
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ
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KNX CONTROL TOUCH-PANEL – 
PANTALLA MULTIFUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN Y CONTROL

 | LUXOMAT® KNX Control Touch-Panel

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

KNX LCD

  Pantalla TFT de color con retroiluminación

  Muestra todas las funciones estándar 
principales así como los mensajes de 
estado del sistema KNX

  Protección por contraseña, módulo lógico, 
módulo de alarma, etc.

  Fácil manejo

  110 funciones KNX seleccionables por el 
usuario

  Selección individual de iconos

  Posibilidad de asignar una única contra-
seña a los 10 usuarios principales y para 
todas las páginas de configuración

  Hasta 64 escenas configurables facilmente

  Programable mediante ETS3 y 4

  Programación semanal integrada

  Simulación de presencia para períodos de 
vacaciones

  Enlace lógico con hasta 60 objetos 

  Módulo de alarma para la visualización 
de hasta 76 objetos y su estado RESUMEN DE FUNCIONES 

Función
Funciones básicas 
Visualización remota 
Banco de datos / histórico de 
alarmas 

Escenas 
Lógica 

195

63

4

155

Descripción Color Referencia

KNX Control Touch-Panel blanco 90120

Accesorios (opcional)

Marco metálico Aluminio gris 90137

Marco metálico Acero gris 90138

Marco de cristal blanco 90142

Marco de cristal negro 90127

Caja empotrable para montaje en pared gris 90128

Marco de cristal 
negro

Marco de cristal 
blanco

Marco metálico 
Acero 

Marco metálico 
Aluminio

Marcos decorativos Caja empotrable para 
montaje en pared

 ACCESORIOS (OPCIONALES)

          230VAC, 50 - 60Hz 
BUS KNX 

         

 LED rojo para la indicación del 
modo normal/de direcciona-
miento

Pantalla táctil TFT  
color de 5,7’’  
 con retroiluminación por LED y 
320 x 240 píxeles de definición

  Botón configurable para  
conmutar entre el modo 
normal/de direccionamiento

Sistema táctil analógico resistivo 
con superficie sensible al tacto

IP20 / Clase I

Dimensiones con marco 
L 195 x A 155 x H 4mm

Dimensiones de montaje 
L 161,5 x A 135 x H 64mm

Rango de funcionamiento: 
0°C hasta +45°C

Rango de almacenamiento: 
-25°C hasta +70°C

Plástico ABS Terez 32/19V0

KNX

Puesta en marcha sin plug-in



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

KNX Control Touch-Panel blanco 90120 Comprar en EAN

Marco de cristal negro 90127 Comprar en EAN

Caja empotrable para montaje en pared gris 90128 Comprar en EAN

Marco metálico Aluminio gris 90137 Comprar en EAN

Marco metálico Acero gris 90138 Comprar en EAN

Marco de cristal blanco 90142 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90120
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90120
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90127
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90127
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90128
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90128
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90137
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90137
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90138
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90138
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90142
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/panel-de-control-beg-luxomat-90142

