
 
 
                                    
 
 

En cumplimiento de la  LOPD 15/1999 de 13 de diciembre  (Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal), Hager Sistemas le informa de que Ud. dispone del derecho de acceso, rectificación, 
modificación y cancelación de sus datos personales en nuestra base de datos. Para ello puede dirigirse por escrito a Hager Sistemas S.A.  

C/ Alfred Nobel, 18 Pol. Ind. Valldoriolf – 08430 La Roca del Vallès, o por correo electrónico a infoweb@hager.es 
 

 

Comunicado de prensa Hager Sistemas, S.A. 
 
08/05/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los nuevos actuadores KNX de Hager gracias a la renovación de las aplicaciones ETS, han 
mejorado mucho su uso y presentan una amplia gama de nuevas funciones tales como: 
 
Gestionar eficientemente la iluminación: 
Los dispositivos de la familia sistema para edificios inteligentes se han concebido y diseñado 
especialmente para este fin.  
 
Resulta interesante la gestión de hasta 3 zonas de iluminación independientes para cuando 
en un aula, por ejemplo, un mismo detector pilota los balastos del lado pasillo, lado ventana o la 
iluminación de la pizarra. Mientras que con la gestión  independiente de los detectores de 
presencia y luminosidad, se puede, por ejemplo, cambiar  la temperatura de consigna de la 
calefacción o gestionar una ventilación mecánica en función de la ocupación 
Las fuentes de iluminación naturales y artificiales pueden separarse para evitar que los 
detectores sean deslumbrados por otras fuentes luminosas artificiales 
La función parpadeo permite avisar de un acontecimiento a los ocupantes de un lugar. Por 
ejemplo, en un gimnasio que la luz de la pista de padel parpadee cuando finalice el horario de 
reserva.  
 
Mejorar la eficiencia energética y la gestión de fachadas: 
Los actuadores incluyen una programación de seguimiento solar simplificada donde los 
objetos de comunicación se han desdoblado para diferenciar el pilotaje de la estación 
meteorológica del pilotaje manual. Ahora también es posible apagar los LEDs de los 
productos y activarlos únicamente cuando deban realizarse acciones de mantenimiento. 

Nueva generación de actuadores KNX 
 
Los actuadores modulares KNX de Hager han 
(con)vencido durante los últimos años: el hardware 
nos ha conquistado gracias a un diseño compacto y 
atractivo, con una ergonomía adecuada a una 
manipulación precisa. 
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Reforzar la seguridad de los equipos y de las personas: 
Con funciones como el bloqueo total por software de todos los comandos. Así una intervención 
física sobre el producto modular a través del modo manual no tendrá ninguna consecuencia. 
Es posible también, monitorizar los umbrales de corriente para avisar o bloquear una salida 
cuando se constata una anomalía.  
Los productos incluyen 3 niveles de alarma con prioridades.  
 
Optimizar las acciones de mantenimiento  
Se han añadido funcionalidades como la detección de averías con la que los productos son 
capaces de diagnosticar un relé pegado al detectar paso de corriente en un relé supuestamente 
abierto. 
Con la detección de averías de circuito los productos son capaces de detectar la ausencia de 
corriente sobre una línea.  
El contador del número de horas de funcionamiento y número de conmutaciones permite 
por ejemplo simplificar la gestión de las lámparas fluocompactas, bajo consumo o LED. El 
diagnóstico de la instalación permite a los reguladores identificar sobrecargas, 
calentamientos y sobretensiones.  
 
Enriquecer sus proyectos  
Gracias a la función memoria que permite memorizar el estado de la iluminación y de las 
persianas. Este estado puede reactivarse posteriormente a través de un comando local. Esta 
funcionalidad puede ser particularmente apreciada en hoteles de lujo, donde los clientes pueden 
volver a tener los ajustes tras haber estado ausentes de la habitación.  
Los bloques lógicos están integrados en todos los productos de salida y el bloqueo de 
objetos puede inhibir la función memoria bajo una condición horaria, por ejemplo, con el fin de 
que una vez realizado el check out en un hotel, la habitación reinicie el ambiente memorizado 
por el cliente anterior. 
 
Más información: www.hager.es/documentaciones 
 
 

 

 

 

 

 

i  Contacto: https://www.facebook.com/HagerSpain  
http://www.hager.es  
http:// www.hagergroup.comros 


