
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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INTERFAZ KNXnet/IP WEB CON SERVIDOR WEB INTEGRADO –  
LA SOLUCIÓN MÁS CÓMODA PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

          Externa y por Bus KNX, SEL 12-
30V AC/DC

         

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

LED PWR verde para la indi-
cación de la disponibilidad del 
sistema (intermitente en modo 
normal)

LED ERR rojo para la indicación 
de estados de error

  Botón configurable para con-
mutar entre el modo 
normal/de direccionamiento

 IP20 / Clase I

4 TE 
L 72 x A 60 x A 86mm

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

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

Plástico LEXAN UL-94-V0

 | LUXOMAT® KNXnet/IP Interface Web

Descripción Color Referencia

KNXnet/IP Interface Web blanco 90126

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

KNX

  A través de la red TCP/IP pueden abrirse 
páginas web desde el servidor web inte-
grado para visualizar los estados KNX o 
conmutar eventos.

  Controlable mediante smartphone o PDA

   Interfaces de programación entre ETS y 
Bus KNX

  Función de escaneo (ETS3 y 4)

  Conexión túnel KNXnet/IP

  Módulo con carcasa plástica para monta-
je sobre carril DIN

  Programable mediante ETS3 y 4

  Conexión: 12-30V AC/DC, red y KNX

  Software de visualización preinstalado

  Servidor web integrado

 RESUMEN DE FUNCIONES 
Función
Funciones básicas 
Visualización remota 
Banco de datos / Histórico de 
alarmas
Escenas
Programación semanal
Programación estacional (anual)
Lógica
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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 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-90126
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/modulos-ip-beg-luxomat-90126

