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1. General 

 
En este ejemplo de aplicación se explica la integración de detectores de humo y CO del 
fabricante Ei Electronics en el sistema SMART Home LUXORliving. 

La integración en LUXORliving permite la activación de acciones individuales en caso de un mensaje de 
advertencia. Por ejemplo.B las persianas o persianas enrollables se pueden abrir automáticamente, lo 
que facilita el rescate. También es posible, por ejemplo, que la iluminación se encienda y se iluminen 
las rutas de escape. 

 

 
Nota: El sistema de hogar inteligente LUXORliving no sirve como un sistema que salva vidas. Los ejemplos 

de aplicación que se muestran aquí sólo están destinados a mostrar la interacción de diferentes 
soluciones y no liberarlas de las regulaciones legales. 

 

 

2. Sistema 
 

El sistema SMART Home LUXORliving utiliza KNX (modo S) como estándar de comunicación. Varias 
entradas binarias permiten la integración de botones o interruptores convencionales en el sistema. 
Además de los elenders de comandos típicos para controlar las funciones individuales del sistema, 
estos también pueden ser ventanas u otros contactos de señal. 
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3. Instalación 
 

En este ejemplo de aplicación, los detectores de radio se integran a través de un módulo de 
acoplamiento y interfaces de botón. El módulo de acoplamiento "Ei414" tiene una salida de relé 
libre de potencial para alarma de incendios y mensaje CO. Otra salida de relé libre de potencial 
transmite perturbaciones del detector, así como la eliminación no autorizada de detectores de la 
toma. 
Estas salidas de relé se pueden conectar a las entradas binarias (LUXORliving B6, T2, T4 o 
T8) del sistema LUXORliving. 

En este ejemplo de aplicación, se utiliza una interfaz de pulsador de tipo LUXORliving T4 para el reenvío 
del CO y el mensaje de disparo. Opcionalmente, es posible que un mensaje de fallo a través de una 
entrada adicional se integre en el sistema LUXORliving o que se active una activación de la acústica en 
todas las alarmas (e.B. en caso de alarma de pánico) a través de un contacto de conmutación. 

 
 

    Antes de conectar el módulo de acoplamiento Ei Electronics al sistema LUXORliving, todos  
   los detectores de advertencia implicados deben estar conectados entre sí. 

    El posicionamiento de los detectores de humo debe DIN 14676-1. El posicionamiento de los  
   detectores de monóxido de carbono debe llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones  
   de DIN EN 50292. 

 

 
 
 

Para obtener más información sobre la instalación, consulte los respectivos manuales de 
usuario: https://www.theben.es/es/downloads/ 
https://www.eielectronics.de/downloads.html 
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Imagen de conexión Ei414 a LUXORliving T4 
 

 

 

Informe de incendios: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Alarm Fire" para introducir 3 (OG) de la interfaz del 
botón. Póngase en contacto con "C" del relé "Alarm Fire" a tierra (BK) de la interfaz del 
botón. 

Mensaje de error: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Fault/Service" para introducir 2 (RD) de la interfaz del botón. 
Conecte el contacto "C" del relé "Fault/Service" con tierra (BK) de la interfaz del botón. 

Mensaje CO: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Alarm CO" para introducir 1 (BN) de la interfaz del 
botón. Conecte el contacto "C" del relé "Alarm CO" con tierra (BK) de la interfaz del 
botón. 

Activación de la acústica de todas las alarmas en red: 
Conecte los contactos "SW" de la entrada "Sin potencial de entrada de alarma" con un contacto de 
conmutación sin potencial. 

fuente de alimentación: 
El módulo de acoplamiento "Ei414" se puede suministrar con voltaje de red de CA de 230V o baja 
tensión de 11-30V DC. 

 

 
• Imágenes de conexión para combinación con el módulo de acoplamiento Ei413 en las páginas 8-9 
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Foto de conexión Ei414 a LUXORliving B6 
 
 

 
 
 

Informe de incendios: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Alarm Fire" con la entrada 1 (terminal 3) de la entrada 
binaria. Conecte el contacto "C" del relé "Alarm Fire" con 12V DC (terminal +) de la entrada 
binaria. Conecte el terminal 4 de la entrada binaria a 12V DC (terminal -). 

 
Mensaje de error: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Fault/Service" con la entrada 2 (terminal 5) de la entrada 
binaria. Conecte el contacto "C" del relé "Fault/Service" con 12V DC (terminal +) de la entrada 
binaria. Conecte el terminal 6 de la entrada binaria a 12V DC (terminal -). 

 
Mensaje CO: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Alarm CO" con la entrada 3 (terminal 7) de la entrada 
binaria. Conecte el contacto "C" del relé "Alarm CO" con 12V DC (terminal +) de la entrada 
binaria. Conecte el terminal 8 de la entrada binaria a 12V DC (terminal -). 

Activación de la acústica de todas las alarmas en red: 
Conecte los contactos "SW" de la entrada "Sin potencial de entrada de alarma" con un contacto de 
conmutación sin potencial. 

fuente de alimentación: 
El módulo de acoplamiento "Ei414" se puede suministrar con voltaje de red de CA de 230V o baja 
tensión de 11-30V DC. 

• Imágenes de conexión para combinación con el módulo de acoplamiento Ei413 en las páginas 8-9 
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4. Programación en LUXORplug y LUXORplay 
 

Las entradas de la interfaz del botón LUXORliving T4 se pueden asignar a cualquier función del 
software LUXORplug. 
En este ejemplo de aplicación, el mensaje de activación y el mensaje CO se utilizan como 
desencadenador de una escena individual. 

La interfaz del botón recibe un nombre único en LUXORplug (e.B. mensaje de advertencia) y se asigna 
a cualquier habitación (e..B. sala técnica). 

 
 

Identificación y designación de la interfaz de botón 

 

 
 

Agregue nuevos disparadores de escena en la sala técnica e.B. 
El disparador de escena "CO-message" con el canal 1 de la interfaz del botón 
conecta el disparador de escena "fire message" al canal 3 de la interfaz del 
botón 
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5. Configuración en la aplicación LUXORplay 
 

En la aplicación LUXORplay, ahora se pueden crear las nuevas escenas "mensaje CO" y "mensaje 
de disparo", así como el desencadenador correspondiente de la escena. 

A continuación puede seleccionar los participantes deseados para estas escenas. Tenga en cuenta que 
cuando se asignan participantes, los valores y estados actuales de los participantes se guardan 
automáticamente para estas escenas. Cuando se activa la escena, los participantes seleccionados 
tomarán este estado guardado. 
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Imagen de conexión Ei413 a LUXORliving T4 
 

 
 

Mensaje de error: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Fault/Service" para introducir 3 (OG) de la interfaz del botón. 
Conecte el contacto "C" del relé "Fault/Service" con tierra (BK) de la interfaz del botón. 

Informe de incendios: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Alarm Fire" a la entrada 2 (RD) de la interfaz del botón. 
Póngase en contacto con "C" del relé "Alarm Fire" a tierra (BK) de la interfaz del botón. 

Mensaje CO: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Alarm CO" para introducir 1 (BN) de la interfaz del 
botón. Conecte el contacto "C" del relé "Alarm CO" con tierra (BK) de la interfaz del 
botón. 

Activación de la acústica de todas las alarmas en red: 
Conecte los contactos "SW" de la entrada "Sin potencial de entrada de alarma" con un contacto de 
conmutación sin potencial. 

fuente de alimentación: 
11-30 V DC Conecte la tensión de alimentación al terminal "Vin" (+/-) del relé de acoplamiento. 
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Imagen de conexión Ei413 a LUXORliving B6 
 

 

 
Mensaje de error: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Fault/Service" para introducir 1 (terminal 3) de la entrada 
binaria. Conecte el contacto "C" del relé "Fault/Service" con 12V DC (terminal +) de la entrada 
binaria. 
Conecte el terminal 4 de la entrada binaria a 12V DC (terminal -). 

 
Informe de incendios: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Alarm Fire" con la entrada 2 (terminal 5) de la entrada 
binaria. Conecte el contacto "C" del relé "Alarm Fire" con 12V DC (terminal +) de la entrada 
binaria. 
Conecte el terminal 6 de la entrada binaria a 12V DC (terminal -). 

 
Mensaje CO: 
Conecte el contacto "NO" del relé "Alarm CO" para introducir 3 (terminal 7) de la entrada 
binaria. Conecte el contacto "C" del relé "Alarm CO" con 12V DC (terminal +) de la entrada 
binaria. Conecte el terminal 8 de la entrada binaria a 12V DC (terminal -). 

Activación de la acústica de todas las alarmas en red: 
Conecte los contactos "SW" de la entrada "Sin potencial de entrada de alarma" con un contacto de 
conmutación sin potencial. 

fuente de alimentación: 
11-30 V DC Conecte la tensión de alimentación al terminal "Vin" (+/-) del relé de acoplamiento. 


