

 

 Se deben respetar las siguientes longitudes de cable:  

Fuente de alimentación – dispositivo   máx.    350 m. 

Dispositivo – dispositivo  máx.    700 m. 

Longitud máxima de cable   máx. 1.000 m. 

Para la conexión del bus, se debe emplear un cable certificado KNX tipo (J-Y (St) Y 2 x 2 x 0.8 mm). 

 

 Para el funcionamiento, se emplean pulsadores convencionales. Estos se integran en el sistema 

mediante los interfaces de pulsadores o mediante entradas binarias. El control se realiza siempre 

mediante pulsadores. Tan solo para la función “interruptor” puede elegir entre “pulsador” y 

“detector de movimiento” (interruptor). 

 

Por favor, tenga en cuenta que en el exterior, una línea de bus puede suponer un mayor riesgo de 

seguridad. Como alternativa en las zonas exteriores, detectores de movimiento convencionales con 

contacto de relé, por ejemplo, se pueden integrar en el sistema mediante el módulo de entradas 

binarias LUXORliving B6. Cuando se instale la estación meteorológica LUXORliving M140, el lugar de 

instalación y la ruta del cableado se deben elegir de una manera adecuada ya que el acceso a la 

línea del bus puede ser complicada. 
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4. Puesta en marcha 
 

4.1. Configuración de la conexión 
 

El sistema LUXORliving siempre se pone en funcionamiento mediante el uso de una unidad de control central 

LUXORliving IP1 y el software LUXORplug. El software LUXORplug se puede descargar de manera gratuita en 

(https://luxorliving.es/luxorplug/) 

Para el funcionamiento remoto, se emplea la App LUXORplay, la cual está disponible para su descarga 

gratuita para su smartphone o tablet. 

 

  https://luxorliving.es/luxorplug/  

Requerimientos del Sistema para LUXORplug: 

- Windows 7 a Windows 10 

- 32 bit y 64 bit 

 

  https://itunes.apple.com/de/app/luxorplay/id1319899246?mt=8 

Requerimiento del Sistema para LUXORplay: 

- Windows 7 a Windows 10 

- 32 bit y 64 bit 

- Android desde la versión 4.4, 

- iOS desde la versión 9.x 

La conexión entre el PC y la unidad de control central LUXORliving IP1 puede realizarse de diferentes 

maneras. Recomendamos la conexión mediante un router: 

 

4.1.1.  Opción 1 – Conexión mediante un router 
 

 Conectar el PC (mediante WLAN o LAN) y la unidad de control central LUXORliving IP1 (mediante 

LAN) con el router y conectar la alimentación de la unidad de control central LUXORliving IP1. 

La unidad de control central LUXORliving IP1 se entrega con el servicio DHCP activado, por lo que recibirá 

una dirección IP de manera automática desde el router. Una vez completado el arranque de la unidad de 

control central, la dirección IP se mostrará en el display (LUXORliving IP1). 

Si el router no soporta el servicio DHCP, la dirección IP de LUXORliving IP1 debe ser asignada 

manualmente. Por favor, consulte sobre esta información en el manual de su router.  

https://luxorliving.es/luxorplug/
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En LUXORliving IP1, la dirección IP se puede configurar como se describe a continuación: 

 Pulse "     " y acceda al menú "IP Config" pulsando "      ".  

Seleccione "DHCP" pulsando "      ". 

 Cambie el valor a "Manual" pulsando "    ", y confirme el valor pulsando "     ". Ahora, podrá establecer 

la dirección IP (IP address), la máscara de subred (subnet mask), y la puerta de enlace (Gateway) mediante 

las teclas de flechas. 

Por ejemplo: IP address 192.168.0.100/subnet mask 255.255.255.0/gateway 192.168.0.1 

 

4.1.2.  Opción 2 – Conexión sin router, usando el servicio DHCP de LUXORplug 

Mediante el servicio DHCP integrado en LUXORplug, una dirección IP puede ser asignada a la unidad de control 

central LUXORliving IP1 y al PC. Esto cambia los ajustes de su red, y requiere de los apropiados derechos de 

acceso. Una vez cerrado el programa LUXORplug, estos ajustes se restablecerán. 

  Iniciar el programa LUXORplug "Con derechos de administrador", y acceda a “Ajustes” – "Conexión 

directa a LUXORliving IP1" en el menú “Archivo”. 

 

  Actualice los ajustes del adaptador e inicie el proceso pulsando "OK". 

 
 

 En los ajustes del firewall, permita el acceso en "Redes Públicas". 

Posteriormente, una dirección IP será asignada a la unidad de control central LUXORliving IP1 así como al PC.  
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4.1.3.  Opción 3 – Conexión sin router, usando configuración de red manual 
 

 Desactive la conexión inalámbrica WLAN en el PC. 

 Utilice un cable de red para conectar el PC directamente con LUXORliving IP1. 

El PC habitualmente obtiene la dirección IP automáticamente mediante una red existente. Dado que no 

hay ninguna red disponible, la dirección IP del PC debe ser ajustada manualmente. Este ajuste debe ser realizado 

en el Panel de control de Windows. 

Los siguientes ajustes probablemente pueden interrumpir la conexión a redes existentes. Esto 

podría generar una pérdida de datos en las aplicaciones abiertas. 

Cierre todas las aplicaciones, antes de realizar estos cambios. 

Ejemplo: 

 Abrir el explorador de archivos (puede hacerlo mediante las teclas Win + E), clic con botón derecho en 

“Red” y seleccione “Propiedades”. 

 En la nueva ventana, haga clic en "Cambiar configuración del adaptador". 

 Se mostrará una lista con las conexiones a todos los adaptadores de red. 

 Haga doble clic en conexión "Ethernet" y abra "Propiedades". 

En la nueva ventana, haga doble clic en "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)". 

 En la siguiente ventana, active la casilla "Usar la siguiente dirección IP". 

 Complete los campos siguientes con la información adecuada. 

Por ejemplo, Dirección IP: 192.168.0.10/Mascara de subred 255.255.255.0/Puerta de enlace 

192.168.0.1 

 

 Deshacer estos cambios cuando finalice sus actividades en el Sistema LUXORliving y active DHCP. 

 

En LUXORliving IP1, la dirección IP debe ser ajustada manualmente: 

 Pulse "     " y abra el menú "IP Config" pulsando "      ". 

 Seleccione los ajustes "DHCP" pulsando "     ", cambie el valor a "Manual" pulsando "    " y confirme 

pulsando "     ". 

 Complete la dirección IP (IP address), Mascara de Subred (subnet mask) y la puerta de enlace (gateway) 

usando las teclas de flechas. 

Por ejemplo, Dirección IP 192.168.0.100/Mascara de Subred 255.255.255.0/Puerta de enlace 192.168.0.1 

 Ahora la conexión entre el PC y LUXORliving IP1 se ha establecido. 

 Inicie el programa LUXORplug e inicie la configuración.  



 Puesta en marcha 
 

LUXORliving - Manual de instalación V2.0    11 
 

4.2. Configuración con LUXORplug 
 

Para crear un proyecto, se deben seguir los siguientes pasos: 

- Detalles del Proyecto (Nombre del Proyecto, dirección, etc.) 

- Crear la estructura del edificio/vivienda (plantas y habitaciones) 

- Crear la lista de dispositivos (cargando el sistema o creando una lista de dispositivos manualmente) 

 

 Sólo si se confirma el último paso, pulsando (), se guardará la lista de dispositivos en el proyecto!! 

 

Pulse en el icono. 

 Aparece la página principal con la siguiente información del proyecto: 

 

 

 

 Introduzca el nombre del Proyecto, dirección, instalador, etc. 
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4.2.1. Menú "Archivo" 
 

En el menú "Archivo", Existen diferentes funciones disponibles. 

Nuevo proyecto:  Crear un Nuevo proyecto. 

Proyecto Abrir:  Abrir un Proyecto existente, previamente creado y guardado. 

Importar proyecto:  Importa un archivo de proyecto desde LUXORliving IP1. 

Últimos proyectos:  Listado de proyectos editados anteriormente. 

Guardar: Guarda el Proyecto actual con el nombre de archivo guardado más 

recientemente y en la ubicación seleccionada. 

Guardar como…:  Guarda el Proyecto actual con el cuadro de dialogo para introducir el 

nombre de archive y ubicación de destino seleccionable. 

Ajustes:  Seleccione el idioma del menú de LUXORplug, Modo DEMO, Activar la 

conexión directa y modo depuración (debug) 

Finalizar:   Cierra el programa LUXORplug. 

 

Funciones del Menú "Archivo" – "Ajustes…" 

Modo Demo 

En el modo DEMO, se simula la conexión al sistema. Este modo se emplea para mostrar las funciones de 

LUXORplug y debe ser desactivado si existe una conexión a un Sistema LUXORliving. 

Conexión directa con LUXORliving IP1 

Esta función se usa cuando LUXORliving IP1 está conectado directamente al PC mediante un cable de red 

LAN. Cuando se activa, se inicia un servicio DHCP en LUXORplug, el cual automáticamente asigna una dirección IP 

a LUXORliving IP1 y al PC. Para ello, los ajustes de red de LUXORliving IP1 y del PC deben tener activado el 

servicio DHCP. 
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Modo Depuración (Debug) 

El modo Debug se puede activar pulsando 5 veces en el espacio libre de la ventana, área debajo de “Conexión 

directa con LUXORliving IP1”. El modo depuración se utiliza para resolver problemas de configuración. Puede 

encontrar más detalles en el Apéndice de este documento. 

Cambio de contraseña de LUXORliving IP1 

En este menú podrá cambiar la contraseña existente. 
  
Modo de seguridad inalámbrica 

Puede seleccionar la opción del tipo de transmisión entre dispositivos inalámbricos (RF) entre los valores 

Sin codificar - Codificado 

. 
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4.2.1.1. Definir plantas y habitaciones 

 

Navegando con los iconos de flechas, puede acceder al siguiente menú () o al anterior (). 

En el siguiente paso, puede definir el número de plantas e incluir el número de habitaciones correspondiente 

en cada una de ellas. 
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4.2.1.2. Funciones adicionales 

 

  Añadir plantas o habitaciones adicionales. 

  Eliminar plantas o habitaciones. 

 Editar plantas o habitaciones. 

  Haga clic en el texto bajo el icono que se desea modificar. De esta manera puede modificar el nombre 

de las habitaciones o plantas. 

  Haga clic en el icono de una habitación (por ejemplo, dormitorio) 

  Se mostrará una selección de iconos alternativos entre los que seleccionar el que desee. 

 

 

  En la vista de habitaciones, sitúe el puntero del ratón sobre una de las habitaciones. 

 Las funciones configuradas en esta habitación se mostrarán al lado derecho. 
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4.2.1.3. Cargar los dispositivos del sistema 
 

Navegando con los iconos de flechas, puede acceder al siguiente menú () o al anterior (). En el 

siguiente paso podrá cargar el Sistema. 

 

 Para poder realizar esta función, el PC debe estar conectado a LUXORliving IP1 y deben existir 

componentes de LUXORliving conectados al sistema. Como alternativa, puede saltar este paso y crear 

una lista de dispositivos manualmente. 

 

 Marque la casilla "Resetear todos los dispositivos antes de leer el equipo“ 

Si esta función está activada, todos los dispositivos detectados serán reseteados, antes de iniciar 

la búsqueda. Es recomendable realizar este paso si los dispositivos integrados en el sistema están 

programados con otro proyecto. 



  Pulse en el icono central "Leer instalación". 

Antes de que los componentes conectados a LUXORliving se carguen automáticamente, se requiere 
que el usuario introduzca la contraseña de la unidad de control central LUXORliving IP1.  
La contraseña por defecto es "admin". 
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Por razones de seguridad, LUXORplug requiere que el usuario cambie la contraseña. El usuario puede 

crear entonces una nueva contraseña segura2.   

 

 

Los componentes de LUXORliving serán detectados y cargados automáticamente y posteriormente se mostrarán 

en la lista de dispositivos. 

 

  

                                                   
2 En la aplicación (App) LUXORplay, el administrador tiene que autenticarse con esta contraseña para poder crear 
otros usuarios, definir los derechos de estos usuarios y establecer contraseñas individuales para cada usuario. 
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Si se olvida la contraseña, la unidad de control central del sistema, LUXORliving IP1 necesita ser 

reseteada con un “Master Reset”. Esta acción puede ser realizada directamente en el dispositivo 
(Menú “Reset” – Master Reset”). Posteriormente la contraseña puede ser creada de nuevo 
mediante LUXORplug. La contraseña por defecto tras un “Master Reset” es siempre “admin”.   

Por motivos de seguridad, la nueva contraseña de administrador debe ser introducida cada vez 

que el sistema se cargue y cuando el sistema va a ser programado.  
 
 

 

Lista de dispositivos detectados 

 

La disposición de los dispositivos en la columna izquierda (dispositivos) se puede ajustar haciendo clic, 

manteniendo y moviendo.  
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4.2.1.4. Identificar y nombrar los dispositivos 

Cada dispositivo debe ser nombrado convenientemente, para de esta manera poder ser identificado y 

asignado a las funciones y habitaciones. Por ejemplo, cada dispositivo puede nombrarse con datos de la 

localización, función, o cualquier otra identificación. 

Para identificar los dispositivos dentro de la instalación, puede usar el icono de “lupa”. 

  Pulse en el icono de "lupa". 

 El LED rojo en cada uno de los dispositivos comenzará a parpadear y permitirá de esta manera la 

identificación de cada uno de ellos. 

 Si el interfaz de pulsadores LUXORliving T2, T4, T8 ha sido ya instalado en la caja de mecanismos, 

se puede pulsar brevemente 3 veces, cualquiera de los pulsadores conectados. El icono de “lupa” 

indica entonces el interfaz de pulsadores correspondiente. El proceso de identificación se puede finalizar 

pulsando de nuevo en el pulsador. 

 

 

Después de que todos los dispositivos hayan sido identificados y claramente nombrados,  la configuración 

se puede completar pulsando "". 
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4.2.1.5. Crear una lista de dispositivos manualmente 

 

Si el PC no está conectado al Sistema LUXORliving, o los componentes LUXORliving no están conectados entre 

ellos, se puede crear una lista de dispositivos manualmente. Esta funcionalidad permite la configuración, sin 

disponer de una instalación completada o iniciada. 

  Saltar el paso "Leer instalación" e incluir los componentes LUXORliving planificados en la lista de 

dispositivos. 

La disposición de los dispositivos en la columna izquierda (dispositivos) se puede ajustar haciendo clic, 

sosteniendo y moviendo. 

 

Esta lista de dispositivos se puede usar para continuar con la configuración, y con las funciones individuales 

de los dispositivos añadidos en cada una de las habitaciones. 

 Es totalmente necesario que el Sistema esté cargado, tan pronto como todos los componentes de 

LUXORliving hayan sido instalados y conectados entre ellos. 

 

Tras leer la instalación, los dispositivos configurados y encontrados serán asignados. 

Para identificar un dispositivo dentro de la instalación, se emplea la lista de dispositivos, donde 

aparecerán en color verde en el lateral derecho. Si se pincha en un dispositivo en color verde, el LED rojo 

de ese dispositivo comenzará a parpadear y permitirá su identificación. 

  Arrastrar este dispositivo a la posición correspondiente, coloreada en rojo en la lista de dispositivos 

y asígnele las funciones adecuadas.   

 Si el interfaz de pulsadores LUXORliving T2, T4, T8 ha sido ya instalado en la caja de mecanismos, 

se puede pulsar brevemente 3 veces, cualquiera de los pulsadores conectados. Después de esto, uno 

de los interfaces de pulsadores coloreados en verde en el lateral derecho, comenzará a parpadear e 

identificará el respectivo interfaz de pulsadores. 
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  Presione el pulsador de nuevo brevemente. 

 El proceso de identificación concluirá. 
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4.2.1.6. Búsqueda manual de dispositivos  

En el menú “Lista de dispositivos”, usted puede realizar también una búsqueda manual de dispositivos 
que no estén incluidos en la configuración. Estos pueden ser: 
1. Dispositivos con direcciones incompatibles. 
2. Dispositivos programados con ETS 
3. Dispositivos reemplazados en el sistema. 
4. Nuevos dispositivos a ser añadidos en la instalación.  

 

 
 

 
El dispositivo encontrado será mostrado en el lateral derecho (marcado en verde) y podrá entonces 

ser añadido al sistema.  
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4.2.2. Incluir funcionalidades 
 

Cuando la lista de dispositivos se ha editado y completado, se muestra el menú principal. 

 

 

  Pulse el sub-menú “Habitaciones”. 

 Se abrirá la vista del “edificio” que le permitirá una configuración de funcionalidades dividida por 

habitaciones. 

  Pulse en la habitación deseada, por ejemplo “dormitorio”. 
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  Asigne las funcionalidades deseadas desde las opciones de la izquierda, arrastrándolas dentro de la 

habitación. 

 

 

En el lateral derecho aparecerán los dispositivos adecuados para cada funcionalidad. 
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4.2.2.1. Conmutación 
 

  Arrastre el canal deseado, que se resaltan en color gris (por ejemplo – actuador de conmutación 1 

C1), del actuador de conmutación al campo “Actuador de conmutación”. Dentro de la habitación. 

 A continuación se abrirá automáticamente la ventana de parámetros de la funcionalidad de 

conmutación. 

 

Dentro de la ventana de parámetros, la funcionalidad se puede nombrar y ajustar diferentes parámetros. 

Aplicaciones: 

Conmutación: Conmutación ON/OFF con retardo de tiempo opcional. 

Luz de sótano: Conmutación ON/OFF con apagado automático adicional, después de un tiempo 

ajustado (con pre-aviso de apagado opcional) 

Luz de escalera: Conmutación ON con apagado automático después de un tiempo ajustado (con pre-

aviso de apagado opcional). 



Funcionamiento tras restablecimiento de alimentación eléctrica: Los canales configurados como 

Luz de sótano o Luz de escalera se encenderán durante el tiempo ajustado.  
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Posteriormente, se debe asignar un activador al canal de conmutación. 

(Se pueden asignar hasta un máximo de 8 pares de “activadores” a un canal de regulación). 

 

En la ventana de parámetros, se puede nombrar la funcionalidad, así como ajustar determinados parámetros. 

Tipo: 

Pulsador:   Funcionamiento alterno con cada pulsación. 

Detector de movimiento: Función ”Conmutación” (Flanco ascendente=ON/Flanco descendente = OFF) 

  Pulse en el campo "Grupo". 

 Se abre la ventana de funciones centrales y de grupo. 
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En ella, puede integrar el canal dentro de los grupos de funciones existentes, y puede añadir grupos propios. 

Los umbrales/límites para las funciones crepusculares pueden activarse en la ventana de ajustes de la estación 

meteorológica. 

Un "activador", por ejemplo, el canal de un interfaz de pulsadores, puede añadirse al grupo de funcionalidades y 

por lo tanto será activado por este dispositivo. 
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4.2.2.2. Regulación de luz (atenuación) 
 

  Añadir el canal deseado de un actuador de regulación de luz al campo “Actuador de regulación de 

luz” 

 Se abrirá la ventana de parámetros para esta funcionalidad de regulación de luz. 

 

En la ventana de parámetros, la funcionalidad se puede nombrar y ajustar diversos parámetros. 

 

Selección de carga: 

Automático: El tipo de carga conectada se detecta automáticamente por el actuador de 

regulación. 

Inductivo:   El canal de regulación funciona con control tipo inicio de fase. 

Carga RC:   El canal de regulación funciona con control tipo fin de fase. 

ESL-modo L y modo-RC: Ajustes para lámparas de bajo consumo/ fluorescentes compactas. 

Tiempo de regulación: El tiempo de regulación define la velocidad de regulación para el rango de 

atenuación completa 0 … 100 % 

Valor de regulación de luz mínimo: Ajustes para la lámpara conecta. Si esta parpadea, por ejemplo con 

valores de regulación < 10 %, el valor mínimo de regulación se establecerá limitará al 10 %. 
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Posteriormente, se puede asignar un “activador” al canal de regulación de luz. (Se pueden asignar hasta 
un máximo de 8 pares de “activadores” a un canal de regulación). 
 

 

En la venta de parámetros, se puede nombrar la funcionalidad. 

  Pulse en el campo "Grupo". 

 Se abrirá la ventana de ajustes para las funcionalidades centralizadas y de grupos. 

 

En ella, puede integrar el canal dentro de los grupos de funciones existentes, y puede añadir grupos propios. 

Los límites para las funciones crepusculares pueden activarse en la ventana de ajustes de la estación 

meteorológica. 

Un "activador", por ejemplo, el canal de un interfaz de pulsadores, puede añadirse al grupo de funcionalidades y 

por lo tanto será activado por este dispositivo.  
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4.2.2.3. Persianas 

 

  Arrastre el canal deseado del actuador de persianas al campo "Actuador de persianas". 

 Se abrirá la ventana de parámetros para la función de persianas. 

 

En la ventana de parámetros, se puede nombrar la funcionalidad así como ajustar diferentes parámetros. 

Aplicación "persianas" 

 

Para cada canal de persianas, el tiempo de ejecución, el tiempo de un giro (paso), así como la participación en 

funciones de la estación meteorológica se pueden ajustar individualmente.  
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Aplicación "persianas enrollables" 

 

Para cada canal de persiana enrollable, el tiempo de ejecución, así como la participación en funciones de la 

estación meteorológica se pueden ajustar individualmente. 

 

Aplicación "toldos"  

 

Para cada canal de toldos, el tiempo de ejecución, tensado de la lona, así como la participación en las 

funciones de la estación meteorológica se pueden ajustar individualmente. 
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Posteriormente, se debe asignar un "activador" al canal de toldo. 

(Se pueden asignar hasta un máximo de 8 pares de “activadores” a un canal de regulación). 

  

Para controlar persianas, persianas enrollables, o un toldo, se necesitan 2 entradas (Arriba/Abajo). Este 

par de entradas se asignará automáticamente. El primer activador que se asigne debe ser un canal de entrada impar 

(C1, C3, C5, C7), y el segundo activador se añadirá automáticamente (C2, C4, C6, C8). 

Además, se puede asignar un "contacto de puerta" al canal de persiana. El contacto de puerta previene el 

movimiento automático cuando la puerta/ventana está abierta. 

 

El ajuste "Acción con contacto cerrado" depende del contacto usado (contacto Normalmente abierto (NO) 

o contacto normalmente cerrado (NC)). 
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  Pulse en el campo "Grupo". 

 Se abrirá la ventana de funciones centralizadas y de grupo. 

 

En ella, puede integrar el canal dentro de los grupos de funciones existentes, y puede añadir grupos propios. 

Los límites para las funciones de protección solar o crepuscular pueden activarse en la ventana de ajustes de 

la estación meteorológica. 

Un "activador", por ejemplo, el canal de un interfaz de pulsadores, puede añadirse al grupo de funcionalidades y 

por lo tanto será activado por este dispositivo 
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4.2.2.4. Calefacción 
 

  Arrastre el canal deseado del actuador de calefacción al campo “Actuador de calefacción”. 

 Se abrirá la ventana de parámetros para la función de calefacción. 

 

 

En la ventana de parámetros, la funcionalidad se puede nombrar y se pueden ajustar diversos 

parámetros. El control soporta el modo de funcionamiento “Calefacción” así como “Calefacción y 

Refrigeración”. El tipo de instalación se puede ajustar para cada modo de funcionamiento. 

 

Tipo de instalación-calefacción: 

Radiador: Para sistemas con reacción rápida, tales como radiadores o calefactores con ventilador. 

Suelo radiante: Para sistemas con reacción lenta, tales como calefacción de agua por suelo radiante. 

 

Tipo de instalación - refrigeración: 

Climatización por techo: Para sistemas con reacción lenta, tales como climatización de agua por  techo. 

Ventilo convectores: Para sistemas con reacción rápida, tales como unidades de ventilo convectores (fan-coil). 

Control de válvulas (solo cuando se use un canal de calefacción de LUXORliving H6 24V):   
Salida de conmutación:  Para actuadores estándar de 24 V.  
0-10 V:    Para actuadores con control 0-10 V. 
Posteriormente, se debe asignar un "Sensor de temperatura" al canal de calefacción.  
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4.2.2.5.  Termostato de ambiente LUXORliving R718 
 

 

 

En la ventana de parámetros, la funcionalidad se puede nombrar y se pueden ajustar diversos 

parámetros. 

Además de limitar la temperatura mínima y máxima permitida, se puede realizar una calibración de la 

sala. La calibración de la sala permite un ajuste posterior de la medición de la temperatura. 

Adicionalmente, el termostato LUXORliving R718 posee 4 entradas binarias (sensores), las cuales se 
pueden usar también como “activadores” de una función.  
 
Identificación de los LEDs del aparato  
LED 1 (encima del dial giratorio de ajuste):  
• Calentando/No calentando = Color Rojo (temperatura ajustada > valor actual de temperatura 
ambiente, en modo calefacción) 
• Enfriando/No enfriando = Color Azul (temperatura ajustada < valor actual de temperatura ambiente, 
en modo refrigeración)  

 
LED 2 (debajo del dial giratorio de ajuste): Si se recibe un valor de ajuste de temperatura, por ejemplo 
mediante la App LUXORplay, y este difiere del valor de temperatura ajustado, esto se indica en el aparato 
mediante la iluminación del LED 2 en color naranja. Si el valor de ajuste de temperatura se ajusta 
manualmente mediante el dial giratorio de ajuste, el LED 2 se iluminará en color verde.  

 

La intensidad luminosa de los LEDs se atenúa automáticamente cuando la habitación se encuentre 

a oscuras. Los LEDs también se pueden apagar mediante un botón, el botón se encuentra en el 
propio LED2. 
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Medida de temperatura mediante LUXORliving T4-T8 

 

 

 

En la ventana de parámetros, la funcionalidad se puede nombrar y se puede ajustar la calibración de la 

habitación. La calibración de la habitación permite un ajuste posterior de la medición de la temperatura. 

 

 Cuando se realiza la medida de temperatura mediante los interfaces de pulsadores LUXORliving T4 

o T8, la temperatura objetivo deseada tan solo se puede ajustar mediante la App LUXORplay. Para la 
medida de temperatura, se deben conectar uno de los siguientes sensores de temperatura a las 
entradas C3 y C4: sensor de suelo (9070321), sensor de temperatura IP 65 (9070459), sensor de 
temperatura para caja de mecanismos (9070496).  

. 
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Cambio de modo calefacción/refrigeración

  Pulse en el campo "Grupo". 

 Se abrirá la ventana de ajustes para las funcionalidades centralizadas y de grupos. 

 

En el tipo de control "Calefacción y refrigeración", un "activador", por ejemplo un canal de un interfaz de 

pulsadores, puede ser incluido en la función de grupo “calefacción- refrigeración ", y se puede ajustar el tipo de 

configuración. 
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4.2.2.6.  Agrupar los canales del actuador de calefacción 

 

Es posible controlar múltiples canales de calefacción con un solo termostato o sensor de temperatura 
ambiente mediante la función de grupo.   
El usuario debe crear un nuevo grupo, definir un sensor como “activador” (mediante la asociación del 
sensor al grupo), y seleccionar los canales deseados para que formen parte de este grupo (mediante la 
activación en la casilla correspondiente).  
Los canales participantes en el grupo estarán ahora controlados por un único sensor de temperatura. 

 

 
 

El recuadro en rojo muestra los canales que forman parte del “grupo de calefacción”, el cual está asociado 

con un sensor de temperatura ambiente.  
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4.2.2.7.  Escenas 
 

La función de escenas se puede usar para asignar entradas, por ejemplo un canal de interfaz de 

pulsadores, para activar escenas guardadas. 

Los participantes y la funcionalidad de las escenas se añaden y configuran completamente en la App 

LUXORplay. 

Después de añadir un activador de escena, este activador (por ejemplo, un canal de un interfaz de 

pulsadores) se puede conectar. 
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4.2.3. Estación meteorológica 
 

Si una estación meteorológica fue cargada o añadida a la lista de dispositivos, esta se mostrará en el 

menú de habitaciones, bajo “Servicios centrales”. 

 

 

  Pulse en el campo "Estación meteorológica". 

  Se abrirá la ventana de parámetros. Se podrán ajustar las siguientes funcionalidades: 

Viento  Umbral 1 y umbral 2. 

Helada 

Crepúsculo Por la mañana apagado OFF, por la tarde encendido ON, por la mañana SUBIR, por la 

tarde BAJAR 

Protección solar Sensor delantero, sensor a la derecha, sensor a la izquierda, valor máximo. 
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4.2.3.1.  Viento 

 

 

 

Para cada canal de viento (umbral 1 y umbral 2), la velocidad del viento y el retardo de apagado se pueden 

ajustar individualmente. La velocidad del viento se debe ajustar tras consultar con el fabricante del toldo. 

 

Un ajuste de retardo de tiempo más largo minimiza la frecuencia de movimiento y esto proporciona una 

fachada tranquila. La participación y funcionamiento en caso de alarma de viento debe ser ajustada para 

cada persiana de manera individual en el menú de habitaciones. 
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4.2.3.2.  Helada 

 

 

 

La función "Helada" previene la bajada automática de las persianas/toldos cuando existe el riesgo de 

heladas y permite la realización de una acción definida en caso de alarma de helada. La participación y 

operación en caso de alarma de helada se puede configurar para cada función de persianas 

individualmente en la vista del menú habitaciones. 

  



 Puesta en marcha 
 

LUXORliving - Manual de instalación V2.0    43 
 

4.2.3.3.  Crepúsculo 

 

 

 

La función "crepúsculo" incluye 4 diferentes funciones de regulación/atenuación. En la vista de habitaciones, 

cada una de estas funciones puede ser asignada individualmente a las funciones de conmutación, regulación y 

persianas. 

 

Por la mañana OFF: Esta función se puede usar en combinación con las funciones de conmutación y de 

regulación/atenuación, permitiendo un apagado automático en caso de que el nivel de iluminación 

exterior sea superior al seleccionado. 

Por la tarde ON:  Esta función se puede usar en combinación con las funciones de 

conmutación y de regulación/atenuación, permitiendo un encendido automático en caso de que el nivel 

de iluminación exterior sea inferior al valor seleccionado. 

Por la mañana SUBIR: Esta función se puede usar en combinación con la función de persianas, 

permitiendo un movimiento automático ascendente (hasta la posición final de subida) en el caso de que 

el nivel de iluminación exterior sea superior al seleccionado. 

Por la tarde BAJAR: Esta función se puede usar en combinación con la función de persianas, permitiendo 

un movimiento descendente (hasta la posición final de bajada) en caso de que el nivel de iluminación 

exterior sea inferior al valor seleccionado. 

 

Para cada función, el umbral de iluminación exterior y el tiempo de retardo se pueden ajustar 

individualmente.  
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4.2.3.4.  Protección solar 

 

 

 

La función de protección solar incluye 4 funciones diferentes. En la vista de habitaciones, cada una de estas 

funciones puede ser asignada individualmente a las funciones de persianas. 

 

Sensor delantero: El sensor delantero de la estación meteorológica detecta el nivel de 

iluminación exterior y realiza, por ejemplo, el control automático de 

protección solar de la fachada sur. 

Sensor a la derecha: El sensor a la derecha de la estación meteorológica detecta el nivel de 

iluminación exterior y realiza, por ejemplo, el control automático de 

protección solar de la fachada este. 

Sensor a la izquierda: El sensor a la derecha de la estación meteorológica detecta el nivel de 

iluminación exterior y realiza, por ejemplo, el control automático de 

protección solar de la fachada oeste. 

Valor máximo: Los 3 sensores de la estación meteorológica detectan el nivel de iluminación 

exterior. Tan pronto como el valor medido en uno de los sensores exceda el 

umbral de conmutación ajustado se aproximan las posiciones establecidas. 

 

Para cada función, la posición “altura” y la posición "lama" se pueden ajustar en valores de porcentaje. Los 

tiempos de retardo no son ajustables (cuando se excede el valor: 3 minutos, cuando cae por debajo del 

valor: 20 minutos).  
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4.3. LUXORliving RF 

 
4.3.1. Notas generales  

El acoplador de medios LUXORliving RF1 como el dispositivo básico de conexión inalámbrica; conecta 
dispositivos inalámbricos con dispositivos del sistema cableados por BUS. La alimentación del acoplador 
de medios se suministra mediante la tensión del BUS.  
La instalación del acoplador de medios es empotrada, por ejemplo dentro de una caja de mecanismos 
estándar. Antes de seleccionar la posición de instalación, se debe tener en cuenta el alcance de los 
dispositivos inalámbricos. Distancias de aprox. 30 m son posibles dentro de un edificio en condiciones 
favorables.  
El acoplador de medios presenta una función de repetidor configurable, es decir, los telegramas recibidos 

pueden retransmitirse si es necesario para aumentar el alcance.  

  

4.3.2. Configuración/Puesta en marcha de los dispositivos RF (inalámbricos)  

En comparación con los dispositivos cableados por BUS, los dispositivos RF no pueden ser encontrados 
usando el método de “Búsqueda de dispositivos“ (excepto para el acoplador de medios LUXORliving 
RF1). Por lo tanto, existen dos formas de integrar los dispositivos RF en el sistema.  
Arrastrar manualmente los dispositivos del catálogo a la lista de dispositivos:  
Arrastre y suelte un dispositivos RF o un acoplador de medios RF desde el catálogo a la lista de 
dispositivos.  

Introduzca el número de serie y clave de seguridad manualmente, (información disponible grabada 
en el dispositivo físico, y en una etiqueta suministrada junto con el dispositivo)    
 
En la pantalla de “Instalación” el catálogo se abre al pulsar el símbolo “+”.  

                                 

Leer el dispositivo mediante el código QR:  
Cada dispositivo RF tiene un código QR en su parte posterior, el cual puede ser “leído” usando la función 
“Leer dispositivo RF a través de la cámara”. Arrastrar la función dentro de la lista de dispositivos; se 
abrirá la cámara de su ordenador.  
Mantenga el código QR delante de la cámara hasta que el dispositivo sea detectado. El número de 
serie y la clave de seguridad (FDSK) serán reconocidos e introducidos automáticamente.  
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Para añadir otro dispositivo, pulsar “OK”. Al pulsar “Interrupción” se finalizará la lectura.  
Ahora, se pueden crear y vincular las funciones en las respectivas habitaciones como sensors/actuadores 
convencionales.  
 

El direccionamiento o asignación del dominio RF de los dispositivos LUXORliving RF no se lleva a 

cabo hasta que se realice la programación.  
 

Información acoplador LUXORliving RF 1  
Un acoplador de medios RF solo se puede integrar en el sistema mediante la opción “Leer instalación” 
o mediante la búsqueda manual (icono de mano). De este modo, se le asignará una dirección de dominio. 
A través de esto, los dispositivos RF asignados al acoplador podrán comunicarse entre sí. 
 

Coloque el código QR del aparato delante de la cámara 

 Se ha detectado un dispositivo 

LUXORliving S1 RF 

Cargar otro dispositivo? 

        Ok                  Interrupción 

Interrupción 
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Los dispositivos que se hubieran programado en un Proyecto no podrán ser usados en un Nuevo 

Proyecto. Durante la programación, la clave de seguridad (FDSK) se reemplaza por código-
herramienta. Por lo tanto, el FDSK se vuelve inválido. El dispositivo recibe nuevamente su FDSK 
después de un reinicio maestro. Tras el reinicio maestro, el dispositivo se puede transferir a un 
nuevo proyecto. 

Realizar de un reinicio maestro: desconecte la alimentación del dispositivo.  

- Mantenga presionada la tecla “Ph. Address” en el dispositivo.  
- Mientras mantiene presionada la tecla, vuelva a conectar la alimentación.  
Después de aprox. 2 s se puede soltar el botón. El LED del dispositivo se apaga. 

 
Contraseña del proyecto 
Si un proyecto contiene dispositivos RF con comunicación encriptada, se requiere una contraseña de 
proyecto. Esta contraseña del proyecto protege las claves para la comunicación y debe introducirse al 
abrir el archivo del proyecto. La contraseña se puede cambiar en cualquier momento en "Ajustes". 
 

 
 
Actualmente, solo los dispositivos RF admiten comunicación cifrada.  
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4.4. Programación del Sistema con LUXORplug  
 

Una vez que todas las funciones y ajustes han sido realizados, se puede programar el sistema. Este paso 

es posible en cualquier momento, incluso si tan solo se ha añadido una simple funcionalidad. 

 

  Para realizar la programación del Sistema, abra el menú principal. 

 

 

  Pulse el campo "Instalación". 

 Se abrirá el siguiente submenú. 

 

  Pulse en el campo "Programar instalación" y después en "Inicio". 

Aquí también puede sobrescribir los dispositivos que se han instalado, pero que aún no se han incluido 

en su proyecto. Esto garantiza que estos dispositivos no perturben las funciones incluidas en el proyecto. 
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La primera vez, la programación tardará un poco más, ya que todos los parámetros del dispositivo deben 

transferirse. La programación posterior es más rápida. 

Una vez completado, se mostrará la programación exitosa. 

Después de una programación exitosa, las funciones configuradas estarán disponibles en el sistema. 

 

 Antes de la programación, la versión de firmware del IP1 se comprobará automáticamente. Si hay 

una nueva versión disponible, el firmware del IP1 se actualizará automáticamente antes de la 

programación (duración de aproximadamente 4 minutos). Para este propósito, la contraseña de 

administrador debe ser ingresada. Si la contraseña de administrador aún no se ha definido o 

cambiado, se debe usar la contraseña predeterminada "admin". 

Después de la actualización, se inicia la programación de la instalación. 
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4.5. Preparación de LUXORplay 
 

Para que la App LUXORplay pueda acceder a las funciones programadas, debe ser preparado en el menú 

“Instalación”. 

  Pulse en el campo "Preparar LUXORplay" e inicie la transmisión de datos a la unidad central del Sistema. 

Para la transmisión, se debe definir una contraseña (password) para el administrador (contraseña por 

defecto: admin)3. La contraseña se puede modificar o definir accediendo a los ajustes de contraseña. 

Si se olvida o pierde la contraseña, la unidad de control central LUXORliving IP1 debe ser reiniciada con 

un reset completo. Esta operación se puede realizar directamente en el dispositivo (Menú "Reset" – "Master 

Reset"). Posteriormente, la contraseña se podrá crear de nuevo mediante LUXORplug. 

 

 

 

  

                                                   
3 En la App LUXORplay, el administrador tiene que identificarse con esta contraseña, para poder crear otros usuarios y poder 
también definir los derechos de acceso y las contraseñas individuales para cada usuario. 
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4.6. Ajustar la interfaz 
 

Otra función en el menú “Instalación”, “Ajustar la interfaz”, que permite los ajustes de la unidad de control 

central LUXORliving IP1. Generalmente, la unidad de control central de la instalación es detectada 

automáticamente. Si no es así, la dirección IP de la unidad de control central se puede introducir manualmente en 

este menú. Puede visualizar la dirección IP de la unidad de control central directamente en su display. 
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4.7. Diagnóstico 
 

4.7.1. Grabación 

El menú “diagnóstico” permite grabar la comunicación que se produce en el bus. Esta herramienta está 

diseñada para facilitar la puesta en marcha y, si fuera necesario, la resolución de problemas. La grabación se puede 

iniciar, parar y guardar. 

  Pulse en el menú “Diagnóstico”. 

 Se abrirá la siguiente ventana: 

 

 

4.7.2.  Vista general del proyecto 

La vista general del proyecto permite una presentación ordenada según los dispositivos o las habitaciones. 

En esta visión general, se muestra la utilización de los dispositivos, así como las conexiones de los 

dispositivos entre sí. La visión general del proyecto se puede exportar como un archivo de texto (*.csv) 

para su posterior procesamiento o documentación. 
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5. Configurar LUXORplay 
 

Con la App gratuita LUXORplay, el Sistema domótico inteligente LUXORliving puede ser controlado de manera 

sencilla y conveniente. También hay varias funciones adicionales en la App. 

 

5.1. Usuarios y autorizaciones 
 

5.1.1. Inicio de sesión como administrador 
 

 
 

  Abrir la App LUXORplay y regístrese como administrador la primera vez. 

Al iniciar sesión por primera vez, el administrador debe usar la nueva contraseña de administrador, 

siendo esta la misma que se utilizó cuando se realizó el cambio en LUXORplug. Hay una opción para que 

el sistema recuerde los detalles de inicio de sesión. 
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5.1.1.1. Crear un nuevo usuario 

 

En "Ajustes" > "Administración de usuarios", el administrador puede crear usuarios y definir sus 

derechos y detalles de inicio de sesión. 

 

 
 

Una vez que un usuario se ha creado con éxito, se le pueden asignar acciones y derechos de acceso en 

el siguiente paso. 

 
 

El administrador puede crear más usuarios y definir los derechos de acceso y los datos de acceso 

(registro: Usuario y contraseña). Posteriormente, los usuarios individuales (por ejemplo, los miembros 

de la familia) podrán conectar con el Sistema con sus datos de acceso individuales.  
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5.1.2. Iniciar sesión como un usuario  

En esta ventana, el usuario puede iniciar sesión en la aplicación LUXORplay con su nombre de usuario y 
contraseña. 
Existe la opción de que el sistema recuerde también los detalles de inicio de sesión en este caso, de 
modo que puedan usarse para iniciar sesión en la aplicación después de que se haya reiniciado. 

 

 

. 
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5.2. Escenas  
 

En la App LUXORplay, se pueden crear escenas individuales. Además del nombre de la escena, se puede 

seleccionar un ícono. Si la escena está marcada como favorita, aparecerá en la pantalla de inicio para un 

acceso rápido. La escena puede activarse en la App LUXORplay o con un activador definido, por ejemplo 

un pulsador. La escena también se puede iniciar mediante un temporizador (ver capítulo 5.3 “Introducir 

tiempos de conexión”). 

 

Lista de participantes 

 

Cuando se asignan los participantes, el estado actual del participante también será memorizado y guardado 

(estado de conmutación, valor de regulación actual, posición actual de la persiana). 

Por lo tanto, el estado deseado para todos los participantes deseados de esta escena debe establecerse 

a través de un pulsador, o mediante las funciones en la App LUXORplay. Posteriormente, se debe activar 

la participación en la escena.  
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La participación en una escena se puede definir también directamente en la función/habitación. 

 

 

5.3. Introducir tiempos de conexión  
 
Puede configurar funciones o escenas para que se conecten en momentos particulares. Esto implica 
crear tiempos de cambio que activen una función o escena en un punto particular en el tiempo. 
Si el ícono de “reloj” está activado en una función o escena, los tiempos de conexión se pueden introducir  
en una nueva ventana. 
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5.4. "Protección Solar" y "Crepúsculo  
 

Además, el usuario tiene la opción de personalizar los umbrales de brillo para las funciones "Protección 

solar" y "Crepúsculo". La "Protección Solar" se puede activar o desactivar según sea necesario. 

Esto significa que no necesita ser programado nuevamente a través de LUXORplug. 

Si los umbrales para las funciones "Protección Solar" o "Crepúsculo" no se modifican en la aplicación 

LUXORplay, se aplicarán los umbrales que se programaron más recientemente en LUXORplug. 

 

Configuración en "Automático"> "Protección Solar" o "Crepúsculo" 

 

       
 



La función solar automática siempre se activa por defecto. 
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5.5. Simulación de presencia (Vacaciones) 
 

La simulación de presencia se puede definir fácilmente en la App LUXORplay y podrá activarla cuando 

esté ausente (vacaciones). La simulación de presencia en LUXORliving asegura que, por ejemplo, las 

luces estén encendidas y las persianas bajen todas las noches. 

          

 

Inicialmente, se pueden seleccionar diferentes perfiles, que tienen valores predefinidos para las 

configuraciones de duración y repetición. 

Luz en habitaciones habituales: Menores conmutaciones con una duración más larga (por ejemplo, sala 

de estar) 

Luz en habitaciones de paso: Conmutaciones más frecuentes con menor duración (por ejemplo, un pasillo) 
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5.5.1. Parámetros de simulación de presencia  

Inicialmente, se pueden seleccionar diferentes perfiles, que tienen valores predefinidos para los ajustes 
de duración y repetición (solo con la función "Luz / Conmutación"). 
 
Luz en la sala común: menos interrupciones con una mayor duración (por ejemplo, sala de estar) 
Luz en la sala de paso: cambios más frecuentes con una duración más corta (por ejemplo, pasillo) 
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5.5.2. Iniciar la simulación de presencia 
 

Caso 1: 

Activación una vez al día, inicia la simulación siempre a la misma hora. 

Caso 2: 

Con activación adicional y después de la puesta del sol, la simulación comienza con el último evento. 

La condición de la puesta de sol, tan solo está disponible si existe una estación meteorológica 

LUXORliving M140 en la instalación. 

Ejemplo 1 (meses de verano) 

Hora de inicio: Diariamente a las 6:00 PM, puesta del sol a las 9:30 PM 

 La simulación de presencia se inicia a las 9:30 PM 

Ejemplo 2 (meses de invierno)  

Hora de inicio: diariamente a las 6:00 PM, puesta del sol a las 4:30 PM 

 La simulación de presencia se inicia a las 6:00 PM 

La condición de inicio es una operación Y (AND), es decir, ambas condiciones tienen que darse para que la 

simulación de presencia se inicie. 

Caso 3: 

Solo la condición "después de la puesta del sol" está seleccionada. La simulación de presencia se iniciará a 

la hora de la puesta del sol. 

 

5.5.3.  Pausar la simulación de presencia 
 

Si se tiene que pausar la simulación de presencia durante un cierto tiempo, se puede definir un tiempo de 

pausa  desde -- hasta --. En el inicio de la hora de pausa, todos los dispositivos se desconectarán OFF, y 

serán reactivados al terminar el tiempo de pausa. 

 

5.5.4.  Finalizar la simulación de presencia 
 

Caso 1: 
Si la activación tiene lugar solo una vez al día, la simulación de presencia siempre finaliza a esa hora. 
 
Caso 2: 
Con activación adicional y (o) después de la puesta del sol, la simulación de presencia  termina con el primer 
evento. 
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Ejemplo 1 (meses de verano)  
Hora de finalización: diariamente a las 8:00 AM, amanecer a las 6:00 AM 
 La simulación de presencia termina a las 6:00 AM 
Ejemplo 2 (meses de invierno) 
Hora de finalización: diariamente a las 8:00 AM, amanecer a las 9:00 AM 
 
 La simulación de presencia termina a las 8:00 AM 
 

La condición para finalizar la simulación de presencia es una operación O (OR), es decir, una de las 
dos condiciones se debe dar para que la simulación de presencia sea finalizada. 

Caso 3: 
Solo la condición después de la puesta del sol está seleccionada. La simulación de presencia finaliza a la 
hora del amanecer. 
 

5.5.5. Retraso 

Cuando se inicia, el retraso debe ser añadido a la hora de inicio. El retraso varía en el rango seleccionado 

desde - hasta -. 

Esto también es aplicable para la finalización de la simulación de presencia, es decir, la simulación de 

presencia termina en consecuencia, más tarde. 

 

5.5.6. Duración y repetición  

Si la repetición esta activada, el estado se activará por la duración establecida. La acción se repetirá 

después del retardo establecido. La duración y el retardo varían en el rango seleccionado desde - hasta. 

Si la repetición está desactivada, el trabajo se ejecutará una vez durante la duración establecida. Si no 

se ingresa tiempo para la duración (00:00), se encenderá inmediatamente después de apagarlo. 

 

5.5.7. Función con persianas 

Al comienzo de la simulación de presencia, se moverá al 100% (ABAJO). Al final de la simulación de 

presencia, se moverá al 0% (ARRIBA). 

Si se ingresa un retraso, se agregará a la hora de inicio, es decir, la persiana se moverá hacia ABAJO sin 

retardo. 

Al finalizar, la persiana se moverá ARRIBA con el retardo. 

El tiempo de retardo varía en el rango seleccionado desde - hasta. 

Ejemplo 1 (meses de verano)  

Hora de inicio: diariamente a las 6:00 PM, puesta del sol a las 8:30 PM 

 La simulación de presencia comienza a las 8:30 PM 

Ejemplo 2 (meses de invierno)  

Hora de inicio: diariamente a las 6:00 PM, puesta del sol a las 4:30 PM 

 La simulación de presencia comienza a las 6:00 PM
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6.  LUXORliving – the Theben Cloud (nube) 
 

Todas las funciones de LUXORliving se pueden controlar y los estados se pueden visualizar mediante el  
acceso remoto a través de Theben Cloud (nube) utilizando la App LUXORplay. 
 

Para utilizar el acceso remoto a través de Theben Cloud (nube), el usuario primero debe 

registrarse en el sitio web https://cloud.theb.de.  
 

Pulse en “Acceso remoto a través de la nube de Theben” 

Pulse en el botón “Registro”. 

                              

Se abrirá una nueva ventana en su navegador de internet 

 

 

https://cloud.theb.de/


 LUXORliving –the Theben Cloud 

LUXORliving - Manual de instalación V2.0    64 
 

Complete los campos con sus datos (Nombre, Apellido, email, contraseña) 

Pinche en el campo "Register".  
 

 

Se realizará una configuración adicional en la aplicación LUXORplay:  
Inicie sesión en la App LUXORplay como administrador.  

Nota: Debe estar conectado a la red informática local de casa/instalación!  

En la App LUXORplay, seleccione "Ajustes" y después "Ajustar interfaz".  

Para asignar su controlador central IP1 a su cuenta de la nube, seleccione "Solicitar derechos de 
propiedad".  
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Introduzca sus credenciales para la nube de Theben (Theben Cloud). El sistema central IP1 se asignará 
automáticamente a su cuenta en la nube.   

 

 
 
La unidad central IP1 de su sistema ahora también se muestra en línea en https://cloud.theben.de 
 en Gateways, dentro de su cuenta en la nube de Theben (Theben Cloud) 
 

 

  

Usuario 

Admin 

https://cloud.theben.de/
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Ahora puede iniciar sesión como administrador con la aplicación LUXORplay a través de la nube. 

                             

 
En la aplicación LUXORplay, haga clic en el "símbolo de la nube" e identifíquese en la nube con sus 
datos de acceso (email y contraseña), a continuación pulse en “Registrar”.  
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6.1. Añadir otros Usuarios 
 
Crear un nuevo usuario con acceso a la nube de Theben (Theben Cloud)  
 
En la aplicación LUXORplay, “Ajustes” > “Administración de usuarios”, se pueden agregar usuarios 
adicionales, que también pueden acceder al sistema a través de la nube de Theben (Theben Cloud). 
Si se agrega un nuevo usuario (por ejemplo, cónyuge o hijo), este usuario se puede marcar como 
"usuario de Theben Cloud". 
 
Se introduce la siguiente información para el nuevo usuario:  
- el nombre del usuario  
- la contraseña con la que el usuario se identificará en la aplicación LUXORplay  
- una dirección de correo electrónico válida para que el usuario acceda a la nube 
Una vez creado el nuevo usuario, el propietario (generalmente el administrador) de la instalación 
(Gateway IP1) tiene que autentificarse con sus datos de usuario. 
 

                             

Posteriormente se enviará una invitación para registrarse en la nube de Theben (Theben Cloud) a la 

dirección de correo electrónico especificada del usuario. 
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6.2. Acceso a la nube para un usuario existente 
  

Si los usuarios ya disponían de acceso local, también pueden ser invitados a la nube de Theben. 
En “Ajustes” > “Administrador de usuarios”, “Cloud – Invitación” enviará una invitación al usuario 
deseado. 
Este proceso requiere de una dirección de email del usuario válida para el acceso a la nube de Theben. 
 

 
 

El usuario recibirá una "Invitación a la instalación" en la dirección de correo electrónico proporcionada 

con la solicitud para confirmar la invitación. Esto requiere registrarse en el portal Theben Cloud. Si el 

nuevo usuario ya tiene una cuenta, puede iniciar sesión con sus datos (consulte la hoja 2 / paso 1 y 2). 
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Una vez que el usuario haya completado el registro y el inicio de sesión, ahora también se mostrará en 

“Users” (Usuarios) en su cuenta en la nube (como administrador). 

 

 

 

Ahora, el nuevo usuario también puede conectarse a Theben Cloud en el sistema LUXORliving a través 

del "icono de la nube". 

                         

Usuario 1 

Admin 

Administrador 

Usuario1@xyz.es 
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7.  Ajustes en LUXORplay 
 

En el menú “Ajustes” se pueden ajustar individualmente varios parámetros. 

 

Administrador de usuarios (ver capítulo 5.1)  
 
“2-acciones de nivel” Para prevenir que las acciones "Pánico", "Escenas", "Apagado centralizado" o 

"Vacaciones" se activen sin querer, puede ajustar una activación en 2 pasos para cada acción. En este 

caso, cada acción  se ejecutará solo si se confirma en un segundo paso. 

 

Ajustar interfaz 
Este menú muestra información sobre la unidad de control central del sistema IP1 vinculado. También le 
permite verificar si hay actualizaciones disponibles para el firmware del dispositivo IP1. 
 
Ajuste de la fecha y hora 
Puede usar esta configuración para ajustar la fecha y hora de la unidad de control central del sistema 
IP1 manualmente Alternativamente, puede activar la sincronización con la hora del sistema (si está 
utilizando un smartphone o tableta). 
 
Información de Software 
Información sobre la versión instalada, detalles de contacto y términos y condiciones.
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8. Apéndice 
 

8.1. Modo Depuración (Debug) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modo depuración (Debug) se puede activar pulsando 5 veces en el área libre (debajo de “Conexión 

directa a LUXORliving IP1). Se usa para resolver problemas de configuración. 

En modo depuración (debug), las direcciones de grupo se muestran para cada función, cuando se sitúa 

el cursor en cada una de ellas. 
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En el menú “lista de dispositivos” del modo depuración, puede buscar manualmente los dispositivos que no 

estén incluidos en la configuración o los que presenten una incompatibilidad de direccionamiento. 
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9. FAQs LUXORliving 
 

9.1. Qué funciones ofrece actualmente LUXORliving? 
 

1. Control manual de iluminación y persianas. 
2. Control individual, en grupos, central, o integrado en escenas. 
3. Función Pánico y Apagado centralizado. 
4. Simulación de presencia (Vacaciones). 
5. Control horario de funciones individuales con programación seminal. 
6. Control de iluminación dependiendo del crepúsculo. 
7. Control automático de persianas dependiendo del nivel de iluminación exterior, temperatura, 

viento o lluvia. 
8. Función de escenas individual. 
9. Control individual de estancias para calefacción y refrigeración. 
10. Funcionamiento local mediante pulsadores convencionales y mediante App LUXORplay. 
11. App LUXORplay para iOS, Android y Windows 
12. Integración de aplicaciones adicionales mediante App link. 
13. Administración de usuarios en LUXORplay con asignación de derechos de acceso. 
14. Importación de Proyectos desde la unidad de control central en LUXORplug. 
15. Acceso remoto de usuarios-configuración especifica en el router (por ejemplo, VPN) 
16. Posibilidad de extensión de funciones mediante actualizaciones. 
17. Control manual local directamente en los actuadores. 
18. Inteligencia descentralizada distribuida sobre los componentes del sistema. 
 
 
 
 

9.2. Cuantos dispositivos se pueden integrar en un sistema? 
 

El Sistema se puede equipar con un máximo de 64 dispositivos LUXORliving, en los que se incluyen los 

dispositivos de Sistema, sensores y actuadores. 

 

9.3. Como se ejecutan las funciones individuales localmente? 
 

Para el funcionamiento, se emplean pulsadores convencionales. Estos se integran en el sistema mediante 

los interfaces de pulsadores o mediante entradas binarias. El control se realiza siempre mediante 

pulsadores. Tan solo para la función “interruptor” puede elegir entre “pulsador” y “detector de 

movimiento” (interruptor). 
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9.4. Qué tipo de comunicación y como se debe ejecutar la conexión?  
 

La comunicación se realiza mediante un bus de 2 hilos, al que se conectan cada uno de los dispositivos. 

La conexión del bus se puede realizar en topología de línea, estrella o árbol. 

Se deben respetar las siguientes longitudes de cable:  

Fuente de alimentación – dispositivo   máx.    350 m. 

Dispositivo – dispositivo  máx.    700 m. 

Longitud máxima de cable   máx. 1.000 m. 

Para la conexión del bus, se debe emplear un cable certificado KNX tipo (J-Y (St) Y 2 x 2 x 0.8 mm). 

 

9.5. Como se configuran y programan los componentes individuales? 
 

La configuración se realiza mediante el software gratuito LUXORplug Para la planificación del Proyecto, los 

componentes ya instalados y conectados en el sistema, se pueden cargar en el proyecto. De manera 

alternativa, la planificación del proyecto puede realizarse de manera completamente manual. No es 

necesaria una conexión a la unidad central de control para realizar una planificación de proyecto. 

 

9.6. Qué tipo de mecanismos se pueden usar en el Sistema LUXORliving? 
 

Existe libertad de selección de cualquier tipo de interruptores y pulsadores. Mediante los interfaces de 

pulsadores LUXORliving T2, T4 y T8, cualquier interruptor o pulsador puede ser integrado en el Sistema 

LUXORliving Por supuesto, esto también es extensible a otros tipos de dispositivos con contacto flotante, tales 

como detectores de humos. 

Mediante el módulo de entradas binarias LUXORliving B6, se pueden integrar productos con contacto no 

flotante, por ejemplo, detectores de movimiento, en el sistema LUXORliving. 

 

9.7. Qué tipo de luminarias se pueden controlar con los actuadores de 

regulación de LUXORliving? 
 

Los actuadores de atenuación LUXORliving D2 y D4 están diseñados para el control de luminarias 

incandescentes y halógenas, así como para LEDs regulables (dimmables). 

En el diseño se prestó especial atención a la atenuación de luminarias LED, las cuales se pueden atenuar 

sin parpadeos y de forma continua en el sistema LUXORliving. 
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9.8. Es posible aumentar la potencia de los actuadores de atenuación de 

LUXORliving? 
 

Básicamente, los actuadores de atenuación LUXORliving D2 pueden regular 400 W por canal y el actuador 

LUXORliving D4 200 W por canal (en modo RC, esto es aplicable a cargas LED!). Generalmente, esta potencia 

es suficiente. 

Si aun así, es necesario aumentar la carga, LUXORliving D2 puede ser aumentada con el uso de un módulo 

booster DMB 1 T (máx. 2 x DMB 1 T por canal). 

 

9.9. Como de fiables son los contactos de los actuadores de conmutación 

de LUXORliving con altas corrientes de arranque? 
 

Los actuadores de conmutación de LUXORliving S4, S8 y S16 están optimizados para la conmutación de 

cargas capacitivas y están equipados con contactos adecuados - Para corrientes de arranque de 800 A / 

200 µs no tiene ningún problema. 

 

9.10. Como se realiza el control de temperatura en estancias en el Sistema 

LUXORliving? 
 

La temperatura ambiente de la estancia se detecta y ajusta mediante el termostato LUXORliving R718. 

La temperatura actual de la estancia se muestra también en la App LUXORplay, donde el nivel de temperatura 

ambiente deseado se puede definir en cualquier momento. 

Alternativamente, la temperatura ambiente de la estancia se puede medir mediante los interfaces de pulsador 

LUXORliving T4 o T8. En este caso, el sensor de temperatura (9070459 o 9070321) se conecta con el interfaz 

de pulsadores, y el nivel de temperatura deseado solo se puede ajustar mediante la App LUXORplay. 

 

9.11. Cuantas escenas se pueden guardar y controlar?  
 

Se pueden guardar y ejecutar hasta 32 escenas individuales. 

 

9.12. Cuantos usuarios pueden acceder simultáneamente al Sistema a 

través de la App LUXORplay? 
 

Un máximo de 5 usuarios pueden acceder simultáneamente al Sistema. Un número mayor de conexiones 

simultáneas extendería los tiempos de reacción. 
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9.13. Es posible realizar una puesta en funcionamiento incluso sin un router 

de internet?  
 

Si, mediante LUXORplug el PC se puede conectar directamente con la unidad de control central. Lo único 

que se necesita es una conexión LAN entre el PC y la unidad de control central. 

Sin embargo, para un manejo de la instalación mediante la App LUXORplay, se necesita obligatoriamente 

la conexión a un router de internet. 

 

9.14. Cuál es la razón para que LUXORplug no pueda establecer una 

conexión con la unidad de control central IP1 del sistema?  
 

After applying the bus voltage, the system centre needs approx. 1 minute for start-up, then it should be 

ready for operation. If access is not possible afterwards, check the following: 

Si en la pantalla del dispositivo IP1 aparece "No LAN”: 

  Revisar la conexión del cable de red al router. 

  Revisar los ajustes del router (el servicio DHCP debe estar activado). 

Si en la pantalla del IP1 aparece "No BUS”: 

  Revisar el cable de conexión a la Fuente de alimentación de LUXORliving. 

 

9.15. Que sucede si la unidad central del Sistema IP1es desconectada? 
 

Gracias al módulo de inteligencia descentralizado dentro del Sistema LUXORliving, todas las funciones 

básicas se mantienen a través de los pulsadores locales. Sin embargo, las funciones adicionales, tales como 

funciones de temporización y control de escenas, así como el manejo a través de la App LUXORplay, dependen 

del sistema de central de control IP1. 
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10.    Contacto 
 

Theben AG      Guijarro Hermanos, S.L.  
Hohenbergstr. 32       C/Isaac Peral, 6 
72401 Haigerloch      28914 Leganés (Madrid) 
Alemania       España 
Tel. +49 7474 692-0     Tel. +34 916 493 799 
 
Hotline       Asistencia técnica  
Tel. +49 7474 692-369     Tel. +34 916 493 799 
hotline@theben.de      theben@guijarrohermanos.es 
www.theben.de       www.theben.es 

mailto:hotline@theben.de
mailto:theben@guijarrohermanos.es
http://www.theben.de/
http://www.theben.es/
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Notas: 
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