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¿QUÉ ES DOMÓTICA?

Conjunto de servicios de un inmueble garantizado por sistemas
que realizan varias funciones, los cuales pueden estar
conectados entre sí, a redes interiores y exteriores de
comunicación.

Gracias a ello se obtiene un notable ahorro de energía, una
gestión eficaz técnica de la vivienda, una buena comunicación
con el exterior y un alto nivel de seguridad.
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La Domótica:
Nuestra Visión

• Facilitar el acceso al confort, al ocio, al esparcimiento, a la seguridad y a 
la información.

• Proveer herramientas de tecnología abierta capaz de integrar soluciones 
de diversos fabricantes especialistas.

• No interferir con los objetos que constituyen la decoración de la vivienda 
u oficina. Potenciarlos posibilitando nuevas percepciones de los mismos 
a través de la iluminación, el control y la automatización.

• Concebimos un sistema integral que abarca desde los dispositivos de 
control básicos y los escenarios hasta las interfaces del usuario; todos 
nuestros productos están preparados para ser integrados en otras 
soluciones o con módulos de otros fabricantes.



Seguridad
Confort

Ahorro de energía

Detectores de movimiento

Simulación de Presencia

Perfección.

Controles de acceso / 
sistemas de cerradura

Control de persianas

Restricción de los consumidores
Control de temperatura

Controles centralizados

Sensores de viento, lluvia, luz
Control Remoto / Mando a Distancia

Control de iluminación

Indicadores / visualización

Alta Funcionalidad
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¿Qué le brinda la domótica?

Detectores de humo

Sensores de Temperatura

Escenas de  Iluminación



Siete razones para incluir 
domótica

1. Ahorro de energia

2. Ahorro de mantenimiento

3. Seguridad de personas

4. Seguridad de bienes

5. Confort

6. Integración de nuevas tecnologías

Perfección.

7. Incremento del valor de venta



1. Que tipo de proyecto se puede 
realizar?

1. Residencias

2. Edificios / Rascacielos

3. Industria

4. Hospitales ,Asilo de ancianos

5. Centros de educación (escuelas y universidades ,etc.)

6. Teatros y Sala de conciertos

7. Museos y centros historicos

8. Centro deportivos y estadios

Perfección.



2. Ahorro de energía

Limitación del consumo de cada 
equipo .

Control individual por habitación

Supervisión e interrelación de todos
los sensores.

Control centralizado de todo el 
edificio.

Consideración de las condiciones 
subjetivas de confort.

Perfección.



Protección solar y control de
persianas.

3. Control de motores

Posicionamiento de actuadores

Actuaciones de motores en función
de las condiciones de iluminación y 
temperatura.

Control centralizado.

Perfección.



4. Seguridad

Integración y adaptación  a los 
sistemas de alarma.

Integración con el sistema de 
detección y alarma contra incendios.

Acceso al control de la instalación 
por medio control remoto IR
y transpondedores. 

Software de Control y Monitoreo 
de todo el Sistema

Perfección.



5. Control de
iluminación

100 escenas de iluminación  por cada
módulo.

Regulación de iluminación 
(p.ej.regulación de iluminación 
constante en oficinas)

Control de tono de  luz „RGB“

Memorización de la atenuación 
de luz.

Control remoto.

Perfección.



6. Confort

Acceso total al sistema de interacción
de las funciones.

Fácil uso del conjunto de la instalación.

Muy alta funcionalidad.

Innovadora distribución de las 
habitaciones.

Innovadora adaptación a las nuevas 
disposiciones de la habitación.
(La luz  como un elemento constituyente 
de la habitación)
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7. Comunicaciones  
La domótica tiene una característica fundamental, que es

la integración de sistemas, por eso hay elementos que

interconectan la red domótica con diferentes dispositivos,

como sistemas de incendio, seguridad, accesos, cctv, etc.

Es fundamental tener el control de todos los sistemas en

un solo lugar, sea una computadora, una tableta o un

smartphone.
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Presentación
ISSENDORFF KG 

Sistema de Bus Domótico LCN
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1986 Fundación de Issendorff Mikroelektronik GmbH
por el Ing. Eberhard Issendorff

Ab 1992 Desarrollo de LCN

1992 Los primeros prototipos son presentados el 2 de abril en
la feria industrial en Hannover

1993 Los primeros módulos están a la venta

Ab 1994 Desarrollo de la software y hardware de la dómotica LCN

1994 Seguros Mecklenburg - Hannover

1996 Una nueva generación de módulos (procesadores
nuevos; cubiertas nuevas y mayor funcionalidad)

1997 Circuito de Fórmula 1 Oschersleben - Oschersleben

1998 DB Centro de carga 1 - Mainz

La historia de ISSENDORFF GmbH

Perfección.

1999 Tribunal federal de trabajo -Erfurt; teatro público -
Hildesheim; Main Tower - Frankfurt



2000 Fórmula 1 urospeedway Berlin-Brandenburg; DB centro de
carga 2 - Mainz

2001 Tunel (parlamento, Luisenblöcke, Dorotheenblöcke...) - Berlin;
Campo ferial en Freiburg

2002 Musical „El rey de la selva“ – Hamburgo; teatro público
Luxenburgo; el 2 de abril LCN cumple 10 años.

La historia de ISSENDORFF GmbH

2003 Parque zoológico - Halle; conjunto residencial Auf der Mole -
Frankfurt; hotel Astron - Heildeberg

Perfección.

2004 Centro de oficinas Uptown Munich; banco de Ulm



Costes con el sistema LCN

Perfección.



TIPOS DE COSTOS

Material

Mano de obra 

Cambio de uso

Costos de energía
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Funciónes

Gráfica de costes

Fin de la posibelidades con instalaciónes convenciónals

Perfección.



SISTEMA DEL DISEÑO LCN

Perfección.



F1

F2

Tierra

Datos

Un hilo más de la instalación convencional (NYM)

Perfección.

¿Cómo funciona LCN ?

Los módulos „inteligentes“ LCN

Caja empotrada Carril DIN



Microordenador
10MHz

Interruptor y
regulador

T-
Port

I-
Port

P-
Port

SensoresActuadores

Acoplador del
Bus

Protector contra falsa
polaridad 

230V

Protector de sobretensión
(4 KV)

Memoria de 
configuración

(EEPROM)

F1
F2 D

Salidas:
Interruptor, 

regulador de luz,
Potencia:

300VA hasta 
2000VA 

por salida

Conexión Sensores 
y Entradas Binarias

Conexión para 
periféricos – Relés.

Perfección.

Alimentador

Regulador de voltaje

Protector de sobretensión
(2/4 KV)

Conexión de 
teclados y pantallas 

táctiles.

Estructura esquemática de los módulos LCN

100 telegramas / seg.

230V~ o 24V~
50 o 60 Hz (convertibles)



Dar el numero de 
Identificación de

5... Hasta 254

ID 22

ID 11 LCN direcciona 
directamente

¡Se programa, como se conectan los 
pulsadores convencionalmente!

Tecla A1

A módulo 22

Salida 1

Claridad 100%

rampa 2seg. 

Perfección.
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Comunicación de los módulos LCN



ID 22

ID 11 ¡Todos los 
módulos 

contienen el 
reporte de 
estatus!

Perfección.
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El reporte „verdadero“ LCN

Reportes de 
estatus:

Módulo 22, Salida 1, 
claridad 100%



Instalación de Domótica LCN
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Instalación convencional

Perfección.



Un cable libre en la instalación convencional, cajas profundas o 
tableros domóticos

LCN Instalación

Perfección.



LCN-
UPP

Controlador Inteligente Multifuncional

Perfección.



LCN-
UPP

Dos salidas de 300VA/230V reguladas con pulsadores simples

Iluminación regulada

Perfección.



LCN-
UPP

Teclados Táctiles

Teclados

Perfección.



LCN-
UPP

RR

Receptor IR y Llavero Control Remoto

Mando a distancia

Perfección.



LCN-
UPP

RRTS

Sensor de Temperatura y Relés de Control

Control del clima

Perfección.

Relés



LCN-
UPP

RRTS

Contactos de 16 A

Contacto (Relé)

Perfección.

Relés



LCN-
UPP

RRTSB3I

Entradas Binarias para Detectores, Sirena, Control Cerrado

Relés

Seguridad y Alarmas Técnicas

Perfección.

Humo

Aniego

Contacto Magnético

Gas

Control de 
Electroválvulas

Movimiento



LCN-
UPP

RRTSB3I

Relés

Control Acceso

Perfección.

UT Lector de Tarjetas 
de Proximidad

Humo

Aniego

Contacto Magnético

Gas

Control de 
Electroválvulas

Movimiento



Perfección.

„high end“ for „low costs“

LCN-
UPP

RRTSB3I

LCN-
R1U

UT
Lector de Tarjetas 

de Proximidad

Humo

Aniego

Contacto Magnético

Gas

Control de Electroválvulas

Movimiento



Software LCN
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LCN Software

LCN-PRO
Software de 

Configuración

LCN-GVS
Visualización



Perfección.

LCN-GVS
Sistema de Visualización Global

La comunicación se realiza sobre protocolo
TCP/IP y permite interconectar distintos
edificios, oficinas, viviendas, sedes
corporativas, franquicias, etc. desde una
misma plataforma de control.

Una propiedad muy interesante del LCN-
GVS es su escalabilidad – Home Server.

Función horario/calendario – Temporizador – Macros 

Gestor de Avisos – Email – SMS – Comandos 

Control de Accesos

Funciones:

Monitoreo y Control General



Referencias

LCN

Perfección.



Main Tower Frankfurt/Germany
Datos del edificio:
Altura: 247m
Pisos: 54

Funciones:
- Regulación de luz constante
- Protección solar.
- Mando a distancia.
- Acoplamiento entre la tecnología 
multimedia y del edificio.
- Adaptación al concepto BMS en 
Gestión Central de Edificios.

Detalles técnicos:
- 2.500 motores de ventana
- 7.500 motores de  persiana
- 10.000 circuitos de iluminación

Perfección.



Uptown - Munich

Perfección.

Eurotower 
Budapest/Hungary



Gracias por su atención

Perfección.

MSc. Ing. Vicky Salazar Revatta
S.R. Engineering Solutions S.A.C

Calle Salinar 162 Pueblo Libre
info@lcnperu.com

info@sr.pe
www.lcnperu.com / www.lcn.de / www.lcn.eu

Telf: 6539193 / 997928853

http://www.lcnperu.com/
http://www.lcn.de/
http://www.lcn.eu/
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