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

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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MÁXIMA FLEXIBILIDAD PARA CADA APLICACIÓN

INTERFACES KNXnet/IP
KNXnet/IP-
Interface

Referencia Página Carril DIN
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Dimen-
siones Funciones

Funciones 
especiales

KNXnet/IP 
Interface

90125 40  12 - 30VAC/DC
externa y BUS

– – 4TE Acceso BUS 
mediante IP

–

KNXnet/IP 
Multicontrol 

Interface
90124 41  12 - 30VAC/DC

externa y BUS  – 4TE Acceso BUS 
mediante IP

Funciones lógi-
cas, programa 

semanal de 
conexión, etc...

KNXnet/
IP Interface 

Web
90126 42  12 - 30VAC/DC

externa y BUS
–  4TE Acceso BUS 

mediante IP
Visualización 
servidor web

Interfaces KNXnet/IP

KNXnet/IP INTERFACE
El módulo KNXnet/IP desempeña la función de inter-
faz de conexión entre una instalación KNX y una red 
TCP/IP.

Es la interfaz ideal para todo tipo de tareas de pro-
gramación.

KNXnet/IP MULTICONTROL INTERFACE
La interfaz KNXnet/IP Multicontrol Gateway reúne en 
un solo aparato la funcionalidad del KNXnet/IP y el 
manejo de funciones KNX estándar como las de pro-
gramación de tiempos de conexión, configuración 
de escenas y funciones lógicas, entre otras.

Las funciones lógicas se definen mediante un soft-
ware suministrado de serie y se reproducen por LAN. 
En definitiva, una pasarela que cumple con todas las 
necesidades.

KNXnet/IP INTERFACE WEB
El módulo KNXnet/IP Web sirve de interfaz física para 
la conexión de una instalación KNX a una red TCP/IP y 
dispone de un servidor web. A través de la red TCP/IP 
puede abrirse un panel de control a partir del servidor 
Web con el fin de mostrar el estado del sistema KNX 
o bien conmutar eventos. Es una solución cómoda y rá-
pida para el seguimiento de una instalación, utilizando 
una PDA, smartphone o tableta. 



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

KNXnet/ IP Interface Multicontrol 90124 Comprar en EAN

KNXnet/IP INTERFACE 90125 Comprar en EAN

KNXnet/IP Interface WEB 90126 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/modulos-ip-beg-luxomat-90124
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/modulos-ip-beg-luxomat-90124
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/modulos-ip-beg-luxomat-90125
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/modulos-ip-beg-luxomat-90125
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/modulos-ip-beg-luxomat-90126
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/modulos-ip-beg-luxomat-90126

