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Actualmente Kieback&Peter está trabajando en la digitalización, las plataformas interconectadas, el Internet de las cosas (IoT), y 
los servicios en la nube. En su centro de Investigación y Desarrollo se crean soluciones que generán bene�cios económicos a largo 
plazo.

Migración e integración de sistemas
La creciente demanda de comunicación 
entre dispositivos y sistemas informáti- 
cos exige cada vez más soluciones basa- 
das en la IP. Así, surgen condiciones ab- 
solutamente novedosas para los 
sistemas de automatización de edi�cios. 
Kieback&Peter es experta en sustituir las 
estructuras de comunicación existentes y 
virtualizar el so�ware en un entorno de 
IT profesional.

Connect : acceso seguro y �exible 
La posibilidad de acceder en cualquier 
lugar y momento a las instalaciones aho-
rra mucho tiempo y dinero a sus propie-
tarios, y para lo cual se requieren plata-
formas seguras que proporcionen acceso 
remoto. Por ese motivo, Kieback&Peter 
ha desarrollado Connect, un sistema am-
pliable para toda clase de soluciones en 
la nube.

Internet de las cosas 
Soluciones para la integración en in- 
fraestructuras de IT existentes, interco-
nexión de obras o un número cada vez 
mayor de dispositivos en red tanto den-
tro como fuera de los edi�cios: el Inter-
net de las cosas (IoT) es la base para las 
nuevas soluciones de automatización. En 
el futuro será posible utilizar componen-
tes como sensores y actuadores para am-
pliar la funcionalidad, registrar estados 
e iniciar acciones. 

Soluciones «como servicio»
Las plataformas en la nube delegan nu- 
merosas actividades al exterior, lo que 
permite las llamadas soluciones «como 
servicio». Son accesibles a través de In-
ternet y resaltan el carácter de servicio 
de las soluciones del sistema. El edi�cio 
en su totalidad se concibe como un «ser-
vicio», por ejemplo, como un acumulador 
de energía local para el funcionamiento 
en red.

Análisis de datos y MPC 2.0
El análisis de datos será una disciplina 
especializada del futuro que pretende al-
canzar conclusiones útiles a partir de los 
big data y permitir una optimización sos-
tenible del servicio. El módulo Model 
Predictive Control 2.0 (MPC) ofrece ya 
en la actualidad un control óptimo para 
instalaciones de calefacción, ventilación 
y climatización basándose en datos de 
medición y modelos de pronóstico. De 
ese modo se logra un ahorro considera-
ble.

Building Information Modeling 
También cambia el modo en que la plani-
�cación, la construcción y el servicio in-
teractúan entre ellos. Con Building Infor-
mation Modeling (BIM) se establece un 
nuevo estándar global de colaboración 
que ahorra costes y tiempo. Se sientan 
aquí también las bases para un ciclo vi-
tal óptimo del edi�cio. 

LA EVOLUCIÓN 
DE LA INTELIGENCIA DE LOS EDIFICIOS
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QANTEON 
EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 
EDIFICIOS Y DE ENERGÍA

Con Qanteon, Kieback&Peter ha logrado aunar un sistema de control de edi�cios y la 
gestión de energía de forma e�ciente. De este modo, en la práctica es posible explotar 
al máximo los potenciales de ahorro. Qanteon constituye la base para un funciona-
miento de edi�cios económicamente satisfactorio.

Qanteon se establece con HTML5, por lo que es independiente de sistemas operativos 
y plataformas de hardware. La comunicación entre el servidor de Qanteon y los clien-
tes tiene lugar a través de HTTPS, con lo que sus datos disfrutan siempre de una pro-
tección óptima. Qanteon es el primer sistema de gestión de edi�cios con un certi�ca-
do B-AWS, y satisface los requisitos de la norma ISO 50001. Además, Qanteon cumple 
las disposiciones de la Ley de servicios de energía de Alemania (EDL-G).

Qanteon muestra información de la 
situación en un interfaz de usuario sen-
cillo e intuitivo. El usuario encuentra 
el mismo entorno de trabajo con el que 
está familiarizado toda clase de tareas. 
Qanteon recibió en 2016 el UX Design 
Award y, en 2018, el German Design 
Award por este diseño.

Datos técnicos

HTML5  ◾ Se puede manejar con cualquier navegador moderno 
VMware vSphere  ◾ Optimizado para el uso en centros de proceso de datos  ◾ Concepto operativo galardonado.

 ◾ Filosofía de operación centrada en 
la instalación.

 ◾ La base para un sistema de gestión 
de edificios económicamente 
satisfactorio.

Qanteon
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Datos técnicos 

Tensión nominal  ◾ 24 V CA ±10 %; 50..60 Hz; 20 VA; 0,83 A o
 ◾ 24 V CC ±10 %; 13 W; 0,54 A o
 ◾ 12 V CC ±10 %; 13 W; 1,08 A

Fusibles  ◾ Fusible de acción lenta, 0,63 A
Conexión de bus/ 
interfaces

 ◾ 2 Ethernet RJ45: 99 estaciones de automatización DDC4000 
administrables, pueden conectarse a redes internacionales 
a través de componentes de red activos, conexión GLT y de 
cliente BACnet®, 10/100 Mbits/s, TCP/IP

 ◾ Conector hembra USB para memoria portátil USB:  
actualización, copia de seguridad/recuperación

 ◾ 2 RS485
 ◾ 1 para BACnet MS/TP (bornes «32», «33», «34»):  
32 equipos, 1000 m, hasta 115 kBd, enrutamiento según  
BACnet/IP

DDC4020e

Conexión de bus/ 
interfaces

 ◾ 2 buses CAN conmutables como bus de campo o de panel de 
control

 ◾ Bus de campo, F-Bus: hasta 8 módulos de bus de campo 
FBM, 2000 m, 20 kBd, CAN

 ◾ Bus de panel de control; bus SBM: hasta 4 módulos de bus 
de panel de control SBM o BMA/BMD, 200 m, 40 kBd, CAN

 ◾ 2 interfaces seriales RS232
 ◾ 1 para módem (bornes «21», «22», «23»)

DDC4040e

Conexión de bus/ 
interfaces

 ◾ 2 buses CAN conmutables como bus de campo o de panel de 
control

 ◾ Bus de campo, F-Bus: hasta 63 módulos de bus de campo 
FBM/FBU o RBW4xxx, 2000 m, 20 kBd, CAN

 ◾ Bus de panel de control; bus SBM: hasta 16 módulos de bus 
de panel de control SBM o BMA/BMD, 200 m, 40 kBd, CAN

 ◾ 2 interfaces seriales RS232
 ◾ 1 para LON® (bornes «11», «12», «13»)
 ◾ 1 para módem (bornes «21», «22», «23»)

 ◾ Montaje en el cuadro de control  
sobre carril

 ◾ BACnet®, certificado BTL

 ◾ Excelente capacidad de adaptación

DDC4020e, DDC4040e

DDC4020e Y DDC4040e
ESTACIONES DE AUTOMATIZACIÓN PARA 
SISTEMAS INTERCONECTADOS

Las estaciones de automatización 
DDC4020e y DDC4040e presentan un 
concepto de manejo nuevo e intuitivo. 
La interfaz de usuario con el aspecto de 
Qanteon garantiza una comodidad de 
uso máxima y una gran seguridad. Los 
equipos pueden controlar tres  
o doce instalaciones según el modelo y 
se pueden ampliar mediante objetos de 
so�ware. Están equipados con históricos 
de valores tendenciales para un máxi-
mo de 100 000 puntos, así como con 
histórico de alarmas, registro de men-
sajes y reenvío por GSM-SMS y correo 
electrónico. Es posible asignar un texto 
claro especí�co de cliente a todos los 
parámetros. 
La DDC4020e y la DDC4040e  
están equipadas de forma nativa con 
BACnet®, en cumplimiento de la norma 
DIN EN ISO 16484-5, así como con 
BACnet/IP y BACnet MS/TP, y cuentan 
con un certi�cado BTL. Su ´exibilidad 
y la excelente capacidad de adaptación 
hacen que resulten idóneas para insta-
laciones de calefacción, ventilación y 
climatización de cualquier tamaño, ade-
más de para ámbitos relacionados con 
la industria. También están disponibles 
las soluciones LON®. Las interfaces de 
Ethernet para la transferencia de datos 
con el protocolo de Internet TCP/IP ha-
bilitan las soluciones Plug & Play tanto 
en redes nuevas como ya existentes. 
El montaje sobre carril permite la inte-
gración directa en el cuadro de control. 
Los equipos de campo BACnet MS/TP se 
pueden conectar sin componentes adi-
cionales. Es posible una comunicación 
bidireccional con hasta 99 DDC4000, la 
cual se supervisa de modo permanente. 
Todo está adaptado a los sistemas con-
solidados de Kieback&Peter. El manejo 
remoto tiene lugar mediante los PC con 
pantalla táctil TPC70 o TPC140, PC con 
navegador web o equipos móviles. 
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DDC4000e 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN CON 
NUMEROSAS POSIBILIDADES

DDC4000e

Las estaciones de automatización con 
comunicación BACnet® sirven a modo de 
estaciones autónomas para las funciones 
de regulación, optimización, control y 
supervisión. Permiten asignar un texto 
claro personalizado a todos los pará-
metros. La familia DDC4000e presenta 
un funcionamiento compatible con el 
sistema de automatización DDC3000 de 
Kieback&Peter, y ofrece una supervisión 
del sistema mediante la comunicación 
del bus y de todos los componentes DDC 
conectados. El manejo remoto tiene lu-
gar mediante los PC con pantalla táctil 
TPC70 o TPC140, PC con navegador web 
o equipos móviles.

Estación de automatización com-
pacta DDC420

La estación de automatización DDC420 
está optimizada para BACnet® según DIN 
EN ISO 16484-5 y cuenta con un servidor 
web integrado. El manejo y la visualiza-
ción tienen lugar a través del navegador 
web, de pantallas táctiles independien-
tes y de terminales portátiles. Todas 
las estaciones de automatización están 
equipadas con una conexión de Ethernet. 
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Datos técnicos

Tensión nominal  ◾ 24 V CA/CC; ±10 % ◾  
 ◾ 110..230 V CA; ±10 % ◾

Entradas/ 
salidas

 ◾ 32 binarias (entrada/salida conmutable) ◾  
 ◾ 24 analógicas (entrada/conmutable) ◾  
 ◾ 2 binarias  ◾
 ◾ 8 universales (conmutables)  ◾
 ◾ 5 relés de salida, máx. 5(3) A; 250 V CA  ◾

Conexión de bus/ 
interfaces

 ◾ Ethernet RJ45: 99 estaciones de automatización 
DDC4000 administrables, pueden conectarse a 
redes globales a través de componentes de red 
activos, conexión de cliente BMS y BACnet®, 
10/100 Mbits/s, TCP/IP

◾ ◾

 ◾ Interfaz RS232 (módem) ◾ ◾
 ◾ Interfaz RS232 (mochila LON FTT10) ◾  
 ◾ Interfaz RS485: BACnet MS/TP para hasta 7 ele-
mentos de comunicación, 1000 m, hasta 115 kBd, 
enrutamiento según BACnet/IP

 ◾

 ◾ Interfaz RS485: BACnet MS/TP para  
hasta 31 elementos de comunicación, 1000 m,  
hasta 115 kBd, enrutamiento según BACnet/IP

◾  

 ◾ 2 buses CAN  
conmutables como bus de campo o de panel de 
control

 ◾ Bus de campo, F-Bus: hasta 63 módulos de bus 
de campo, 2000 m, 20 kBd

 ◾ Bus de panel de control, bus SBM: hasta 16  
módulos de bus de panel de control, 200 m, 
40 kBd

◾  

 ◾ 1 bus CAN
 ◾ Bus de campo, F-Bus: hasta 3 módulos de bus 
de campo y, de forma adicional, hasta 3 módu-
los de control ambiente, 2000 m, 20 kBd

 ◾

 ◾ Conector hembra USB para memoria portátil USB:  
actualización, copia de seguridad/recuperación 
de datos

◾  

 ◾ Manejo intuitivo y configurable

 ◾ BACnet®, certificado BTL

 ◾ LON® opcional

 ◾ Controlador BACnet® 
para instalaciones de calefacción, 
ventilación y climatización

 ◾ Flexible, con múltiples E/S y relés

 ◾ BACnet MS/TP integrado

DDC4000e

DDC420
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 ◾ Para DDC4020e y DDC4040e

 ◾ Imágenes de la instalación 
en formato de pantalla completa

 ◾ Pantalla de 7", manejo táctil

 ◾ Interfaz de usuario intuitiva y a 
color

 ◾ Manejo configurable para DDC420

 ◾ Manejo de hasta 99 estaciones de 
automatización

TPC70

TPC56

TPC 
EQUIPOS DE VISUALIZACIÓN Y DE MANEJO 

Los TPC (PC con pantalla táctil) son equipos de visualización y de manejo indepen-
dientes para estaciones de automatización. Disponen de una pantalla táctil TFT 
retroiluminada a color y son aptos para el montaje en placa frontal. Una interfaz de 
Ethernet integrada permite la comunicación directa con una o varias estaciones de 
automatización.

Datos técnicos TPC56

Manejo  ◾ De DDC420
Pantalla  ◾ Pantalla táctil resistente de 5,6"
Resolución  ◾ QVGA 320 x 240 píxeles
Formato  ◾ 4:3
Interfaz  ◾ Conexión a Ethernet RJ45
Servicio  ◾ Sin ventilador
Carcasa  ◾ Para montaje en placa frontal  

con kit de montaje
Grado de protección  ◾ Lado frontal IP65, carcasa IP20
Tensión nominal  ◾ 24 V CC
Temperatura ambiente  ◾ 0-50 °C

Datos técnicos TPC70

Manejo  ◾ De DDC4020e y DDC4040e
Pantalla  ◾ Pantalla táctil resistente de 7"
Resolución  ◾ WVGA 800 x 480 píxeles, pantalla ancha
Interfaz  ◾ Conexión a Ethernet RJ45
Servicio  ◾ Sin ventilador
Carcasa  ◾ Para montaje en placa frontal  

con kit de montaje
Grado de protección  ◾ Lado frontal IP65, carcasa IP20
Tensión nominal  ◾ 24 V CC
Temperatura ambiente  ◾ 0-50 °C
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AUTOMATIZACIÓN EN AMBIENTE 
REGULACIÓN SENCILLAMENTE PERFECTA

 ◾ Para válvulas de control de esfera 
de seis vías

 ◾ Control de caudal preciso

 ◾ IP54 para condiciones ambientales  
exigentes

 ◾ Para techos radiantes/refrigerantes 
combinados

 ◾ Diseño compacto

 ◾ Pérdida de presión reducida,  
caudales elevados

DS5

CBV15..20

Válvula de control de esfera de seis vías CBV15..20  

La válvula de control de esfera de seis vías CBV15..20 sustituye, en sistemas de cuatro 
tubos, hasta cuatro válvulas convencionales, y su diseño compacto hace que resulte 
idónea para el uso en techos radiantes/refrigerantes combinados y en fan-coil.

Kieback&Peter amplia su cartera de productos constantemente para ofrecer  
sistemas de soluciones adaptadas a la automatización en ambiente. Entre otros, exis-
ten los siguientes desarrollos de productos:

Datos técnicos

Temperatura de funcio-
namiento

 ◾ -10-120 °C

Presión de servicio 
máxima

 ◾ 16 bar

Presión diferencial 
máxima

 ◾ 2 bar

Ángulo de giro  ◾ 90°
Carcasa  ◾ Latón resistente a la descincado
Distancia entre ejes  ◾ 50 mm
Conexión  ◾ DN15 G3/4 AG con eurocono según EN 16313

 ◾ DN20 G1 AG con cono
Valores Kvs  ◾ 0,25/0,4/0,63/1,6/2,5 ajustables mediante placas 

perforadas

Datos técnicos

Tensión nominal  ◾ 24 V CA ±10 %; 50/60 Hz; 6 VA; 24 V CC ±10 %; 2,6 W
Control  ◾ Control proporcional 0..10 V CC; < 0,5 mA
Conexión  ◾ Cable premontado 1,5 m; 5 x 0,25 mm²
Ángulo de giro  ◾ 90°
Par  ◾ 5 Nm
Indicación de posición  ◾ Indicación de posición mecánica
Con�rmación de  
posición

 ◾ 0..10 V CC, 5 mA para 0..100 % de carrera de ajuste

Temperatura 
ambiente

 ◾ 0..55 °C

Grado de protección  ◾ IP54

Actuador rotativo DS5  

El actuador rotativo DS5 se desarrolló para adaptarse a válvula de control de esfera 
de seis vías CBV15..20, de modo que regule los caudales con precisión. También es 
apto para entornos conformes con IP54. 
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Datos técnicos

Tensión nominal  ◾ 110..230 V CA (consumo de energía <1 W) ◾ ◾ ◾
Entradas  ◾ 2 KP10 o binaria ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

 ◾ 2 NTC10K o binaria ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
 ◾ 2 0..10 V o binaria ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

Salidas  ◾ Salida PWM 24 V CC o 0..10 V 2 4
 ◾ Salida PWM 24/230 V CA 
(∑ 400 mA) 2 2

 ◾ Contacto de relé de 230 V CA; 10 A, 
intensidad máx. en el arranque 80 A K10 1 1

 ◾ Contacto de relé de 230 V CA; 3 A 5
Red LON®  ◾ Borne roscado insertable 1 1 1 1 2
Módulo de control  ◾ RJ9 o borne roscado ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

 ◾ RBW20x-C, RBW30x-C ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

Regulador ambiente independiente RCx15x-L LON®

Con los nuevos reguladores ambiente independientes de la se-
rie RCx15x-L, Kieback&Peter amplía su gama de producto. Las 
entradas con�gurables de estos equipos se han ampliado a seis, 
con una gran extensión de las funciones. Los reguladores son 
aptos para el control en ambiente de hasta dos secuencias para 
calefacción y refrigeración. Se pueden utilizar para radiadores, 
suelo radiante/refrescante, aplicaciones de fan-coil y VAV. Ade-
más, también se puede integrar un control de calidad del aire y 
de humedad.

Datos técnicos

Protocolo de red  ◾ LonWorks®
Interfaces  ◾ LON FTT10; 78 Kbit/s; bornes
Tensión nominal  ◾ 24 V CA/CC
Entradas   ◾ 4 entradas binarias para contactos libre de tensión
Salidas  ◾ 4 salidas binarias 24 V CC, 20 mA
Montaje  ◾ Montaje empotrado en caja de mecanismos

Interfaz de pulsadores BCU040-L LON®

Para montaje empotrado en una caja de mecanismos con cualquier marco de interrup-
tor estándar. El equipo puede incorporar cuatro pulsadores, así como cuatro leds de 
estado. Las funciones de luz, toldos y persianas se activan mediante con�guración, la 
cual  se realiza mediante de un cómodo plugin LNS3.

AUTOMATIZACIÓN EN AMBIENTE 
REGULACIÓN SENCILLAMENTE PERFECTA

 ◾ Para montaje empotrado

 ◾ 4 entradas binarias, 4 salidas

 ◾ Funciones de tecla y conmutación

 ◾ Familia de reguladores con hasta 
6 entradas y 11 salidas

 ◾ Regulador con certificado eu.bac

BCU040-L

RCN15x-L, RCC156-L
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Datos técnicos

Tensión nominal  ◾ 110..230 V CA ±10 %; 50/60 Hz; 21 VA
Entradas/salidas  ◾ 8 entradas o salidas universales; parametrizables indivi-

dualmente como:
 ◾ Salida binaria: salida de transistor 24 V CC 40 mA
 ◾ Entrada binaria para contactos libres de tensión
 ◾ Salida analógica; 0..10 V CC, máx. 2,5 mA
 ◾ Entrada analógica

 ◾ 2 entradas binarias para contactos libre de tensión
Salidas  ◾ 5 contactos de relé de 230 V CA; 3 A
Red BACnet®  ◾ IP Ethernet RJ45
Módulo de control  ◾ RJ9 o borne roscado

 ◾ RBW20x-C, RBW30x-C

Regulador de ambiente RCN420-B BACnet®

El nuevo regulador de ambiente RCN420-B, libremente programable, completa 
la gama de Kieback&Peter de equipos para la regulación ambiente, ahora con 
BACnet®. Las ocho entradas universales de estos equipos presentan funciones muy 
completas. El regulador es apto para regular el ambiente con hasta dos secuencias 
calefacción y refrigeración. Se pueden utilizar para radiadores, suelo 
radiante/refrescante, aplicaciones de fan-coil y VAV. Además, también se puede 
integrar un control de calidad del aire y de humedad.

Soluciones de gama alta para la 
protección solar

Las soluciones de gama alta para la pro-
tección solar de Kieback&Peter cuentan, 
entre otros elementos, con:
 ◾ Corrección de sombras
 ◾ Regulación de lamas de persianas
 ◾ Control térmico automático

 
Así, podrá alcanzar la clase de e�ciencia 
A (según DIN EN 15232) sin apenas es-
fuerzo.

Kieback&Peter ofrece soluciones para el 
montaje mural y en techo, así como para 
el montaje en armario (sobre carriles 
normalizados) que se pueden parame-
trizar con rapidez e, incluso, programar 
libremente. También son compatibles 
tecnologías como SMI o DALI.

 ◾ Clase de eficiencia A sin esfuerzo

 ◾ Corrección de sombras, regulación 
de lamas de persianas y control 
térmico automático

 ◾ Libremente programable y  
parametrizable

 ◾ 8 entradas universales y  
5 salidas binarias

 ◾ De libre configuración para hasta  
4 circuitos de control ambiente

Soluciones de gama alta para la 
protección solar

RCN420-B
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Módulo de control ambiente SolarFunk RBW322-FTL

El módulo de control ambiente SolarFunk llama la atención 
por su gestión inteligente de la comunicación para registrar la 
temperatura ambiente y transferir de modo inalámbrico valores 
de medición, presencia y consigna, así como el programa 
semanal. El RBW322-FTL es compatible con el estándar 
EnOcean® ISO/IEC 14543-3-10 para la comunicación directa 
con el actuador eléctrico por radiofrecuencia MD15-FTL. 
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Datos técnicos

Tensión nominal  ◾ 12 V CC; 0,6 W ◾ ◾ ◾ ◾
Sensor  ◾ Temperatura ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
Manejo  ◾ Botón giratorio para cambiar el valor de consigna ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

 ◾ Teclas de etapas del ventilador ◾ ◾ ◾ ◾
 ◾ Tecla de automático ◾ ◾ ◾ ◾
 ◾ Tecla de presencia ◾ ◾ ◾ ◾
 ◾ Led de respuesta ◾ ◾ ◾ ◾
 ◾ Pantalla LCD retroiluminada ◾ ◾ ◾ ◾

Bus CAN  ◾ RJ9 o borne roscado ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

Módulo de control ambiente RBW20x-C

El módulo de control ambiente se maneja con teclas y un 
mando giratorio. Leds de distintos colores indican el estado 
al usuario. El equipo dispone de una sonda para medir la tem-
peratura ambiente. Se puede utilizar con los reguladores de 
ambiente RCx15x-L, RCx200-L y RCN420-B.

Módulo de control ambiente con pantalla LCD 
RBW30x-C

El módulo de control ambiente se maneja con teclas y un man-
do giratorio. Una pantalla LCD facilita la comunicación con el 
usuario. El equipo dispone de una sonda para medir la tem-
peratura ambiente. Se puede utilizar con los reguladores de 
ambiente RCx15x-L, RCx200-L y RCN420-B.

AUTOMATIZACIÓN EN AMBIENTE 
REGULACIÓN SENCILLAMENTE PERFECTA

 ◾ Sonda de temperatura ambiente 
integrada

 ◾ Ajuste manual del  
valor de consigna de ambiente

 ◾ Tecla de ocupación y control del 
ventilador

 ◾ Programa semanal ajustable 
(RBW30x-C)

 ◾ Programación semanal

 ◾ Sensor de humedad integrado  
(opcional)

 ◾ Control  MD15-FTL

RBW20x-C, RWB30x-C

RBW322-FTL
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Datos técnicos

Tensión nominal  ◾ 24 V CA/CC ◾ ◾ ◾ ◾
Sensor  ◾ Temperatura ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
Manejo  ◾ Botón giratorio para cambiar el valor de consigna ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

 ◾ Teclas de etapas del ventilador ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
 ◾ Tecla de automático para el ventilador ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
 ◾ Tecla de presencia ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
 ◾ Leds de respuesta ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
 ◾ Pantalla LCD retroiluminada ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
 ◾ Teclas de luz/persianas/escena 2 4 8

Red LON®  ◾ Borne roscado de 4 polos ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
 ◾ LON FTT10, 78 Kbit ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

Módulo de control ambiente RBW31x-x-L LON®

El módulo de control ambiente se maneja con teclas y un man-
do giratorio. Hay hasta ocho teclas para aplicaciones de toldos, 
persianas o iluminación. Se pueden regular hasta ocho circui-
tos de luz. La regulación tiene lugar utilizando el mando girato-
rio. Una pantalla LCD facilita la comunicación con el usuario. El 
equipo dispone de una sonda para medir la temperatura am-
biente. El módulo se utiliza en redes LON junto con otros equi-
pos de LonWorks®.

Módulo de control ambiente RBW30x-L LON®

El módulo de control ambiente se maneja con teclas y un man-
do giratorio. Una pantalla LCD facilita la comunicación con el 
usuario. El equipo dispone de una sonda para medir la tempe-
ratura ambiente. El módulo se utiliza en redes LON junto con 
otros equipos de LonWorks®.

 ◾ Sonda de temperatura ambiente 
integrada

 ◾ Ajuste manual del valor de consig-
na de ambiente y de la luminosidad

 ◾ Control del ventilador, luces y  
persianas

 ◾ Programa semanal ajustable

 ◾ Sonda de temperatura ambiente 
integrada

 ◾ Ajuste manual del  
valor de consigna de ambiente

 ◾ Tecla de ocupación y control del 
ventilador

RBW31x-x-L

RBW30x-L
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Sonda de temperatura ambiente TAD, TLH, TDE

Las nuevas sondas de medición garantizan un registro preciso de la temperatura y la 
humedad, y una gran exactitud durante todo el rango de medición y el ciclo de vida. 
El diseño de la carcasa, de gran calidad, satisface las normas de calidad alemanas. 

Variantes

Sensor ambiente Sensor de temperatura exterior  ◾ TAD

Sensor de varilla/inte-
grado 

Sensor de temperatura de conducto  ◾ TLD1.. TLD4
Sensor de temperatura de conducto y de 
humedad

 ◾ TLH2..TLH4

Sensor de tubería  ◾ Latón  ◾ TVD1..TVD4

 ◾ Acero inoxidable  ◾ TDN1..TDN4

Sensor de contacto  ◾ TAVD
Sensor de inmersión  ◾ TDE
Caja de conexión  ◾ KTDE

Datos técnicos

Precisión  ◾ ± 0,2 K en todo el rango de medición
Uso  ◾ Apto para el uso continuo a -50..150 °C 
Valores de medición  ◾ Temperatura (elementos de medición activos o pasivos)  

y humedad relativa 
Grado de protección  ◾ IP65
Entrada  ◾ 24 V CA ±10 %; 0,5 VA (solo TLH)
Salida  ◾ Humedad 0..10 V CC; máx. 5 mA para 0 %..100 % humedad 

relativa
 ◾ Temperatura 2,731 V a 0 °C; TK = 10 mV/K

INDICADORES DE VALORES DE MEDICIÓN

 ◾ Gran precisión durante todo  
el rango de medición y el  
ciclo de vida

 ◾ Registro de la temperatura y la 
humedad

TAD, TLH, TDE
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Actuadores de seguridad eléctricos MF15 y MF50

Los actuadores compactos MF15 y MF50 incorporan una función de seguridad ante un fallo eléctrico, lo cual permite completar la 
gama y tener un actuador para cada aplicación. Se caracterizan por su construcción compacta y por una e�ciencia energética máxi-
ma. Las posiciones de seguridad libremente seleccionables, permiten al MD15 y al MF50 ofrecer más que una mera función para 
casos de emergencia.

M
F1

5

M
F5

0
Datos técnicos 

Tensión nominal  ◾ 24 V CA ±10 %; 50..60 Hz; 6 VA; 24 V CC ±10 %; 2,6 W ◾
 ◾ 24 V CA ±10 %; 50..60 Hz; 2,5 VA; 24 V CC ±10 %; 0,8 W ◾

Control  ◾ Control proporcional 0(2)..10 V CC; < 0,5 mA, reversible ◾ ◾
Conexión  ◾ Cable premontado 1,5 m; 5 x 0,25 mm² ◾ ◾
Carrera  ◾ 10 mm ◾

 ◾ 4 mm ◾
Tiempo de ajuste  ◾ 22 s/mm ◾ ◾
Fuerza  ◾ 500 N nominal ◾

 ◾ 150 N nominal ◾
Indicación de posición  ◾ Escala ◾ ◾
Respuesta de posición  ◾ 0..10 V CC, 5 mA para 0..100 % de carrera de ajuste; reversible ◾ ◾
Temperatura ambiente  ◾ 0-50 °C ◾ ◾
Grado de protección  ◾ IP40 ◾

 ◾ IP52 ◾
Posición de montaje  ◾ De vertical a horizontal ◾ ◾

ACTUADORES DE SEGURIDAD ELÉCTRICOS

 ◾ Necesita poco espacio

 ◾ Posición de seguridad libremente 
seleccionable

 ◾ Eficiencia energética máxima

 ◾ Posición de seguridad libremente 
seleccionable

 ◾ Construcción compacta

 ◾ Eficiencia energética máxima

MF50MF15



14  

Ya sea en la plani�cación, construcción 
o  gestión del edi�cio, Kieback&Peter le 
ofrece soporte en todas las fases del ciclo 
de vida del edi�cio. Benefíciese de nuestra 
amplia gama de servicios, ya sea directamente 
o a través de nuestras instalaciones centrales de 
asistencia y formación. 

31 sucursales en Alemania, un equipo de expertos y nueve 
�liales en el extranjero nos permiten ofrecer una atención 
muy cercana al cliente.

Servicio | Mantenimiento | Optimización
 ◾ Servicios técnicos: mantenimiento, reparación, asistencia
 ◾ Servicios digitales: supervisión y servicio remotos, análisis de datos y optimización, asistencia on-line
 ◾ Consultoría de IT: migración, integración de sistemas, soluciones en la nube, Internet de las cosas
 ◾ Asesoramiento de eficiencia: optimización de eficiencia, seguridad y confort, cumplimiento de  
obligaciones legales y asesoramiento sobre subvenciones

 ◾ Centro de formación en Berlín

Construcción | Instalación | Puesta en marcha
 ◾ Dirección de proyecto técnica y de servicio
 ◾ Servicio técnico: instalación, puesta en marcha y planificación del software y del hardware
 ◾ Formación in situ: software y hardware

Plani�cación | Proyectos
 ◾ Asesoramiento técnico y de servicio durante la planificación
 ◾ Consultoría de IT: integración de sistemas, soluciones en la nube, Internet de las cosas
 ◾ Asesoramiento de eficiencia: cumplimiento de las normas y regulaciones en los ámbitos de la eficiencia, 
seguridad y confort

ATENCIÓN AL CLIENTE CON PLENA DEDICACIÓN
DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO
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Los clientes que deseen o estén 
obligados a cumplir con la directiva de 

e�ciencia Energética, EED, deben realizar 
una auditoría energética o aplicar un 

sistema certi�cado de gestión de energía 
conforme con DIN ISO 50001.

Kieback&Peter le brinda asistencia con la 
plani�cación e implementación técnica, y le 
asesora con respecto a leyes, normas, y otros 

aspectos comerciales. 

Como expertos en la automatización de edi�cios, 
también podemos simpli�car signi�cativamente las 
operaciones del sistema gracias a nuestro propio 
so�ware, Qanteon.

Implementación técnica
 ◾ Medición de consumos
 ◾ Integración en la planificación de automatización de edificios
 ◾ Medición del rendimiento
 ◾ Análisis de datos, informes, optimización y Model Predictive Control 2.0

Asesoramiento económico
 ◾ Estudio de base
 ◾ Cálculo de ROI
 ◾ Asesoramiento sobre subvenciones

Asesoramiento sobre leyes y normas
 ◾ Directiva de Eficiencia Energética de Edificios
 ◾ Directiva de Eficiencia Energética, EED
 ◾ Auditoría de energía DIN EN 16247-1
 ◾ ISO 50001 Gestión de energía

ASESORAMIENTO DE EFICIENCIA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA
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CONSULTORÍA DE IT
MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

La digitalización no es solo una palabra 
de moda. Está en boca de todos porque 
representa un reto real al que todavía 
deben enfrentarse muchos. Esto se 
aplica también a la automatización 
de edificios. A la hora de digitalizar 
un edificio, todos los proveedores 
de soluciones se enfrentan a la tarea 
de integrar sus sistemas dentro de la 
infraestructura normal del edificio. 
Expresado de otro modo: deben poner 
al día la  instalación  para tener servicio 
desde nube.

Kieback&Peter se enfrentó a este reto 
cuando la Oficina de Construcción de 
Wiesbaden le encargó en 2015 crear un 
sistema de control de edificios basado 
en un servidor en la nube para su centro 
de servicios WiT- COM (Wiesbadener 
Informations- und Telekommunikations 
GmbH). A él tendrían que conectar 
después todas las estaciones de 
automatización de los distintos edificios 
y propiedades. Asimismo, el municipio 
también perseguía el objetivo de 
permitir un acceso centralizado gracias 
a la interconexión y, con ello, de sentar 
las bases para reducir los costes 
energéticos. 

Para esto, fue preciso integrar las 
conexiones del controlador serie (P90) 
de un módem a una solución basada en 
IP, puesto que las conexiones analógicas 
o basadas en ISDN desaparecían. Las 
estaciones de automatización más 
antiguas que no eran compatibles, se 
sustituyeron por nuevos reguladores 
DDC4000 de Kieback&Peter.
La Oficina de Construcción de Wiesbaden 
gestiona numerosas propiedades, entre 
las que se incluyen colegios, guarderías 
y edificios públicos. La infraestructura 
técnica se había desarrollado a lo largo 
de muchos años, por lo que consistía 
en toda clase de equipos y tecnologías. 
La migración también requiere tiempo: 
el cambio a una infraestructura VPN en 
Wiesbaden se llevará a cabo en varios 
años, por lo que aún no ha concluido. 
Así, en 2017 se incorporaron unos 80 
edificios. Las instalaciones todavía 
existentes deben seguir operativas hasta 
que concluya la modernización. Para 
ello, las conexiones serie por módem 
pasan a una IP de Ethernet mediante 
una GLT de Kieback&Peter y se trasmiten 
al centro de proceso de WiTCOM por 
Etherlink. 

En él, el sistema de control de edificios 
está disponible virtualmente. La 
Oficina de Construcción de Wiesbaden 
cuenta así con un sistema de control 
de edificios virtual, seguro y con 
total disponibilidad, también para la 
infraestructura existente.

Actualmente, Kieback&Peter cuenta 
con más experiencia en la creación 
e implementación de sistemas de 
migración.

 ◾ Coordinación de la red informática, 
de producción y automatización del 
edificio.

 ◾ Acceso garantizado a las instalaciones 
y del edificio y  a los sistemas de 
automatización.

 ◾ Optimización de los procesos de 
servicio y mantenimiento.

 ◾ Garantía de la disponibilidad del 
sistema de automatización asistido 
por IT.
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Estamos trabajando en nuestra nueva página web, porque queremos ayudarle 
a encontrar la información que busca más rápido. Nuestra nueva web será 
más intuitiva, lo cual facilitará la búsqueda de los contenidos. Sencilla y bien 
estructurada. Es aquí donde entra en juego el buscador de soluciones.

Cuando plani�que un proyecto de automatización de edi�cios, podrá informarse de 
forma precisa sobre cómo en Kieback&Peter hemos resuelto otros retos similares: 
así, podrá �ltrar nuestras referencias por sectores, instalaciones o productos 
utilizados. ¿Qué es más importante para usted: La e�ciencia, la facilidad de uso o la 
seguridad? Encuentre proyectos en los que hayamos alcanzado dichas metas con 
éxito.

CÓMO ENCONTRAR 
LA SOLUCIÓN ADECUADA 
PARA SU PROYECTO

www.kieback-peter.com/en/references/

Integración sencilla

Ventilación mecánica

Ventilación natural

Mayor e�ciencia, más comodidad e 
integración sencilla: estas son las ven-
tajas que ofrece Kieback&Peter para la 
regulación inteligente de la ventilación, 
optimizadas con Climotion.

Un consumo energético excesivo y un 
clima poco agradable pueden ser la 
consecuencia de una mala regulación de 
la instalación de ventilación, o incluso 
de su ausencia, tal y como sucede en 
numerosos edi�cios comerciales y públi-
cos. Con el sistema de automatización 
DDC4000, Kieback&Peter ofrece una re-
gulación e�ciente, según las necesidades 
de la instalación de ventilación. La venti-
lación inteligente se puede integrar con 
poco esfuerzo tanto en edi�cios nuevos 
como ya existentes. Si así se desea, el 
sistema se puede equipar con el algorit-
mo Climotion, el cual optimiza el confort 
y la e�ciencia suministrando el aire de 
forma no dirigida lentamente.

 ◾ Un promedio del 30% menos del coste 
energético

 ◾ Ambiente saludable
 ◾ Mezcla óptima del aire

La ventilación natural también se puede 
implementar fácilmente con la tecnolo-
gía DDC4000.

REGULACIÓN INTELIGENTE DE LA CALEFACCIÓN,
VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 
OPTIMIZADA CON CLIMOTION
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Actuador inalámbrico MD15-FTL

El actuador MD15-FTL, alimentado por 
batería, aúna tres funciones en 
un equipo: actuador, regulador de la 
temperatura ambiente y sensor de tem-
peratura.  
El control inalámbrico se basa en el pro-
tocolo EnOcean®, compatible con múlti-
ples fabricantes. El MD15-FTL es apto 
para montaje directo en válvulas termos-
táticas de radiadores convencionales 
que regulan por estancias la temperatura 
en instalaciones de calefacción.

Datos técnicos

Tensión nominal  ◾ 3 pilas alcalinas Mignon (tipo AA, LR6AD Panasonic Powerline 1,5 V)
Vida útil de las pilas  ◾ Hasta 3 años
Sistema de medición  ◾ Sonda de temperatura digital integrada; 0..40 °C; ±0,5 °C a 25 °C
Interfaces  ◾ Interfaz de radiofrecuencia EnOcean®

 ◾ Radiotelegrama EnOcean®, bidireccional
 ◾ EEP A5-20-01 (actuador alimentado por batería)
 ◾ Frecuencia 868,3 MHz y 902 MHz

Indicación  ◾ Led de estado de varios colores
Ruido de ajuste  ◾ <28 dB(A)
Carrera  ◾ Hasta 3 mm
Tiempo de ajuste  ◾ 10 s/mm
Fuerza  ◾ 100 N nominal
Indicación de posición  ◾ Escala

 ◾ Instalación sencilla

 ◾ Duración de las pilas hasta 3 años

 ◾ Regulador de temperatura inte-
grado

MD15-FTL

Kieback&Peter ha ampliado su cartera de 
productos inalámbricos a �n de lograr 
soluciones especialmente cómodas y 
e�cientes en el ámbito del control 
ambiente. 

La principal ventaja de los módulos de 
control ambiente como el RPW404-FTL o 
el RPW414-FTL es que se comunican por 
radiofrecuencia con el actuador MD15- 
FTL. De este modo, es posible instalar la 

tecnología en edi�cios residenciales y 
públicos con un coste mínimo.

Los módulos inalámbricos de control 
ambiente están optimizados para 
controlar actuadores destinados a 
regular la temperatura. Cuentan con un 
sensor ambiente con autoaprendizaje 
que genera un per�l de usuario de forma 
automática. El RPW414-FTL también está 
equipado con un sensor de humedad. 

Además, es posible conectar otros 
sensores mediante la pasarela 
EnOcean®. Los módulos de control 
ambiente disponen de cuatro teclas para 
regular cómodamente los valores de 
consigna. La temperatura, la hora y el 
modo de funcionamiento actual se 
pueden consultar en la pantalla. Los 
actuadores inalámbricos disponen de un 
regulador integrado.

NUEVAS SOLUCIONES INALÁMBRICAS 
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Reguladores ambiente RPW4x4-FTL

Los innovadores reguladores de temperatura autónomos (con sonda de humedad adicional en el caso del RPW414-FTL) se carac-
terizan por la tecnología SolarFunk, la interfaz EnOcean® bidireccional integrada y un algoritmo de autoaprendizaje del per�l de 
utilización y del sistema.

Datos técnicos

Tensión nominal  ◾ Alimentación dual de energía mediante una célula solar y un acumulador de energía interno 
con gestión de prioridades, acumulador de energía interno con dos pilas de litio AA de 3,6 V

Valor registrado en espacios 
habitables y o�cinas

 ◾ Temperatura ambiente
 ◾ Humedad relativa del aire

Sistema de medición  ◾ Sensor de temperatura: sonda digital integrada
 ◾ Sensor de presencia: sensor PIR (Passive Infrared) integrado
 ◾ Sensor de humedad: sonda digital integrada

Exactitud de medición relativa  ◾ Temperatura 0,1 K
Interfaces  ◾ Interfaz de radiofrecuencia EnOcean®

 ◾ Frecuencia 868,3 MHz
 ◾ Ciclo de servicio <1 %
 ◾ Intervalo de transmisión/recepción cíclico, 
ciclo de comunicación 10 min, potencia de transmisión <10 mW

 ◾ Sensor con autoaprendizaje

 ◾ Control  MD15-FTL

 ◾ Generación de perfil horario

 ◾ Sensor con autoaprendizaje

 ◾ Sensor de humedad integrado

 ◾ Control  MD15-FTL

RPW404-FTL RPW414-FTL
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Calefacción

E�ciencia

Plani�cación| 
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Transporte | 
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Industria | 
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Sondas

So�ware
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Ambiente | 
Zona

Ventilación

Seguridad
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Instalación | Puesta 
en marcha

Educación | 
Ciencia

Residencial

Actuadores

Controladores

IP

Cuadro eléctrico | 
Sala técnica

Climatización

Confort

Servicio | Mantenimiento | 
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Comercio 
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O�cinas | 
Administración

Iluminación

Integración| 
Interconexión

Cultura | 
Religión

Salud | 
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Toldos 
y persianas

Deporte |  
Tiempo libre

Ocio | 
Restauración

Protección contra 
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Suministros

Investigación y 
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BIBLIOTECA DE ICONOS
GUÍA PARA SOLUCIONES
KIEBACK&PETER




