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Presentación
¡Enhorabuena! Ha adquirido usted el Módulo Domótico de Zona de
KOOLNOVA, diseñado para la comodidad, protección y control de
los edificios. Gracias al Módulo Domótico de Zona, el Sistema KOOLNOVA
es uno de los sistemas de Smart Control más sencillos, flexibles y rápidos
de instalar del mercado.
KOOLNOVA

ofrece

proyectos

con

menor

número

de

elementos,

disminución de cableado, ampliables en cualquier momento y bajo
protocolo universal y abierto de comunicación ModBus. Descubra la
autoinstalación, dejando atrás costosas configuraciones e integraciones.
El Sistema KOOLNOVA engloba el control de iluminación, persianas,
inundación, intrusión, incendio, gas y sistema de climatización zonificada.
Descargue la APP KOOLNOVA DOMO y controle de manera remota su
instalación.

Para más información póngase en contacto con nuestro departamento comercial o consulte
nuestra web.
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Seguridad y garantía
ADVERTENCIA: Lea detenidamente la instrucciones de seguridad antes de proceder a la
instalación y uso del sistema. Mantenga este manual a mano para futuras consultas.
La

instalación o

colocación inadecuada

de

los

elementos

del

sistema

podría

causar

electrocución, cortocircuito, incendios y otros daños al sistema.
Asegúrese de utilizar solo accesorios fabricados y/o suministrados por KOOLNOVA, diseñados
específicamente para su uso en este sistema, y deje su instalación en manos de un profesional.



Este sistema esta diseñado para uso de instaladores expertos o formados en tienda o por la
propia marca.



Solo un técnico cualificado puede llevar a cabo tareas de instalación y mantenimiento.



Es recomendable utilizar solo las fuentes de alimentación suministradas por KOOLNOVA.



Coloque las baterías recomendadas, es decir no utilice ningún otro tipo de baterías.



Durante la colocación de elementos del sistema en cuartos de baño, tenga especial cuidado
de no colocar elementos en duchas o cerca de puntos húmedos.

Este producto está cubierto por una garantía legal y para cualquier información sobre ella, por
favor contacte con su vendedor.
KOOLNOVA garantiza la conformidad de los productos con sus especificaciones técnicas durante
un período de 2 años, piezas y mano de obra, a partir de la fecha que figura en el documento
que certifica la compra del producto. El usuario puede hacer efectiva la garantía en el
distribuidor o punto de venta o bien llamando al teléfono de atención al cliente. La pieza o
producto no conforme se reparará o cambiará por una pieza o producto equivalente sin coste
alguno para el cliente. Toda pieza o producto cambiado pasa a ser propiedad de KOOLNOVA. El
producto reparado se garantiza para el defecto subsanado por un período de 6 meses a partir de
la fecha de la reparación.
No obstante, la presente garantía no se aplica en los casos siguientes:



Instalación o utilización no conforme con las instrucciones dadas en este Manual.



Conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular, con accesorios no previstos
para este propósito.



Un desgaste anormal.



El no respeto de las normas técnicas y de seguridad vigentes en la zona geográfica de
utilización.
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Productos que hayan experimentado choques o caídas.
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Productos deteriorados por rayos, sobre tensión eléctrica, fuente de calor o sus radiaciones,
daño causado por el agua, exposición a condiciones de humedad excesiva o cualquier otra
causa externa al producto.



Uso incorrecto o acto de negligencia.



Intervención, modificación o reparación realizadas por una persona no homologada por el
fabricante o distribuidor condicionado a las disposiciones legales, se excluyen específicamente
todas las garantías diferentes de las descritas en este apartado.

Capítulo 1: General
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KOOLNOVA y el medioambiente
No tire nunca los equipos KOOLNOVA con los desechos domésticos. Los productos eléctricos y
electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el medioambiente si no se les da
el tratamiento adecuado.

El símbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos,
diferenciándose del resto de basuras urbanas. Para una correcta gestión ambiental, deberá ser
llevado a los centros de recogida previstos, al final de su vida útil. Las piezas que forman parte
del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la reglamentación en vigor sobre protección
medioambiental.
Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de
recogida especializado.
Los infractores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley sobre
protección del medio ambiente.

Eliminación de las baterías y fuentes de alimentación
No tire las fuentes de alimentación al cubo de la basura doméstico, pues se trata de una
practica perjudicial para el medio ambiente. Elimínela siguiendo la normativa vigente de su
lugar de residencia.
De acuerdo con la Directiva relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y
acumuladores (2006/66/CE) no se debe tirar al cubo de la basura doméstico. Para más
información, póngase en contacto con el organismo encargado del tratamiento de residuos
sólidos en su lugar de residencia.
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Introducción
El Módulo Domótico de Zona (MDZ) 100-MDZ000 es un dispositivo avanzado, que permite cubrir
las necesidades básicas de automatización y control con un único módulo universal agrupando
todo lo necesario para una zona o estancia de la vivienda sin necesidad de adquirir diferentes
módulos para cada funcionalidad.
En general usará un MDZ por cada estancia, aunque si fuera necesario puede usar más de un
MDZ por estancia o usar un MDZ para varias estancias. Con cada uno podrá monitorizar y
controlar iluminación, persianas, cortinas, toldos, alarmas técnicas y cargas genéricas.

El MDZ le permite ahorrarse el trabajo especializado de configuración e integración tan habitual
en otros sistemas: el alta, la configuración de cada elemento y la creación del proyecto
domótico están automatizados y necesitan de una intervención mínima. La instalación es plug
and play, y aun siendo un dispositivo ModBus, no necesitará configurar ni dirección, ni velocidad
ni el terminador de bus: todo lo gestiona automáticamente el MDZ en conjunción con la Unidad
de Control Domótica (UC) 100-CPND00. Además, el propio MDZ detectará automáticamente qué
periféricos le ha conectado y cuáles no, y a partir de ahí solo le queda ponerles un nombre
mediante la APP KOOLNOVA DOMO disponible para sistemas IOS y Android) y ya tendrá su
proyecto de control inteligente creado.

En el sistema KOOLNOVA la inteligencia está distribuida, no reside en un único elemento del
sistema, y el MDZ le permitirá que las funcionalidades básicas estén siempre disponibles aún en
caso de fallos de internet o del suministro eléctrico.
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Prestaciones



6 entradas digitales (DI) de muy baja tensión (SELV):
Configurables para comandarse desde interruptor o desde pulsador.
Configurables NC/NO.



6 salidas digitales (DO) en forma de contactos secos SP ST 220v/ 7A:
Cargas genéricas y cargas capacitivas de hasta 51A de pico.
Configurables NC/NO.





4 zonas analógicas FSL (cableado y consumo supervisados) disponibles siempre en
cualquier modo funcional:
Incendio:

hasta 4 detectores termovelocimétricos 100-DETINC00.

Inundación:

hasta 8 detector de inundación 100-DETIND00.

Presencia:

hasta 8 detectores 100-DETINT00/100-DETINT01.

Contactos magnéticos:

hasta 8 contactos estándar.

5 modos funcionales:
1. Iluminación y persianas: 2 puntos de Iluminación y 2 persianas.
2. Solo persianas:
3 persianas.
3. Solo iluminación:
6 puntos de Iluminación.
4. Módulo de Alarmas técnicas:
Salidas para control de
Electroválvulas:
Gas
Caldera
Agua
Sirena de intrusión
2 salidas de libre uso
Entradas para:
Detección de incendio (FIRE)
Detección de inundación (FLOOD)
Detección de gas (GAS)
Detección de presencia (PRESENCE)
Detección de apertura de puertas y ventanas (CONTACTS)
Llave de armado de intrusión (ARM)
Entrada de alarma externa (ALRIN)
Entrada de rearme general (REARM)
2 entradas de libre uso
Auto distribuido:
Las alarmas técnicas se propagan entre Módulos Domóticos de Zona
automáticamente, de forma que varios MDZ configurados como alarmas
técnicas se comportan como uno solo: Las alarmas detectadas en cualquier MDZ
provocan actuación sobre las electroválvulas de aquellos MDZ que las tengan
conectadas, incluso sin intervención de la Unidad de Control.
Supone en la práctica disponer de un Módulo de alarmas técnicas expandible sin
límites y siempre cerca de los detectores y las electroválvulas, facilitando así el
cableado.
5. Módulo E/S genérico:
6 entradas digitales y 6 salidas digitales de libre disposición
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Fuente alimentación integrada en el propio MDZ.



Salida AUX para alimentación de los detectores de presencia, no es necesaria una
fuente de alimentación para ellos.



Conexión para batería SLA opcional: respaldo de alimentación en caso de fallo de
suministro eléctrico.



Indicación clara y completa del estado del MDZ mediante panel frontal iluminado.



Plug&Play:
Autodetección de los periféricos usados por el instalador, tanto en zonas
analógicas como en entradas digitales.
Auto programación de persianas: Con la primera persiana que se programe, los
tiempos se copian a las demás del MDZ, no hay que programar las tres.
Dirección ModBus auto asignada por el sistema: no es necesario programarla
manualmente.
Terminador de bus electrónico y auto asignado por el sistema: no es necesario
activarlo manualmente.
Bornas agrupadas funcionalmente y por colores para conexionado sin errores.
Conexión por bornas enchufables para facilitar la instalación.
El instalador no necesita abrir la caja en ningún momento.



Tamaño reducido: Caja carril DIN de solo 6U.



Comunicaciones vía ModBus, hasta 246 módulos de zona en el mismo bus.

Capítulo 2: Descripción del M ódulo Domótico de Zona
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Especificaciones técnicas
ALIMENTACIÓN
Tensión

85-264vAC 120-370vDC

Frecuencia

47-440Hz

Consumo máximo

0.15A

Corriente inrush (typ.)

40A / 230vAC
ENTRADAS DIGITALES

SELV (Safety Extra Low Voltage)
referenciadas a GND:
Mínima corriente para activación

1.1mA

Mínimo evento con detección garantizada

40ms

Máxima distancia al actuador

40m

Protecciones contra

Sobretensiones hasta 20v
Cortocircuitos
Descargas electrostáticas
SALIDAS DIGITALES

Contacto seco SPST NO:
Tensión máxima

277v AC, 30v DC

Corriente máxima

7A @ 250v AC (carga resistiva)
7A @ 30v DC

Corriente máxima inrush

51A @ 250v AC

Carga máxima

150W DC , 1250VA AC

Carga mínima

10mA @ 5v DC
ENTRADAS ANALÓGICAS (ZONAS)

SELV (Safety Extra Low Voltage)
no referenciadas a GND:
Máxima distancia al detector

40m

Protecciones contra

Sobretensiones hasta 30v/1seg
Cortocircuitos
Descargas electrostáticas
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BATERÍA
Corriente máxima de carga

260mAh

Protecciones contra

Polaridad invertida
Sobretensiones hasta 30v
Cortocircuitos
Descargas electrostáticas
SALIDA AUX

Tensión de salida

8v - 15v

Protecciones contra

Sobretensiones hasta 30v
Cortocircuitos
Descargas electrostáticas
MODBUS

Tipo de dispositivo

Maestro/Esclavo (configurable como solo
esclavo)

Implementación ModBus

ModBus RTU sobre RS-485

Máximo número de MDZs sin repetidor

32

Configuración por defecto

9600bps 8E1

Tiempo de respuesta típico

< 7 ms

Máximo voltaje en modo común

12v

Mínimo voltaje en modo común

-7v

Protecciones contra

Cortocircuitos
Descargas electrostáticas

Capítulo 2: Descripción del M ódulo Domótico de Zona
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Montaje y conexión
Montaje
El Módulo Domótico de Zona KOOLNOVA se entrega listo para su fijación mediante carril DIN de
6 módulos de ancho. La ubicación de este elemento debe cumplir con la normativa eléctrica
vigente. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 90 x 108 x 60 mm.

Conexión
Para facilitar el conexionado, todas las bornas son enchufables y están agrupadas por
funcionalidad y color:

220V AC

SALIDAS DIGITALES

ZONAS ALARMAS TÉCNICAS

BATERÍA

MODBUS

ENTRADAS DIGITALES

220V AC



220vAC: Conecte aquí el suministro eléctrico de 220v AC para alimentar el M DZ.

Para controlar persianas recomendamos alimentar cada MDZ del mismo circuito del
cuadro eléctrico que los motores de las persianas bajo su control. P uede ponerlo en
otro, pero en ese caso el MDZ solo podrá detectar que las persianas se han quedado sin
alimentación en cortes de suministro que afecten a toda la vivienda, y no cuando solo afecten al
circuito de persianas, dejando abierta la posibilidad de pérdida de sincronía1.

—————————————————1
. Ver apartado Modos Asignación de Entradas/Salidas/ Persianas. Pág.48.
20
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Conexionado
SALIDAS DIGITALES



SALIDAS DIGITALES: Conecte cada salida DOx en serie con las cargas que quiera
controlar: Puntos de luz, motores de persianas, etc. respetando siempre las características
eléctricas (Ver apartado Especificaciones Técnicas, Pág.16, para características eléctricas de
las DO.).

Electro Válvula 24V

DOx

Electro válvula 24V

Punto de Luz

DOx

Lámpara

Persiana

DOx

DOx

Motor persiana

Capítulo 3: Conexionado
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ENTRADAS DIGITALES



ENTRADAS DIGITALES: Conecte en cada una de las DI x que vaya a usar el
mecanismo de actuación correspondiente. Puede conectar tanto pulsadores como
interruptores, y puede usar mecanismos/ contactos tanto NC como NO 2. Conecte cada
DI al mecanismo correspondiente y el hilo de vuelta a la borna GND.

Pulsador NC

Pulsador NO

Interruptor

Si necesita conectar más de un mecanismo a una sola DI3.

—————————————————2.

La configuración por defecto de cada DI es "pulsador NO", ver apartado DIs, Pág.32.
Ver apartado Modos: Asignación de Entradas/Salidas/ Iluminación, Pág.47.
Capítulo 3: Conexionado
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Conexionado
ZONAS DE ALARMAS TÉCNICAS



ZONAS DE ALARMAS TÉCNICAS: Conecte aquí los diversos detectores respetando la
polaridad. No use GND como común, cada zona tiene su propia conexión para el polo
negativo. Todas las zonas son FSL (Full Supervised Loop) y es imprescindible montar los
terminadores 101-00336 que se muestran (suministrados junto a cada MDZ).
FIRE
Detectores de incendio termovelocimétricos (100-DETINC00). Puede
conectar hasta 4 detectores en la entrada FIRE, añadiendo un terminador 10100336 tras el último del lazo:

101-00336

DETECTOR 1

...

DETECTOR 4
Último Detector

FLOOD

Detectores de inundación (100-DETIND00). Puede conectar hasta 8
detectores de inundación en la entrada FLOOD. Los detectores de
inundación incluyen un jumper "TERM." para activar el terminador de fin de
lazo, no olvide colocarlo solo en el último detector del lazo:
TERM
Insertado

DETECTOR
1

DETECTOR ...
2

DETECTOR 8
Último Detector

PRESENCE
Zona de detección de intrusión, destinada a la conexión de detectores
PIR de presencia (100-DETINT00/100-DETINT01). Puede conectar hasta 8
detectores con contacto NC alimentados mediante la salida AUX OUT.
Debe conectar un terminador 101-00336 tras el último detector para cerrar el
lazo.

Zona
(PRESENCE o
CONTACTS)

101-00336

CONTACTS

PIR 1 o
contacto 1

...

PIR 8 o
Contacto 8

Zona de detección de intrusión, destinada a la conexión de contactos
magnéticos. P uede conectar hasta 8 contactos magnéticos. Debe
conectar un terminador 101-00336 tras el último detector para cerrar el lazo.
IMPORTANTE: En caso de usar en P RESENCE y/ o CONTACTS detectores
no suministrados por KOOLNOVA, debe añadir una resistencia de
634ohm 1% en paralelo con cada contacto NC de cada PIR y de cada contacto
magnético.
Capítulo 3: Conexionado
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AUX OUT



AUX OUT: Salida de alimentación para los detectores P I R de intrusión (100 DETINT00/ 100-DETINT01) que se conecten a la zona PRESENCE. El consumo conjunto debe
mantenerse inferior a 300mA4.

BATERÍA



BATERÍA: Conecte aquí la batería (100-BAT000) si desea respaldo de alimentación en
caso de fallo de suministro eléctrico5.

MODBUS



MODBUS: Use siempre los tres hilos, y respete la polaridad A+ / B - en cada MDZ6.
Habitualmente existirá una UC Novaplus Domótica (100-CPND00) en la que podrá conectar
hasta 32 MDZs, pero existen otras posibilidades (ver A31050 Guía Rápida de Instalación
Unidad de Control Novaplus Domótica. Posibilidades del sistema KOOLNOVA).
A+
B-

GND

A31050 Guía Rápida de
Instalación)

220V AC
Red Eléctrica
0,5mm2<Sección<1mm2

—————————————————4
. Ver apartado Especificaciones Técnicas. Pág. 17.
5
. Ver apartado Batería y salida AUX. Pág.38.
6
. Ver apartado Cableado ModBus. Pág. 58.
Capítulo 3: Conexionado
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-BLK

Alimentación para
detectores PIR de presencia usados en
PRESENCE (consumo máx. 300mA)

+RED

ZONAS

-BLK

SALIDAS DIGITALES

+RED

Distancia máx.
al detector 40m.

ModBus
Conexión hacia la
Unidad de Control
Domótica y los demás
MDZs o un BMS (ver

ENTRADAS
DIGITALES

Longitud máx. del
cableado 40m.

Batería (opcional)
Respaldo de alimentación en caso de
fallo del suministro eléctrico.

4

Panel Frontal
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Panel frontal
ZONAS DE INTRUSIÓN

ESTADO DE LAS SALIDAS DOx

ESTADO ZONAS
ALARMAS TÉCNICAS

ASIGNACIÓN DE LAS SALIDAS

ACTIVIDAD MODBUS
ASIGNACIÓN DE LAS ENTRADAS

PULSADORES

INDICADORES DE
MODO ACTIVO

ICONOS

ESTADO DE LAS
ENTRADAS DIx

ALARMAS TÉCNICAS
Incendio

Inundación

Presencia
INTRUSIÓN
Contactos (apertura de puertas y ventanas)



ESTADO DE LAS ENTRADAS/SALIDAS: Los leds DI x y DOx indican el estado de
activación/reposo de las entradas y salidas. Tenga en cuenta que esta indicación no es su
estado eléctrico, sino su estado de activación o reposo. Es decir:

CONFIGURACIÓN
DE LA
ENTRADA / SALIDA
NO

NC

26

ESTADO

LED

ESTADO ELÉCTRICO

Reposo

Apagado

Contacto abierto

Activada

Encendido

Contacto cerrado

Reposo

Apagado

Contacto cerrado

Activada

Encendido

Contacto abierto

Capítulo 4: P anel frontal



ASIGNACION DE LAS ENTRADAS/SALIDAS: Describen la funcionalidad de cada
entrada/salida dependiendo del modo activo (I/O Mode) de entre los cinco disponibles 7. Las
flechas INDICADORES DE MODO ACTIVO se iluminan señalando la fila correspondiente. En
caso de que el MDZ esté configurado como módulo genérico, ninguna de las flechas se
iluminará.



ESTADO ZONAS ALARMAS TECNICAS: Cada icono indica el estado actual de la zona.
INDICACIÓN

ESTADO

1

APAGADO

Zona en reposo o deshabilitada (no usada por el instalador).

2

ENCENDIDO

3

PARPADEO RÁPIDO

Zona con avería (zona abierta, en cortocircuito o con exceso
de consumo).

4

APAGADO, CON
BREVES GUIÑOS
ESPACIADOS

Alarma memorizada: Al menos un detector asociado a la
zona ha estado en alarma en algún momento, y actualmente
ninguno lo está.

Zona actualmente en alarma8 .

En el caso de las zonas de intrusión (presence y contacts), hay una quinta indicación:

5

ENCENDIDO, CON
BREVES GUIÑOS
RÁPIDOS

Alarma y avería (posible sabotaje en cableado).

NOTA: La visualización de las indicaciones 3 y 5 es prioritaria respecto al resto de las
indicaciones. Por ejemplo, en caso de ocurrir avería en una zona que está indicando alarma, se
visualizará la indicación de avería y no la de alarma, y una vez se solvente la avería, volvería a
indicarse alarma si siguiera activa.



ACTIVIDAD MODBUS: El led de comunicaciones se ilumina brevemente cuando, el
MDZ:



Recibe una trama dirigida a su dirección.



Recibe una trama emitida por broadcasting.



Toma el bus para hacer una publicación9.

Este icono permanece iluminado fijo en caso de que el MDZ no tenga dirección ModBus
asignada, bien porque no se haya hecho aún el procedimiento de alta o porque se haya
procedido a borrarla10.

—————————————————7
. Ver apartado Modos: Asignación de Entrada/Salida. Pág.46.
8
. Ver apartado Modos: Alarmas técnicas. Pág.52.
9
. Ver Anexo 3: Integración/ Publicaciones. Pág.73.
10
. Ver apartado Alta en el bus, comunicaciones. Pág.42.
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PULSADORES: Sirven tanto para configurar el M DZ como para conocer su estado . Se
pueden usar con pulsaciones breves normales (pulsación corta) o manteniéndolos pulsados
más de 0.8seg (pulsación larga). Sus funciones básicas son:
CONF: M uestra durante dos segundos los periféricos habilitados, iluminando
las
zonas analógicas y las DI que correspondan a periféricos que el MDZ ha
detectado conectados.
CONF larga: Ejecuta un rearme si hay algo en alarma11. Entra en el menú de
instalador si no hay nada en alarma12 . En caso de entrar en el menú de instalador sin
pretenderlo, basta con pulsar de nuevo CONF larga para salir de él, o esperar 15
segundos y el MDZ saldrá por si mismo.
SEL: Visualización de la dirección M odBus 13. Si en algún momento necesita saber
qué dirección ModBus tiene asignada el MDZ, pulse SEL corta y se la mostrará.
SEL larga: Alta del M DZ en el bus asignándole una dirección M odBus, o borrado
de la dirección existente si ya tenía una asignada10 .

Operatoria de los pulsadores: CONF / SEL

Ver Anexo 1: Menú de Instalador. Pág 62

—————————————————11
. Ver apartado Modos: asignación de Entradas/Salidas / Alarmas técnicas / Rearme. Pág. 54.
12
. Ver Anexo 1: Menú de Instalador. Pág.62
13
. Ver apartado Alta en el bus, comunicaciones/ Visualización de la dirección ModBus. Pág.43.
10
. Ver apartado Alta en el bus, comunicaciones. Pág.42.
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Habilitar los periféricos asociados al MDZ
Por defecto, en el primer encendido y tras un cambio de modo7 los periféricos asociados al MDZ
estarán deshabilitados. El MDZ los habilitará automáticamente:



Conectados a DIs (P untos de luz, P ersianas, Detectores de gas,
Entrada

ARM,

Entrada

REARM,

y

Entrada

ALRIN):

Se

habilitarán

automáticamente tras usarlos la primera vez.



Zonas de alarmas técnicas

(FIRE, FLOOD, PRESENCE, CONTACTS): Se

habilitarán automáticamente al conectar los detectores correspondientes.
Los periféricos conectados al MDZ no aparecerán en el sistema domótico ni en la app hasta que
estén habilitados. Una vez habilitado, cada periférico mantiene su estado de habilitación aunque
apague el MDZ.

Deshabilitar periféricos
Si quiere deshabilitar periféricos que ya se habían habilitado, basta con cambiar de
modo al MDZ12 y luego volverlo al modo anterior, y se habrán deshabilitado todos. Los
periféricos deshabilitados desaparecerán del sistema domótico y de la app.

Consultar periféricos habilitados
Una pulsación corta sobre CONF le permite consultar qué periféricos están habilitados.
Durante dos segundos se iluminarán las zonas y las DI correspondientes a los
periféricos que estén habilitados. Las DI que correspondan a una misma persiana se
iluminarán ambas.

—————————————————7
. Ver apartado Modos: asignación de Entradas/Salidas/ Cambios de modo. Pág. 46.
12
. Ver Anexo 1: Menú de Instalador. Pág. 62
Capítulo 5: Habilitar los periféricos asociados
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DIs, Entradas Digitales
Las DI (Digital Input) o entradas digitales leen cada una el estado eléctrico de un contacto seco.
El estado de cada DI se presenta claramente en el panel frontal, iluminándose su texto.
Recuerde que los leds DIx indican el estado de activación/reposo de cada DI y no su estado
eléctrico14.
Una DI asignada a un canal de iluminación siempre tiene asociada la DO de su mismo número.
Para el caso de las persianas, las DI se emparejan de dos en dos, siendo la de la
izquierda la correspondiente al actuador UP, que sube la persiana, y la de la derecha
la correspondiente al actuador DOWN, que la baja.

Configuración de las DI
Por defecto cada DI sale de fábrica configurada como Pulsador Normalmente
Abierto (P B, NO), pero puede configurar cada una como usted quiera:



Para usarla con un pulsador (PB, Push Button) o para usarla con un interruptor
(SW = Switch).



Para establecer el estado de reposo del contacto leído: como normalmente
abierto (NO= Normally Open) o como normalmente cerrado (NC = Normally
Closed).

Puede configurar cada DI desde el panel frontal12 o por ModBus15 . La configuración
de cada DI se mantiene aunque apague el MDZ o lo cambie de modo16.

Características eléctricas
(Ver apartado Especificaciones Técnicas, Pág.16, para características eléctricas de las
DI. ).

Conexionado
(Ver Capítulo 3: Conexionado, para saber cómo conectar los distintos periféricos a las
DI . Pág.22).

—————————————————14
. Ver apartado Panel frontal. Pág. 26.
12
. Ver Anexo 1: Menú de Instalador. Pág.62.
15
. Ver Anexo 3: Integración. Tabla de Registros: Registros de configuración. Registros 40002 y
40003. Pág.76–77.
16
. Tenga en cuenta que si cambia a un modo que contenga persianas, se igualará automáticamente la configuración PB/SW y NO/NC de las DI que pertenezcan a la misma persiana.
Capítulo 6: DI s, Entradas Digitales
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DOs, Salidas Digitales
Las DO (Digital Output) o salidas digitales son salidas mediante contactos secos para controlar
diversas cargas. El estado de cada DO se presenta claramente en el panel frontal, iluminándose
su texto. Recuerde que los leds DOx indican el estado de activación/reposo de cada DO y no su
estado eléctrico14 . Como la asignación funcional de las DI y las DO es distinta en cada modo de
funcionamiento, un cambio de modo pone en reposo las DO que estuvieran activas.
Una DO asignada a un canal de iluminación siempre tiene asociada la DI de su mismo número.
Para el caso de las persianas, las DO se emparejan de dos en dos, siendo la de la
izquierda la correspondiente al hilo UP del motor, que sube la persiana, y la de la derecha la
correspondiente al hilo DOWN, que la baja.

Configuración de las DO
Por defecto cada DO sale de fábrica configurada como Contacto Normalmente
Abierto (NO), pero puede configurar cada una como usted quiera para
establecer su estado de reposo: como normalmente abierta (NO, Normally Open) o
como normalmente cerrada (NC, Normally Closed). Puede configurar cada DO desde el
panel frontal12 o por ModBus17. La configuración de cada DO se mantiene aunque
apague el MDZ o lo cambie de modo.
Si configura DOs como NC, tenga en cuenta que los contactos se abrirán si el MDZ se
apaga. Si no quiere que esto ocurra, añada una batería al MDZ5.

Características eléctricas
(Ver apartado Especificaciones Técnicas, Pág.16, para características eléctricas de las
DO ).

Conexionado
(Ver Capítulo 3: Conexionado, para saber cómo conectar los distintos periféricos a las
DO. Pág.21).

—————————————————14
. Ver apartado Panel frontal. Pág. 26.
12
. Ver Anexo 1: Menú de Instalador. Pág.62.
17
. Ver Anexo3: Integración. Tabla de Registros: Registros de configuración. Registro 40003.
Pág.77.
5
. Ver apartado Batería y salida AUX. Pág. 38.
Capítulo 7: Dos, Salidas Digitales
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Zonas de alarmas técnicas
Configuración de las zonas
Las zonas de alarmas técnicas están siempre disponibles en cualquier modo de
funcionamiento, y funcionan con solo conectar los detectores correspondientes.
Si es necesario, las zonas de intrusión (PRESENCE y CONTACTS) pueden configurarse
desde la app como retardadas40.
Tenga en cuenta que las zonas retardadas no señalarán alarma durante los tiempos de
retardo, y que la zona PRESENCE tampoco lo hará durante los tres primeros minutos
tras encender el MDZ, ya que durante este tiempo los detectores PIR están calibrándose
y pueden notificar falsas alarmas.

Características eléctricas
(Ver apartado Especificaciones Técnicas, Pág.16, para características eléctricas de las
zonas de alarmas técnicas).

Conexionado
(Ver Capítulo 3: Conexionado, para saber cómo conectar los distintos detectores a las
zonas de alarmas técnicas. Pág.23).

—————————————————40
. Ver Anexo 2: Sistema de intrusión. Pág.63.
Capítulo 8: Zonas de alamas técnicas
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Batería y salida AUX
El MDZ puede arrancar y alimentarse tanto desde la red eléctrica como desde una batería. La
batería conectada al MDZ respalda la alimentación propia y también la de todos los detectores
alimentados por él, mediante las zonas de detección y la salida AUX.

Cuándo montar la batería opcional



Si quiere detectar alarmas técnicas incluso durante un fallo de
suministro eléctrico, los M DZ que tengan detectores conectados deben
disponer de batería.



Si quiere que las electro válvulas cerradas por una alarma técnica se
mantengan cerradas incluso en caso de fallo de suministro eléctrico, el
(los) MDZ que las comanden debe(n) disponer de batería.



Si quiere que la(s) sirena(s) de intrusión suene(n) por una alarma de
intrusión incluso en caso de fallo de suministro eléctrico, el o los MDZs
que las tengan conectadas deben disponer de batería.



Si instala sirenas autoalimentadas conectadas a la salida SIREN
configurada como NC, el MDZ debe disponer de la batería, de lo
contrario la sirena sonaría al irse la luz aunque no haya alarma.



En general, si usa DOs configuradas como NC y no quiere que se activen en
caso de que el MDZ se apague.

Autonomía
La autonomía disponible en caso de corte del suministro eléctrico depende de factores
variables, como el consumo del propio MDZ o la temperatura ambiente, pero en
general con una batería 0.8Ah completamente cargada, la autonomía media prevista es
de unas 2.5h.
La batería respalda al propio MDZ y a sus detectores. Si también quiere que LOS
ELEMENTOS QUE UD. CONECTE AL MDZ (salidas DOx: electroválvulas, luces, persianas,
etc.) funcionen en caso de fallo de suministro eléctrico, deberá obviamente proveerles
su propia alimentación de respaldo.

Interacción con la salida AUX
El MDZ prioriza alimentar los detectores de presencia (salida AUX) sobre la carga de la
batería, de forma que si el consumo conjunto de los detectores conectados a AUX se
acerca a 300mA, puede no quedar corriente suficiente para cargar la batería. Tenga
esto en cuenta al conectar detectores de presencia en MDZs con batería.
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El MDZ mantiene la batería siempre cargada al nivel óptimo en torno al 100% .
El tiempo de carga al conectarla la primera vez depende del estado inicial de la batería
y del consumo de los detectores conectados a la salida AUX. Como orientación, una
batería de 0.8Ah con el 30% de carga en un MDZ sin detectores en AUX tardará aprox
2h en alcanzar el 95%.
Tenga en cuenta que:



Si la batería que conecte no alcanza los 5v, el MDZ la considerará
muerta y no la cargará hasta que se sustituya por una que funcione.



Cuando la batería caiga por debajo de 10.5v no está garantizado el
funcionamiento de las zonas de detección de alarmas técnicas ni de
los relés de las DO, y por debajo de 9v el MDZ ni siquiera se encenderá
al conectarla.

Salud de la batería, vida útil
Las baterías de plomo-ácido se deterioran si no se mantienen cargadas y se dañan con
descargas profundas, por tanto:



No almacene la batería largos periodos de tiempo, en pocos meses
estará descargada y dañada, pudiendo haber perdido hasta un 40% de su
capacidad.



No deje la batería conectada al MDZ si no hay suministro eléctrico
durante largos periodos de tiempo.

Durante el uso habitual conectada al MDZ, el deterioro de la batería ocurrirá en general
solo por envejecimiento. A temperatura ambiente de 20°C a 25°C, transcurrirán unos
4/5 años antes de que su capacidad descienda hasta el 60% de la original,
cuando se considera que ya ha agotado su vida útil.

Capítulo 9: Batería y salida AUX
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Alta en el bus, comunicaciones
El MDZ sale de fábrica sin dirección ModBus asignada (el icono de comunicaciones luce fijo).
Cuando

usted

efectúe

el

procedimiento

de

alta,

la

UC

le

asignará

una

dirección

automáticamente18. Puede dar de alta cada MDZ cuando quiera: antes, durante o después de
conectar periféricos, probarlos, programar los tiempos de persianas, etc.

Procedimiento de alta
Debe hacerlo en todos los MDZ que monte, uno a uno, y en el orden que usted quiera,
con la única condición de que el primero en que lo haga sea el último MDZ del bus, el
que esté físicamente ubicado al final del cableado. Apunte el orden en que los va dando
de alta y la ubicación de cada uno (salón, cocina, …), los necesitará más adelante al
usar la APP KOOLNOVA para ubicar cada elemento en la vivienda19 :
Para dar de alta: Pulse SEL larga en el M DZ que quiera dar de alta. Si el alta
tiene lugar correctamente, el icono de comunicaciones dejará de lucir fijo. Eso es todo.
Si tras pulsar SEL larga el icono siguiera luciendo fijo es porque el alta ha fallado:
- Pruebe de nuevo a pulsar SEL larga y asegúrese de que la mantiene pulsada al
menos 1 segundo.
- Compruebe que ha conectado el bus a este MDZ.
- Compruebe que además de los MDZ también ha instalado la UC, la ha conectado
a los MDZ mediante el bus, está alimentada, y lleva al menos 40 segundos
encendida.
- Revise que ha usado el puerto ModBus correcto en la UC de los dos
disponibles20.
- Compruebe el cableado ModBus6. Preste especial atención a la correspondencia
de los hilos A+/B- y revise que no la ha invertido en ningún MDZ ni en la UC.
- Apague la UC, asegúrese de que los MDZs permanecen encendidos o que se
encenderán al encender la UC, enciéndala de nuevo, espere 40 segundos y vuelva
a intentar el alta.

—————————————————18
. Las direcciones ModBus 1,2,3,4 y 247 están reservadas para el sistema: Al primer MDZ dado
de alta la UC le asignará la dirección 5, y al último la 37 ya que la UC gestiona un máximo de 32
MDZs. La APP KOOLNOVA traduce esta diferencia, y los muestra comenzando en MDZ_0 y terminando en MDZ_31.
19
. Ver A31054. Guía instalación. Alta sistema KOOLNOVA con APP KOOLNOVA DOMO.
20
. Ver Capítulo 3: Conexionado. Pág.24.
6
. Ver apartado Cableado ModBus. Pág.58.
Capítulo 10: Alta en bus, comunicaciones
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Visualización de la dirección ModBus
Si en algún momento necesita saber qué dirección ModBus tiene asignada el MDZ,
pulse SEL corta y se lo mostrará usando los dígitos del 0 al 9 resaltados en la
figura. Recuerde que la dirección ModBus es la mostrada en la app mas cinco. Primero
hará un breve flash con todos ellos encendidos para indicar el inicio de la visualización,
y luego mostrará secuencialmente los tres dígitos de la dirección ModBus: centenas,
decenas y unidades. Terminará con otro breve flash de todos para indicar el final de la
visualización:

Terminador ModBus
El sistema gestiona automáticamente que el terminador ModBus esté activo solo en el
MDZ situado al final del cableado ModBus, por lo que normalmente no tendrá que hacer
nada al respecto12.

Borrado de dirección ModBus
Para borrar la dirección ModBus de un MDZ. Pulse SEL larga y el icono de
comunicaciones pasará a lucir fijo.

Sustitución de MDZs
Para sustituir un MDZ por otro nuevo, simplemente siga el procedimiento de alta
habitual una vez instalado el nuevo MDZ. Solo tenga en cuenta que:





Desde que apague el MDZ averiado o lo desconecte del bus hasta que realice
el alta del nuevo deben transcurrir al menos 40 segundos.
Si el MDZ que va a colocar ya tenía una dirección grabada 21 bórrela
primero pulsando SEL larga, espere 40 segundos y luego vuelva a darlo de alta
para que el sistema le asigne automáticamente una dirección válida.
Si tiene que sustituir más de un MDZ debe hacerlo uno a uno: complete
el alta del primero ANTES de apagar otro MDZ o desconectarlo del bus.

—————————————————12
. Ver Anexo 1: Menú de Instalador, para saber cómo visualizar su estado o cambiarlo. Pág.62.
21
. Por haberlo retirado de otra instalación o reubicado en esta.
Capítulo 10: Alta en el bus, comunicaciones
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Repetición de la secuencia de altas de todos los MDZ
En caso de que quiera repetir la secuencia de altas de todos los MDZ (por ejemplo,
porque se olvidó de apuntar las ubicaciones o el orden que usó, o no hizo primero el
último del cableado), borre la dirección ModBus en todos, espere 40 segundos, y repita
la secuencia de altas en el orden que desee.
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Modos: Asignación de Entradas/Salidas
El modo del MDZ22 determina la distribución funcional de entradas y salidas, y el modo activo se
indica claramente en el frontal mediante los iconos de flechas iluminadas en rojo14.

Cambios de modo
Puesto que la asignación funcional de las DI y las DO es distinta en cada modo, un
cambio de modo pone en reposo las DO que estuvieran activas y deshabilita
los periféricos, tanto los conectados a las DI23 como los conectados a las
zonas de detección de alarmas técnicas.



El modo activo elegido se conserva aunque apague el MDZ.



El MDZ conserva la configuración de cada DI en cuanto a NC/ NO o
Pulsador/Interruptor aunque cambie de modo24.



Las persianas que como consecuencia de un cambio de modo se
deshabiliten recordarán sus tiempos y su posición, y si vuelve a un modo en
que estén presentes, se restaurarán al habilitarse cada persiana25.



En cada cambio de modo se desarman las zonas de intrusión y se ejecuta un
rearme11 local (solo en ese MDZ, no se propaga a otros), al objeto de entrar
en el nuevo modo en estado de reposo.

—————————————————22
. Ver Anexo 3: Integración. Tabla de Registros: Registros de configuración. Registro 40001.
Pág.75.
14
. Ver apartado Panel frontal. Pág. 26.
23
. Ver apartado DIs, entradas digitales. Pág.32.
24
. Tenga en cuenta que si cambia a un modo que incluya persianas, se igualará la configuración
de las DI asociadas a una misma persiana.
25
. Ver apartado Persianas/Restauración de posición. Pág.51.
11
. Ver apartado Modos: asignación de Entradas/Salidas / Alarmas técnicas / Rearme. Pág. 54.
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Iluminación
Ofrece en este modo seis canales de iluminación, cada uno formado por una entrada DI y una
salida DO asociada. Las entradas son configurables para actuarse desde pulsador o desde
interruptor23 , y las salidas son configurables NC/NO26. Las salidas DO en modo iluminación
son no volátiles, y su estado se conserva aunque se apague el M DZ, de forma que
cuando retorne el suministro eléctrico volverán a encenderse los mismos puntos de
luz que tuviese encendidos antes.



Si usa pulsadores: Un toque enciende y otro apaga al soltar el
pulsador. Si necesita operar el mismo punto de luz desde distintos sitios,
puede conectar a una misma DI todos los pulsadores NO que necesite en
paralelo, o todos los pulsadores NC que necesite en serie.

Varios pulsadores
NO

Varios pulsadores
NC



Si usa interruptores: Una basculación enciende, otra apaga. Si necesita
operar el mismo punto de luz desde distintos sitios, use conmutadores y
conmutadores de cruzamiento conectados como en una instalación conmutada
tradicional, y sin poner nada donde normalmente iría la lámpara:

—————————————————23
. Ver apartado DIs, entradas digitales. Pág.32.
26
. Ver apartado DOs, salidas digitales. Pág.34.
Capítulo 11: M odos: Asignación de Entrada/ Salida
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Persianas
En este modo puede controlar hasta tres persianas, cada una formada por un par de entradas
DI y un par de salidas DO asociadas a las primeras. Las entradas son configurables para
actuarse desde pulsador o desde interruptor23.

Programación y uso
A continuación se enumeran los estados en que puede encontrarse una persiana. Antes
de pasar a ellos le recomendamos que lea el apartado siguiente "Restauración de
posición". Si lo que busca es el manejo habitual de la persiana y no necesita instalarla o
programarla ahora, puede saltar directamente al estado USUARIO. Además de la
indicación visual en el panel frontal, al pasar de un estado a otro oirá un breve sonido
en la propia persiana para confirmarle el cambio de estado:
DESHABILITADA
Una persiana está deshabilitada si nunca han actuado sobre sus DIs desde el último
cambio de modo del MDZ, o bien si la han deshabilitado vía bus. En este estado, la
persiana está a la espera de que la habiliten, bien sea pulsando alguna de
sus DIs (el primer accionamiento sobre UP o DOW N la habilita) o bien vía
bus.
En cuanto sea habilitada, la persiana pasará a MANUAL si aún no está
programada para que el instalador la programe, o al estado USUARIO si ya está
programada, lista para utilizarse. En este último caso y dado que el M DZ
desconoce en qué posición está la persiana, al pasar al estado USUARIO ejecutará
una restauración de posición.
MANUAL
Se indica con los leds DO de la persiana parpadeando lentamente, y le permite
moverla manualmente para ajustar los finales de carrera mecánicos
integrados en el motor. En estado MANUAL:

UP mueve hacia arriba hasta soltar27.
DOWN hacia abajo hasta soltar27.

Ajuste ahora los finales de carrera28 mecánicos integrados en el motor de la
persiana usando UP y DOWN:
1. Ajuste el límite superior (apertura completa) donde usted quiera que la
persiana se detenga al alcanzar la posición 100% de apertura
completa.
2. Ajuste el límite inferior (cierre completo) en cualquier posición POSTERIOR a
donde usted quiera que se detenga al alcanzar la posición 0% de
cierre completo.
3. Deje la persiana completamente abierta en la posición 100% si a
continuación

va

a

programar

el

tiempo

PROGRAMACION.
—————————————————23
. Ver apartado DIs, entradas digitales. Pág.32.
27
. O bascular de nuevo si es interruptor.
28
. Este paso no es necesario si ya lo ha hecho antes.
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de

recorrido

pasando

a

Una vez ajustados, pulse UP+DOWN juntos dos veces seguidas (dos veces en
menos de 1seg) para pasar a PROGRAMACION y ajustar el tiempo de recorrido.
29

Si quiere cancelar para volver a USUARIO , pulse UP+DOWN juntos durante más
de 3 segundos. En este caso y dado que el MDZ desconoce en qué posición está la
persiana, al volver al estado USUARIO ejecutará una restauración de posición.

PROGRAMACIÓN
Se indica con los leds DO de la persiana parpadeando rápidamente, y le permite
programar el tiempo de recorrido.

Secuencia de programación30:
1.

Asegúrese

de

que

la

persiana

está

en

la

posición

100%

completamente abierta. Si no es así, cancele la PROGRAMACION pulsando
UP+DOWN juntos durante más de 3 segundos para volver a MANUAL y
colocarla en el 100%.
2. Pulse DOWN y no lo suelte, la persiana comenzará a cerrarse y
seguirá bajando mientras mantenga pulsado DOWN.
3. Suelte DOWN cuando esté completamente cerrada, pero siempre
ANTES del final de carrera mecánico incorporado en el motor. El MDZ
la abrirá de nuevo hasta el 100%.
4. Ya está programada, oirá un pequeño sonido en el motor al final de la
maniobra para indicarle que la programación ha sido correcta y la persiana
pasará al modo USUARIO.

Clonado de tiempos: Al

terminar la programación de la primera persiana

el MDZ automáticamente copiará ese tiempo a las demás persianas del
mismo MDZ que estén sin programar, para evitarle a usted tener que
programar las tres, ya que habitualmente suelen ser del mismo tamaño en una
misma estancia. En todo caso, siempre podrá programar cada una con el
tiempo que desee en el supuesto de que la persiana tenga un tamaño distinto
al de la primera que programó.
Cuando las demás persianas reciban el tiempo clonado de la primera que se
programó, ocurrirá una de las siguientes cosas:
-

Si

la

persiana

receptora

estaba

deshabilitada:

quedará

igualmente

deshabilitada aunque ya con el nuevo tiempo grabado y mostrando posición
cero. Cuando la habilite pasará directamente al estado USUARIO, y
restaurará posición.

—————————————————29
. Solo si la persiana ya se programó con anterioridad.
30
. Si fallara el suministro eléctrico durante la secuencia y el MDZ se apagara sin llegar a
completarla, lo hecho no tendrá efecto y en el siguiente arranque la persiana seguirá sin estar
programada, o bien se restaurará el tiempo anterior en el supuesto de que la estuviera re
programando.
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- Si la persiana receptora estaba habilitada:
- Si está en MANUAL: Al recibir el nuevo tiempo pasará a USUARIO y
restaurará posición 100%
- Si está en USUARIO: No recibirá la clonación del tiempo porque ya
tenía su tiempo grabado.
- Si está en PROGRAMACION: No recibirá la clonación del tiempo porque
ya hay alguien que la está programando manualmente.

Sincronía:

El MDZ corrige automáticamente las posibles derivas de

sincronía que puedan ocurrir entre la posición real de la persiana y la
indicada por el

MDZ durante el

uso habitual,

manteniéndose

siempre

sincronizado con la posición real de la persiana. No obstante, hay casos
en los que esta sincronía se puede perder: si mueven la persiana a mano, si
ocurre un atasco mecánico, si sustituyen la persiana, si la programan sin seguir
el procedimiento especificado, etc...

Para solventarlo, tenga en cuenta que

puede reprogramar y por tanto resincronizar la posición en cualquier
momento, no solo en la primera instalación 31.
USUARIO
Es el modo habitual de funcionamiento y el que el usuario final utilizará para
controlar la persiana. Las DO de la persiana se encienden individualmente cuando el
motor se mueve, para indicar la dirección del movimiento. El MDZ gestiona los
pulsadores UP/DOWN de forma intuitiva y novedosa, y en la inmensa mayoría de los
casos el usuario no tendrá que quedarse junto a la persiana una vez ordene la
posición deseada, como muestra la siguiente tabla. Cuando en ella se indica "UP o
DOWN" quiere decir que puede usar el que usted quiera indistintamente, no es
necesario que piense antes si la persiana tendría que subir o bajar desde la
posición actual:
POSICIÓN
0% CIERRE TOTAL
25%
50%
75%
100% APERTURA TOTAL

PULSACIÓN
DOWN larga
(UP o DOWN) x1
(UP o DOWN) x2
(UP o DOWN) x332
UP larga

Si desea una posición distinta de estas cinco, puede detener la persiana en cualquier
momento y posición pulsando de nuevo UP o DOW N mientras se está
moviendo.
En la gran mayoría de las instalaciones los mecanismos de actuación asociados a las
persianas son pulsadores y el comportamiento del MDZ es el descrito arriba, aunque
el MDZ también soporta funcionar con interruptores. En ese caso, el
primero en actuarse mueve la persiana en ese sentido (up o dow n) hasta
—————————————————31
. Ver apartado Re-programación. Pág.51.
32
. Si pulsa UP o DOWN más de 3 veces seguidas el MDZ lo ignorará.
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bascularlo de nuevo a reposo. Si durante el movimiento activan el otro, el
MDZ lo ignora y la persiana parará cuando ambos estén en reposo.

Tenga en cuenta
- Si alcanzada la posición de destino aún mantuviera algo pulsado/basculado, la
persiana no obedecerá otra orden hasta que lo suelte33.
- Si falla el suministro eléctrico mientras una persiana se mueve, cuando vuelva el
suministro el MDZ hará una restauración de posición en esa persiana.
- La persiana ignorará las acciones sobre UP y DOWN si no hay alimentación
eléctrica (220vAC) o tiene restauraciones de posición pendientes o en ejecución.

Re programación
Si necesita re programar el tiempo de recorrido, debe pulsar CONF o SEL en el MDZ
para abrir una ventana de 30 minutos en la que es posible re-programar cualquiera
de las tres persianas. Dentro de estos 30 minutos, pulse UP+DOWN juntos dos
veces seguidas en la persiana a re programar y pasará al estado MANUAL, desde
donde puede pasar a PROGRAMACION para re-programarla. Si necesita más tiempo
pulse de nuevo CONF o SEL, cada vez que lo haga comienza de nuevo la ventana
de 30 minutos.

Restauración de posición
Cuando el MDZ no conozca con certeza la posición de una persiana, ejecutará una
restauración de posición para mantener siempre la sincronía con ella, haciendo:

Una

apertura completa hasta la posición 100% partiendo de una supuesta

posición 0%. Esto resulta en que, en la mayoría de los casos, la subirá por
completo y estará parada arriba durante un tiempo adicional.

A

continuación, un movimiento de bajada hasta alcanzar la última posición

ordenada34– 35.
Hasta que no termine la restauración, la persiana no obedecerá a los actuadores
UP/DOWN ni a lo que se ordene vía ModBus.
Las persianas recuerdan sus tiempos y su posición incluso aunque se
deshabiliten por un cambio de modo del MDZ. Si se vuelve el MDZ a un modo
en que estén presentes, cada una hará una restauración de posición en cuanto
se habilite.

—————————————————33
. Si se hace durante una restauración, se quedará en el 100% hasta que suelte, y luego
continuará la restauración.
34
. En caso de persianas a las que aún no se les hubiera ordenado nada, restaurarán la posición
100%.
35
. En caso de persianas con interruptores la posición de destino no existe, y la restauración se
hace a la última posición conocida en lugar de la última ordenada.
Capítulo 11: M odos: Asignación de Entrada/ Salida
51

ES

Iluminación y Persianas
En este modo el MDZ le ofrece control de dos canales de iluminación y dos persianas,
aplicándose lo explicado en sendos apartados anteriores: "Iluminación" y "Persianas".

Alarmas técnicas
Las alarmas técnicas velan por la integridad del edificio mediante detectores y actuadores que
llevan rápidamente a cabo la acción correctora más urgente en caso de alarma. En este modo
de funcionamiento, el MDZ ofrece:

Salidas para control de:
- Electroválvulas (EV) de:
Gas (GAS).
Caldera (BOILER).
Agua (WATER).
- Sirena de intrusión (SIREN).
- Dos salidas de libre uso (DO5, DO6).

Entradas para :
-

Detección de incendio (FIRE, hasta 4 detectores).
Detección de inundación (FLOOD, hasta 8 detectores).
Detección de gas (GAS, detectores ilimitados).
Detección de presencia (PRESENCE, hasta 8 detectores alimentados por el
propio MDZ).
- Detección de apertura de puertas y ventanas (CONTACTS, hasta 8
contactos magnéticos).
- Llave de armado de intrusión (ARM).
- Entrada de alarma externa (ALRIN).
- Entrada de rearme general (REARM).
- Dos entradas de libre uso (DI2, DI3).
En el panel frontal del MDZ puede ver el estado de los detectores de alarmas técnicas que tenga
conectados (ver apartado Panel frontal, Pág.26).
TIPO DE ALARMA

Incendio: FI RE

Inundación: FLOOD

Intrusión:
PRESENCE y CONTACTS

Fuga de gas: GAS
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ACCIÓN
CORRECTORA DEL
MDZ

USUARIO

DETECTORES

Notificación mediante la
Cierre de la electro app con indicación de la
Térmicos, termoválvula del gas
zona de la vivienda
velocimétricos, ópticos
EVGAS
afectada y posibilidad de
rearmar.
CIERRE DE LA
ELECTRO VÁLVULA
”
Detector de inundación
DEL AGUA
EVWATER
Por movimiento: PIR,
radar, mixtos…
Activación de la
salida SIREN si la
zona de intrusión
detectada está
armada.

”

Cierre de la electro
válvula del gas
EVGAS

”

Por apertura puertas/
ventanas: Contactos
magnéticos.
Por alarmas
provenientes de
sistemas externos a
KOOLNOVA: ALRIN
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Detectores de gas

El MDZ recuerda cualquier alarma y la mantiene incluso si el detector afectado deja de
detectar alarma o el M DZ se apaga por falta de suministro eléctrico, y solo se borrará
mediante un rearme

11

.

Propagación de alarmas
Las alarmas técnicas se propagan entre MDZs automáticamente, de forma que varios
MDZ configurados como alarmas técnicas se comportan como uno solo, y las alarmas
detectadas en cualquier MDZ provocan actuación sobre las electroválvulas36 de
aquellos MDZ que las tengan conectadas, incluso sin intervención de la Unidad de
Control (UC). Supone en la práctica disponer de un Módulo de alarmas técnicas
expandible sin límites y siempre cerca de los detectores y las electroválvulas,
facilitando así el cableado.
Para más información vea Anexo 3. Integración/Publicaciones, Pág 73.

—————————————————11
. Ver apartado Modos: asignación de Entradas/Salidas / Alarmas técnicas / Rearme. Pág. 54.
36.
y sobre la salida SIREN si los receptores de la propagación están configurados como alarmas
técnicas y estuvieran armados en el momento de la detección.
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Configuración NO/NC
La configuración NO/NC será la que hubiera previamente en el modo anterior (como en
cualquier cambio de modo). Verifique si necesita cambiarla38, especialmente para
SIREN, ALRIN y la entrada GAS, que suelen ser NC para que cualquier problema en el
cable también provoque una alarma. En la siguiente tabla se muestra la configuración
más habitual para las DI y DO en modo alarmas técnicas39:

SALIDAS
ENTRADAS

1

2

3

4

5

6

NO

NO

NO

NC

-

-

GAS
GAS

BOILER
-

WATER
-

SIREN
ARM

REARM

ALRIN

NC

-

-

NO

NO

NC

En general, las electro válvulas que se suelen usar para GAS y AGUA hay que
alimentarlas para mantenerlas cerradas. Esto es así para que en viviendas no
domotizadas, o con EV conectadas a alarmas técnicas sin batería de backup, un fallo de
suministro eléctrico no deje la vivienda sin agua y sin gas. Por tanto las DO
correspondientes deben ser salidas NO que al activarse alimenten y cierren las EV.

Consideraciones sobre la batería opcional
Ver apartado “Batería y salidas AUX”. Pág.38.

Rearme
Rearmar es la operación ejecutada sobre un MDZ en alarma que intenta anular el
estado de alarma y devolverlo al estado de reposo. Si tras rearmar algún detector
sigue señalizando alarma, el MDZ volverá al estado de alarma. El rearme40 es general
para todo el MDZ y rearma siempre todas las alarmas técnicas incluida la intrusión.
Está disponible:

 Siempre:

-Via ModBus41.
-Pulsando CONF larga.

 Adicionalmente, en modo ALARMAS TÉCNICAS mediante la entrada REARM:

El rearme ejecutado localmente42 en un MDZ se propagará automáticamente43 a
todos los MDZ de la instalación que a su vez también se rearmarán.

—————————————————38.
con vínculos a la configuración NO/NC de las DIs y de las DOs.
39.
Esta configuración es solo orientativa, y puede no corresponder con la que usted necesite en
su instalación.
40
. Ver Anexo 2: Sistema de intrusión. Pág.63.
41.
Ver Anexo 3: Integración /Control vía ModBus. Pág 69.
42.
No vía ModBus.
43.
Solo si el registro StrictSlave (Anexo: Integración / registro 0001) está en su configuración
por defecto.
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En cada MDZ, usted elije si usar todos los elementos de intrusión, solo parte de ellos, o
ninguno, según sus necesidades. Le recomendamos leer también el Anexo 2. Sistema de
Intrusión para más detalles, especialmente si nunca ha montado ninguno.
La protección contra intrusión en cada MDZ está formada por:

 Detección:

- Zona PRESENCE: Detección de presencia mediante detectores de
movimiento44.
- Zona CONTACTS: Detección de apertura de puertas y ventanas.
- Entrada de alarma externa ALRIN: Detección de eventos de alarma
externos al sistema KOOLNOVA.

 Control:

- Entrada de armado ARM: Activación o desactivación (armado/desarme)
total de la protección contra intrusión en el grupo de intrusión al que
pertenezca el MDZ. Esta función está también disponible desde la app
KOOLNOVA con mayor facilidad, por lo que en general no es necesario
usar esta entrada.
- Entrada de rearme REARM: Al activar esta entrada el MDZ ejecuta un
rearme.

 Actuación:

- Salida SIREN para sirena, el MDZ la activa si tiene la intrusión armada y
detecta una intrusión en sus detectores o en el resto del grupo45 .

————————————————44.
La zona PRESENCE ignorará las alarmas que se produzcan durante los tres primeros minutos
tras encenderse el MDZ, ya que durante este tiempo los detectores PIR están calibrándose y
notificando falsas alarmas.
45.
en el resto del grupo solo si los que han detectado tienen el coil StricSlave=0, ver Anexo 3.
Integración/Publicaciones
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Entradas/Salidas de libre uso
DI2, DI3, DO4, DO5 y BOILER son de libre uso, para controlarlas vía ModBus mediante
un BMS (Building Management System) o mediante la APP KOOLNOVA.
DI2 está vinculada a DO4, y DI3 a DO5 como si fueran canales de iluminación
ordinarios3.
BOILER no es más que una salida genérica más solo que con nombre y función
preasignados, que no está vinculada funcionalmente a ninguna otra parte o evento del
MDZ propiamente dicho46.

Módulo genérico
Este modo solo se usa en caso de conectar el MDZ o la UC a un BMS (Building Management
System). Para más información lea el Anexo 3. Integración / Control vía ModBus. Pág.65.

—————————————————3.
Ver apartado Modos Asignación de Entradas/Salidas/ Iluminación. Pág.47.
46.
Si necesita controlar una caldera hágalo mediante esta salida, ya que el sistema en conjunto
supone que de existir caldera está en BOILER.
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Cableado ModBus
Número de hilos usados
Modbus necesita tres hilos: “A+” “B-“ y “COM” para la conexión entre MDZs y hacia la UC o el
BMS. Use la borna etiquetada “COM” para el tercer hilo.

Conexionado
Conecte los dispositivos respetando siempre la correspondencia entre los hilos “A+” y “B-“ al
cablear. La pantalla del cable debe conectarse a tierra (no a la masa de ningún dispositivo) y
solo en uno de los extremos del cable. Intente deshacer el par trenzado lo mínimo posible al
conectar en cada MDZ para mantener la inmunidad al ruido.
Si conecta el bus a un MDZ que está alimentado conecte el hilo COM
antes que los hilos A+ y B-

Tipo de cable
Depende de las condiciones concretas de cada instalación, especialmente del nivel

de ruido

eléctrico en las zonas por las que discurra el cableado, la distancia a cubrir y la velocidad de
conexión elegida. En todo caso debe usar siempre cable específico para RS-485. De los
muchos disponibles en el mercado, estas son algunas referencias:
FABRICANTE

REFERENCIA

Alpha Wire

6455 BK001

Belden Wire & Cable

7201A X4P500

En general el cable debe cumplir:

Ser de par (o pares) trenzados.
Tener al menos tres conductores sin contar la pantalla. A diferencia de la creencia
generalizada de que ModBus son dos hilos, son tres. El tercero es necesario para
establecer una referencia de potencial común a todos los dispositivos.

Su impedancia nominal debe estar en el entorno de los 100-120 ohmios y depender lo
menos posible de la longitud.

Su tamaño mínimo por hilo, si quiere garantizarse la máxima longitud posible, debe

ser como mínimo AWG24 (0.2mm2 de sección, 0.51mm diámetro)
Pantalla: El estándar ModBus establece como obligatorio el uso de cable apantallado. Si
un cable sin pantalla es suficiente en una instalación en concreto es algo que solo se va
a resolver con las pruebas finales in situ, y si se opta por cable no apantallado y la
influencia de ruidos eléctricos dicta la necesidad de pantalla, el coste de sustitución del
cable va a ser siempre mayor que el de usar cable apantallado de antemano.
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Topología
Debe utilizarse la topología Daisy Chain (cadena). Si en algún punto no fuera posible, puede
usarse también Backbone with stubs (troncal con derivaciones). En ningún caso se debe cablear
usando las topologías que aparecen en rojo a continuación:
TOPOLOGÍA

ESQUEMA

Daisy Chain (Cadena)

RECOMENDADO

Backbone with stubs
(Troncal con derivaciones)

NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO

Backbone with stars or clusters
(Troncal de estrella)

Ring
(Anillo)

Star network
(Estrella)

En caso de usar la topología troncal con derivaciones, las derivaciones
deben ser lo más cortas posible y nunca superar los 5 metros.

Longitud
La máxima longitud del cable troncal depende de la velocidad de transmisión, el cable usado
(diámetro, impedancia, apantallamiento…), y del número de dispositivos conectados (a mayor
número de dispositivos, menor distancia máxima). En todo caso siempre puede aumentar la
longitud mediante el uso de repetidores (consultar disponibles permitidos en catálogo).
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Terminación
A mayores longitudes de cable, mayor probabilidad de problemas por reflexiones de la señal en
la línea. Para mitigar las reflexiones se usan las terminaciones ModBus. Los MDZs incluyen un
terminador electrónico que se configura automáticamente, no es necesario ajustar nada10.
Si para el bus utiliza cable ethernet CAT-5 o cualquier otro en el
que sobren hilos sin usar: Los hilos no usados auto-resonarán e
inducirán ruido en los que sí transportan datos, siendo una fuente de
problemas. Para minimizar su efecto,

añada una resistencia de

terminación de aprox. 100 ohm entre cada uno de los extremos de los
hilos no usados y tierra.

Ubicación
Preste atención a los lugares por los que deba discurrir el cable y evite la cercanía a cualquier
fuente de magnetismo o campos eléctricos, como:

 Otros cables, especialmente si portan grandes corrientes.
 Ubicaciones donde tenga lugar la conmutación de la alimentación de grandes cargas,
especialmente cargas de corriente continua.

 Controladores de motores de frecuencia variable.

—————————————————10
. Ver apartado Alta en el bus, comunicaciones. Pág.42.
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Anexo 2:
Sistema de intrusión
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Sistema de intrusión
El sistema de detección de intrusión forma parte del grupo funcional de alarmas técnicas, y le
permite recibir notificaciones en su teléfono móvil en caso de que se detecte una entrada no
autorizada al edificio.
A diferencia del resto de alarmas técnicas que están siempre vigilantes (FIRE y FLOOD), la
detección de intrusión se puede:
ARMAR: es activar el sistema de intrusión. A partir del armado, el sistema
podrá

entrar

en

alarma

por

detección

de

intrusión

y

provocar

los

eventos

correspondientes (notificaciones al móvil, activación de sirenas...).
DESARMAR: es desconectar el sistema de intrusión. A partir del desarme, las
detecciones de intrusión se ignoran, el sistema de intrusión está desconectado.
Y tanto la detección de intrusión como el resto de alarmas (fuego, inundación y gas) se pueden:
REARMAR: es la operación que intenta devolver a reposo el sistema tras haber
ocurrido una alarma. Es general para todo el sistema y rearma las alarmas de cualquier
tipo. Se puede hacer si el sistema está:
- Desarmado y con alarmas memorizadas del tipo que sean: El sistema
seguirá en reposo, solo se resetearan los detectores y desaparecerán las
alarmas memorizadas.
- Armado y con zonas de intrusión en alarma: Si al finalizar el rearme ya
ha desaparecido la condición de alarma, el sistema quedará armado y en
reposo. De lo contrario, volverá a entrar en alarma.
El sistema de intrusión está formado por las zonas PRESENCE (detectores de movimiento),
CONTACTS (contactos magnéticos, apertura de puertas o ventanas) y ALRIN50 (entrada de
alarma externa para recibir eventos de alarma externos al sistema KOOLNOVA). Estas zonas
pueden funcionar como:
- Inmediatas (por defecto): cuando estén armadas provocarán alarma
en el mismo momento en que se detecte intrusión.
- Retardadas: cuando estén armadas provocarán alarma si no se
desarma el sistema durante el retardo de entrada o si transcurrido el retardo de
salida ocurre una detección. Habitualmente se establecen como retardadas las
zonas de la vivienda por las que el usuario entra y sale del edificio. El tiempo
que se le programe a la zona retardada será el que se aplique tanto de retardo
de salida como de retardo de entrada.

—————————————————50.
El armado o desarme de ALRIN está vinculado al de la zona CONTACTS.
Anexo 2: Sistema de intrusión
64

- Retardo de salida: Es el tiempo que el sistema concede al usuario para
que pueda armar y salir del edificio sin provocar alarma.

ES

- Retardo de entrada: Es el tiempo que el sistema concede al usuario
para que pueda desarmar una vez ha entrado en el edificio sin provocar alarma.
El sistema de intrusión se organiza en grupos de intrusión. Cada grupo de intrusión se puede
armar total o parcialmente de manera independiente, y lo conforman todos los MDZ conectados
a una misma UC KOOLNOVA: si tiene dos UC asociadas al mismo proyecto domótico, tendrá dos
grupos de intrusión.

DETALLES
ARMADO
Cada

MDZ

permite

armar

de

manera

independiente

sus

zonas

CONTACTS

y

PRESENCE51. Desde la app sin embargo verá dos tipos simplificados de armado por cada
grupo de intrusión: Perimetral (sólo arma CONTACTS y la entrada de alarma externa) y
Total (arma lo anterior y también PRESENCE). Estos armados se aplicarán siempre a
todos los MDZ que formen parte del grupo de intrusión.
No siempre se podrá armar, para hacerlo:
- Las zonas inmediatas deben estar en reposo, e impedirán el armado si están
detectando alarma y/o avería, ya que por un lado la avería implica alarma ante
la posibilidad de un sabotaje en el cableado, y por otro no debe armarse un
sistema que tenga averías.
- Las zonas retardadas en cambio permitirán el armado aunque estén
detectando alarma o avería, pero harán saltar la alarma al finalizar el retardo si
en ese momento aún permanece la condición de alarma o avería.
La app le impedirá armar si hay zonas inmediatas en alarma o avería y le dirá qué zonas
le están impidiendo el armado.

—————————————————51.
Ver Anexo 3: Integración/ Tabla de Registros: Registros de configuración Registros 0003
ArmPresence y 0004 ArmContactsAlrIN. Pág.75
Anexo 2: Sistema de intrusión
65

Si el armado tiene éxito52 comenzará el conteo del retardo de salida en las zonas
retardadas.
Tenga en cuenta que:
- Si armara durante los tres minutos posteriores al encendido del MDZ (tiempo
para la calibración de los detectores PIR), el retardo de salida será lo que reste
del tiempo de calibración, y no el programado.
- Durante los retardos, las zonas retardadas no indican alarma en el panel
frontal del MDZ aunque sus detectores conectados sí estén detectando
intrusión.

DESARME
Igualmente, cada MDZ permite desarmar de manera independiente sus zonas
CONTACTS y PRESENCE51. Desde la app sin embargo verá dos tipos simplificados de
desarme por cada grupo de intrusión: Perimetral (desarma sólo arma CONTACTS y la
entrada de alarma externa) y Total (desarma lo anterior y también PRESENCE). Estos
desarmes se aplicarán siempre a todos los MDZ que formen parte del grupo de
intrusión.
Cualquier operación de desarme es incondicional y el sistema la ejecutará siempre.
Antes de ejecutarla, cada MDZ efectuará automáticamente un rearme para resetear los
posibles detectores en alarma y devolverlos al estado de reposo.

REARME
Las órdenes de rearme recibidas por cada MDZ solo se ejecutarán en caso de que sean
necesarias para devolver a reposo sus zonas en alarma o para propagarlas al resto de
los MDZs del grupo de intrusión.

52.

Habitualmente armará el grupo usando la APP KOOLNOVA pero también puede hacerlo
activando la entrada ARM en algún MDZ del grupo, permitiéndose en ese caso solo armados
totales.
51.
Ver Anexo 3: Integración/ Tabla de Registros: Registros de configuración Registros 0003
ArmPresence y 0004 ArmContactsAlrIN. Pág.75
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Integración
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Integración
Si su instalación incluye Unidades de Control Domótica y APP KOOLNOVA, no es
necesario el trabajo de integración ni necesita la información de este anexo.
Este anexo está dirigido a quienes necesiten integrar los MDZ en un BMS (Building Management
System) o BAS (Building Automation System), y en general a quien pretenda controlarlos vía
ModBus y/o tener una visión completa de su funcionamiento.
Complementa a los puntos anteriores de este manual, por lo que si no está familiarizado con el
MDZ debe leerlos antes. Se presupone además el conocimiento previo de la estructura,
direccionamiento, protocolo, etc… del estándar ModBus.

El MDZ desde ModBus



Implementación:
IMPLEMENTACIÓN
Tipo de dispositivo

Maestro/Esclavo (convertible en solo
esclavo)

Implementación ModBus

ModBus RTU sobre RS-485

Máximo número de MDZs sin
repetidor

32

Configuración por defecto
Tiempo de respuesta típico





< 7 ms

Funciones soportadas:
FUNCTION

FUNCTION CODE

Read Coils

0x01

Read Holding Registers

0x03

Read Input Registers

0x04

Write Single Coil

0x05

Write Single Register

0x06

Tipos de registros:
NOMBRE

68

9600bps 8E1

DIRECCIONAMIENTO

ACCESO

Coils or discrete outputs

0xxx

R/W

Analog Input Registers

3xxxx

R

Analog Output Holding Registers

4xxxx

R/W

Anexo 3: I ntegración

Control vía ModBus
Eche un vistazo a las tablas de registros si aún no lo ha hecho antes de leer este apartado.
El MDZ dispone de cinco modos de funcionamiento, que asignan las entradas y salidas de forma
diferente para controlar distintos tipos de periféricos y que puede cambiar vía bus mediante el
registro 40001 I/O_Mode. En cualquiera de ellos, puede conocer el estado del MDZ mediante los
registros:
30001 IO_Status: Estado de las DI y las DO.
30002 ZoneStatus: Estado de las zonas de detección de alarmas técnicas.
30003 Battery: Estado de la batería.



Modo Iluminación:

Puede controlar el estado on/off de los seis canales de iluminación conjuntamente o por
separado mediante el registro 40004 DO_Command.



Modo Persianas:

Desde ModBus puede hacer lo mismo que con los actuadores UP/DOWN y algunas cosas
más47:
- Habilitar/deshabilitar una persiana48 mediante el registro 40002 DI_Config.
- Leer su posición u ordenarle una nueva con el registro BlindXPosition.
- Pararla durante una maniobra, escribiendo cualquier valor arbitrario

(el MDZ

lo ignorará) en el registro reg_BlindxPosition.
- Programarla mediante el registro BlindXTime.
- Cambiar el tiempo de sobre recorrido de las persianas al alcanzar el 100%.
Programación del tiempo de maniobra en BlindXTime: Cambiar el tiempo de
maniobra de una persiana afecta obviamente a su posición. Por ello, tras
hacerlo vía bus la persiana restaurará su posición pero contando ya con el
nuevo tiempo que ha escrito. En caso de que la persiana estuviera en MANUAL,
tras cambiarle el tiempo pasará a USUARIO antes de restaurar posición.
Si quiere programar el mismo tiempo en varias persianas escríbalo en sus
respectivos BlindXTime, ya que la copia automática de tiempos entre persianas
del mismo MDZ solo tiene lugar al programarla desde los pulsadores UP/DOWN,
no desde ModBus.
El MDZ le permite cambiar el tiempo incluso mientras una persiana se mueve en
estado USUARIO49. En ese caso tenga en cuenta que el cambio solo será
efectivo a partir de finalizar la maniobra en curso, que terminará de ejecutarse
con el valor antiguo.

————————————————47.
ver las tablas de registros para más información.
48.
si deshabilita una persiana que esté en estado de PROGRAMACION la deshabilitación no
tendrá efecto hasta terminar o cancelar la programación.
49.
salvo si está restaurando posición.
Anexo 3: I ntegración
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El MDZ no le permitirá :
- Ordenar posición de alguna persiana si no hay alimentación desde la red
eléctrica (220v AC), ya que de llevarse a cabo la petición se perdería la
sincronía con la persiana.
- Ordenar posición o cambiar tiempo en alguna persiana que, o está en estado
de PROGRAMACION o está ejecutando o tiene pendiente una maniobra de
restauración de posición.
- Ordenar posición en alguna persiana si ya se está moviendo en estado
USUARIO, o está DESHABILITADA o en estado MANUAL.
- Escribir valores contradictorios habilitada/deshabilitada en sendas DI de la
misma persiana.
- Escribir valores contradictorios NO/NC en sendas DI de la misma persiana.
- Escribir valores contradictorios pulsador/interruptor en sendas DI de la misma
persiana.
- Escribir en el registro DO_Command, ya que no tiene sentido para controlar
persianas.
En cualquiera de estos casos contestará con un mensaje estándar de
excepción53.



Modo Iluminación y persianas:

Vea los dos apartados anteriores.



Modo Alarmas técnicas:

Puede monitorizar y controlar vía bus el estado de las alarmas técnicas y las electro
válvulas, así como de las dos entradas y las dos salidas de libre uso disponibles.
Control de DOs: Puede controlar el estado de las DO y por tanto de las
electroválvulas y sirena mediante el registro DO_Command, teniendo en cuenta
que:
Si no hay alarma local activa asociada a esa DO en el MDZ:
- Las electro válvulas se pueden activar/desactivar a voluntad.
- La sirena SIREN se puede activar/desactivar a voluntad.
- Las salidas genéricas BOILER, DO5 y DO6 se pueden activar/desactivar a
voluntad.

————————————————53.
Ver Anexo 3: Integración/ Excepciones ModBus. Pág 84.
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Si hay alarma activa asociada a esa DO en el MDZ, ya sea local u ocurrida en
otro MDZ y recibida por éste:
- La DO correspondiente sea electroválvula o sirena ya estará activada, y solo
se puede desactivar mediante rearme una vez extinguida la condición de
alarma. Por tanto el MDZ ignorará cualquier orden de desactivación dirigida a
ella.
- Las salidas genéricas BOILER, DO5 y DO6 se pueden activar/desactivar a
voluntad.
Las órdenes que envíe para actuar DOs en un MDZ determinado obviamente
no se propagarán automáticamente a ningún otro, a diferencia de cuando un
MDZ detecta una alarma técnica, y por sí mismo la propaga al resto de MDZs.

Intrusión: Puede armar/desarmar la intrusión de un MDZ también vía bus
mediante el registro 0003 ArmIntrusion, que es equivalente a actuar sobre la
entrada física ARM del MDZ. Esto le permite armados parciales de la
instalación y/o el establecimiento de zonas retardadas.
En caso de que el MDZ tenga conectada su entrada física ARM, el estado de
armado de la intrusión lo determina el último que haya cambiado de valor
(ArmIntrusion o la entrada física ARM), y si ocurriera que ambos cambiaran
simultáneamente, tiene preferencia el registro ArmIntrusion.
Igual que la entrada física ARM, pasar el registro ArmIntrusion de 1 a 0
(desarmar la intrusión), provoca también un rearme.
Tanto este rearme como el que se puede ordenar mediante el registro 0002
Rearm (es decir, cualquier rearme ordenado vía ModBus), son rearmes
LOCALES que solo afectan al MDZ que los recibe, a diferencia del rearme por
pulsador en un MDZ, que se publica a los demás MDZ. Si quiere rearme
general puede usar broadcasting.

El MDZ no le permitirá :
Escribir en el registro DO_Command sin usar SelectiveW rite: como
medida de seguridad, para evitar que se actúe accidentalmente sobre todas
las DOs conjuntamente, y las consecuencias que ello puede tener (en las DO
pueden estar conectadas las electro válvulas de gas, agua…).
Escribir en el registro DI_Config, ya que en modo alarmas técnicas su
parte alta es irrelevante y su parte baja debe estar bajo control exclusivo del
propio MDZ.
En cualquiera de estos casos contestará con un mensaje estándar de
excepción 50.

————————————————50.

Ver Anexo: Integración/ Excepciones ModBus. Pág 72.
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Modo Módulo genérico:

En este modo el MDZ no toma ninguna decisión por sí mismo y se comporta como un
interfaz genérico de 6 entradas y 6 salidas a disposición del BMS, permitiendo
leer las seis DI y las seis DO mediante el registro 30001 IO_Status, así como controlar
a discreción las seis DO mediante el registro 40004 DO_Command.
Además, las zonas de alarmas técnicas siguen estando disponibles para leer su estado
mediante el registro 30002 ZoneStatus.
Como en cualquier modo, tanto cada DI como cada DO se pueden configurar como NO
o como NC, mediante el registro 40003 NO/NC, facilitando la programación del BMS
que no tendrá que actuar con lógica inversa.
Las salidas DO en modo módulo genérico son no volátiles, y su estado se
conservará aunque el MDZ se apague, de forma que cuando retorne el suministro
eléctrico volverán a activarse las mismas DO estuvieran activadas antes. Esto simplifica
la programación del BMS, que no tendrá que ocuparse de inicializar de nuevo
cada MDZ con los valores que tenían sus salidas antes del corte de suministro
eléctrico.
En este modo el registro 40002 DI_Config no tiene sentido, ya que obviamente todas
las DI estarán siempre habilitadas y configuradas como pulsador, y por tanto el MDZ no
le permitirá escribir en él.



ComsConfig 40012 y ModBusDir 40013: Le permiten configurar los parámetros de
comunicaciones del MDZ.
IMPORTANTE: No modifique estos registros si el MDZ está conectado a
una unidad de control KOOLNOVA, ya que el sistema los gestiona
automáticamente.
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Publicaciones
Las publicaciones son una extensión del protocolo ModBus a través de la dirección 247 exclusiva
de la domótica KOOLNOVA, y que hace que el sistema KOOLNOVA:



Tenga una latencia mínima, con tiempos de reacción muchísimo más rápidos de los que se
consiguen con el mecanismo de polling tradicional de ModBus.



Permita a los MDZ comunicarse entre ellos directamente sin intervención del master, para
por ejemplo propagar la ocurrencia de alarmas técnicas entre distintos MDZ en caso de
fallo en el suministro eléctrico.

Esta extensión está activa por defecto cuando el MDZ sale de fábrica (coil StrictSlave=0). Si
necesitara desactivarla por razones de integración, basta con poner StrictSlave=1 y el MDZ se
comportará estrictamente como un esclavo ModBus estándar.
Con las publicaciones activadas:



Solo se publica la información que puede ser relevante. Ejemplos:
- Los cambios en las DO que pertenezcan a una persiana no provocan una
publicación ya que al usuario no le interesa saber si el motor tiene un
bobinado activo o no ni cuál es, solo le interesa la posición de la persiana.
- Para la propagación de alarmas técnicas, solo los cambios en los bits que
indican un evento de alarma provocan una publicación del registro 30002, y no
los cambios en por ejemplo los bits de Fail.



Solo se publica con destino al dispositivo que puede estar interesado en la
información, por ejemplo:
- El estado de un punto de luz solo le interesa al master, y no se publica
destinado a otros MDZ.
- La ocurrencia de una alarma técnica interesa al master, y a otros MDZ que
estén configurados como alarmas técnicas, por lo que se publica también con
destino a otros MDZ.

Eventos que se publican:
- Ocurrencia de alarmas en las zonas (FIRE, FLOOD, PRESENCE, CONTACTS).
- Rearme usando los pulsadores del panel frontal.
- Cambios del modo de funcionamiento hechos desde el panel frontal (asignación de E/
S).
- Cambio de alimentación desde la red eléctrica a alimentación desde la batería, y
viceversa.
- Conexión, desconexión, y fallo de la batería.
- Cambios de estado de las DO que estén asignadas a iluminación provocados por la
actuación del usuario sobre el pulsador/interruptor correspondiente.
- Habilitación (alta) de un periférico del MDZ al conectarlo o usarlo por primera vez.
- Posición de las persianas durante el movimiento, en cada cambio de década (0%,
10%, 20%...).
- Posición final de las persianas al terminar el movimiento.
- Petición de alta a la UC cuando el instalador pulsa SEL larga.
- Cuando el MDZ está en modo alarmas técnicas:
- Ocurrencia de alarmas en las DI de GAS y ALRIN.
- Cambios de estado de las DO de electroválvulas y de SIREN.
- Rearme mediante la entrada REARM.
- Actuaciones sobre la entrada ARM (intentos de armado total y desarmes).
Anexo 3: I ntegración
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Publicaciones recibidas que se procesan:
- Rearmes: el MDZ ejecuta uno local al recibirlo.
- Armados: El MDZ armará la zona de intrusión correspondiente si es posible.
- Desarmes: El MDZ desarmará la zona de intrusión correspondiente
- Alarmas por detección de gas o por incendio (FIRE): Cierre de EVGAS.
- Alarmas por intrusión en PRESENCE, CONTACTS o ALRIN: Activación de SIREN si el
MDZ receptor tiene la zona correspondiente de intrusión armada.
- Alarmas por inundación (FLOOD): Cierre de EVWATER.

74

Anexo 3: I ntegración

Tablas de Registros

ES

NOMBRE

ACCESO

VALOR DEFAULT

NO VOLATIL

0001

StrictSlave

R/W

0



0002

ReArm

R/W

0

0003

ArmIntrusion

R/W

0

0004

FactReset

R/W

0

40001

I/O_Mode
(publicado)

B0…B2

I/O Mode

B3…
B15

--sin uso--

DESCRIPCIÓN
BÁSICA

DIRECCIÓN

Registros de Configuración

0: El MDZ asume el papel de master
ocasionalmente para publicar sus cambios
cuando ocurran; 1: El MDZ se comporta
estrictamente como esclavo ModBus
1: Rearme, vuelve a cero al finalizar el rearme.



1: Arma la intrusión; 0: Desarma la intrusión
(sin rearme)
1: (2 escrituras en menos de 1seg) para
resetear a fábrica, el MDZ lo pone a cero cuando
ya estén cargados los valores por defecto.

Asignación funcional de entradas y salidas digitales
R/W

0



Asignación de la funcionalidad de las entradas y
salidas digitales
00 - Iluminación y persianas
01 - Sólo persianas
10 - Sólo iluminación
11 - Alarmas técnicas
100 - Módulo E/S genérico (no habrá
ninguna relación funcional entre las entradas y
las salidas, ver Capítulo 4: Modos de Asignación
de Entrada / Salida / Módulo genérico Pág.56)

Anexo 3: I ntegración/ Tabla de Registros
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DESCRIPCIÓN
BÁSICA

NO VOLATIL

VALOR DEFAULT

ACCESO

NOMBRE

DIRECCIÓN

Registros de Configuración

40002

DI_Config
(publicado*)

B0

DI 1 Enabled
(*)

R/W

0



B1

DI 2 Enabled
(*)

R/W

0



"

B2

DI 3 Enabled
(*)

R/W

0



"

B3

DI 4 Enabled
(*)

R/W

0



"

B4

DI 5 Enabled
(*)

R/W

0



"

B5

DI 6 Enabled
(*)

R/W

0



"

B6

--sin uso--

B7

--sin uso--

B8

DI 1 Type

R/W

0



B9

DI 2 Type

R/W

0



"

B10

DI 3 Type

R/W

0



"

B11

DI 4 Type

R/W

0



"

B12

DI 5 Type

R/W

0



"

B13

DI 6 Type

R/W

0



"

B14

--sin uso--

B15

--sin uso--
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Configuración de las entradas digitales (si I/O_Mode=Alarmas
técnicas o Módulo E/S genérico se ignora este registro y no se
permite su escritura)
0: Entrada digital deshabilitada (no usada por el
instalador); 1: Entrada digital habilitada (usada
por el instalador) (los "DI x Enabled" se
emparejan si pertenecen a una misma persiana)

0: Conectada a pulsador, 1: Conectada a
interruptor

Anexo 3: I ntegración/ Tabla de Registros

DESCRIPCIÓN
BÁSICA

NO VOLATIL

VALOR DEFAULT

ACCESO

NOMBRE

DIRECCIÓN
40003

NO/NC

B0

DI 1

R/W

0



B1

DI 2

R/W

0



"

B2

DI 3

R/W

0



"

B3

DI 4

R/W

0



"

B4

DI 5

R/W

0



"

B5

DI 6

R/W

0



"

B6

--sin uso--

B7

--sin uso--

B8

DO 1

R/W

0



B9

DO 2

R/W

0



"

B10

DO 3

R/W

0



"

B11

DO 4

R/W

0



"

B12

DO 5

R/W

0



"

B13

DO 6

R/W

0



"

B14

--sin uso--

B15

--sin uso--

ES

Configuración NO/NC de las entradas y salidas digitales
0: NO (entrada abierta cuando está en reposo);
1: NC (entrada cerrada cuando está en reposo).

0: NO (salida abierta cuando está en reposo); 1:
NC (salida cerrada cuando está en reposo).
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DESCRIPCIÓN
BÁSICA

NO VOLATIL

VALOR DEFAULT

ACCESO

NOMBRE

DIRECCIÓN

Registros de Configuración

40004

DO_Command

Comando para controlar las salidas digitales (no escribible si I/
O_Mode="Persianas") (usarlo solo con escrituras, su contenido no
refleja el estado de las DO)

B0

DO 1

R/W

0



B1

DO 2

R/W

0



"

B2

DO 3

R/W

0



"

B3

DO 4

R/W

0



"

B4

DO 5

R/W

0



"

B5

DO 6

R/W

0



"

B6…
B13

--sin uso--

B14

SelectiveWriteType

R/W

0

0: AND (pasan a reposo las DO recibidas a cero,
resto sin cambios); 1:OR (pasan a activas las
DOs recibidas a uno, resto sin cambios).

B15

SelectiveWrite

R/W

0

0: Escritura normal (todas las DO a la vez, cada
una con el valor que se reciba); 1: Escritura
selectiva de DOs en función de B14.

40005

Blind1Position
(publicado)

B0…B7

Blind1Position

R/W

0

B8…
B15

--sin uso--

R/W

0

1: Salida activa ; 0: Salida en reposo

Posición de la persiana 1 u orden de detención si la persiana se
está moviendo.


0->100%: Posición de la persiana en porcentaje
de apertura (ignorado si la persiana se está
moviendo)

Idem persianas 2 y 3 registros 40006 y 40007.

40008

Blind1Time

B0…
B15

Blind1OpeningTime

Tiempo de apertura persiana 1
R/W

0



0->16383 Duración de la maniobra de apertura
en centésimas de segundo (Max=163.83seg o
2.73min)

Idem persianas 2 y 3 registros 40009 y 40010.
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OpenOverRun

B0…B7

OverRunTime

B8…
B15

--sin uso--

R/W

10

DESCRIPCIÓN
BÁSICA

NO VOLATIL

VALOR DEFAULT

ACCESO

NOMBRE

DIRECCIÓN
40011



ES

0->50% Porcentaje de sobre recorrido de las
persianas al alcanzar el 100%

40012

ComsConfig

Configuración comunicaciones ModBus:

B0, B1

BaudRate

R/W

10



10: 9600bps, 11: 19200bps

B2

Parity

R/W

0



0: Even, 1: No parity

B3

BusTermination

R/W

0



1: Terminador de bus activado; 0: terminador
desactivado.

B4-B15

--sin uso--

40013

ModBusDir

Dirección ModBus del MDZ:

B0

ModBusDir0

R/W

0



B1

ModBusDir1

R/W

0



B2

ModBusDir2

R/W

0



B3

ModBusDir3

R/W

0



B4

ModBusDir4

R/W

0



B5

ModBusDir5

R/W

0



B6

ModBusDir6

R/W

0



B7

ModBusDir7

R/W

0



B8B15

--sin uso--

Dirección ModBus en binario (rango válido: 1>246) (Dirección = 0 significa aún no asignada)
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DESCRIPCIÓN
BÁSICA

NO VOLATIL

VALOR DEFAULT

ACCESO

NOMBRE

DIRECCIÓN

Registros de Estado

30001

IO_Status
(published)

B0

DI 1

R

-

1: Entrada activada, 0: Entrada en reposo
(una entrada configurada NO estará activa si el
contacto está cerrado, una NC si está abierto)

B1

DI 2

R

-

"
(las "DI x" solo se publican si IO_Mode="Módulo
E/S genérico" ó "Alarmas Técnicas")

B2

DI 3

R

-

"

B3

DI 4

R

-

"

B4

DI 5

R

-

"

B5

DI 6

R

-

"

B6

--sin uso--

B7

--sin uso--

B8

DO 1

R

-

B9

DO 2

R

-

"

B10

DO 3

R

-

"

B11

DO 4

R

-

"

B12

DO 5

R

-

"

B13

DO 6

R

-

"

B14

--sin uso--

(pulsador "CONF." para el test de fábrica)

B15

--sin uso--

(pulsador "SEL." para el test de fábrica)
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Estado de las entradas/salidas digitales

(jumper "Reserved" para el test de fábrica)
(jumper "FactReset" para el test de fábrica)
1: Salida activada, 0: Salida en reposo
(las
"DO x" que pertenezcan a una persiana no se
publican)
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DESCRIPCIÓN
BÁSICA

NO VOLATIL

VALOR DEFAULT

ACCESO

NOMBRE

DIRECCIÓN
30002

ZoneStatus
(published)

Estado de las zonas FSL de alarmas técnicas

B0

FireEnabled

R

0



B1

FloodEnabled

R

0



"

B2

PresenceEnabled

R

0



"

B3

ContactsEnabled

R

0



"

B4

FireFail

R

-

B5

FloodFail

R

-

"

B6

PresenceFail

R

-

"

B7

ContactsFail

R

-

"

B8

FireAlarm

R

-

B9

FloodAlarm

R

-

"

B10

PresenceAlarm

R

-

"

B11

ContactsAlarm

R

-

"

B12

FireAlarmEvent

R

-



B13

FloodAlarmEvent

R

-



"

B14

PresenceAlarmEvent

R

-



"

B15

ContactsAlarmEvent

R

-



"

ES

1: Zona usada/habilitada por el instalador, 0:
No usada/deshabilitada. (Si FireEnabled y
FloodEnabled están ambos a cero aún
habiendo sido habilitados, es indicación de
cortocircuito/sobreconsumo en quien/es
tenga/n activado su Fail)

1: Zona con avería (cortocircuito, zona
abierta, o exceso de consumo), 0: Zona OK

1: Zona en alarma, 0: Zona en reposo

1: Zona ha estado en alarma en algún
momento. Vigente durante el tiempo que el
MDZ esté en estado de alarma, se pone a cero
al rearmar.
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DESCRIPCIÓN
BÁSICA

NO VOLATIL

VALOR DEFAULT

ACCESO

NOMBRE

DIRECCIÓN

Registros de Estado

30003

Battery
(published*)

B0…B7

BatterySOC

R

-

Porcentaje veroximado de carga de la batería
(1%->100%); 0 si batería ausente.

B13

BatteryPresent
(*)

R

-

1: Batería presente, 0: Sin batería conectada

B14

BatteryPowered
(*)

R

-

1: El MDZ se está alimentando desde la batería;
0: El MDZ se está alimentando desde la red
eléctrica.

B15

BatteryFault
(*)

R

-

Batería muerta, sustituirla.

30004

DeviceID

B0…
B15

Device ID
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Estado de la batería

Identificador de dispositivo:
R

-



0x01 para el MDZ (0x00 reservado)
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DESCRIPCIÓN
BÁSICA

NO VOLATIL

VALOR DEFAULT

ACCESO

NOMBRE

DIRECCIÓN
30005

FirmwareVersion

B0

FourthDigit_b0

R

-

Bit 0 del cuarto dígito codificado en binario

B1

FourthDigit_b1

R

-

Bit 1 del cuarto dígito codificado en binario

B2

FourthDigit_b2

R

-

Bit 2 del cuarto dígito codificado en binario

B3

FourthDigit_b3

R

-

Bit 3 del cuarto dígito codificado en binario

B4

ThirdDigit_b0

R

-

Bit 0 del tercer dígito codificado en binario

B5

ThirdDigit_b1

R

-

Bit 1 del tercer dígito codificado en binario

B6

ThirdDigit_b2

R

-

Bit 2 del tercer dígito codificado en binario

B7

ThirdDigit_b3

R

-

Bit 3 del tercer dígito codificado en binario

ES

Versión de firmware, cuatro dígitos en formato 12.34 :

(DOT)

(Punto separador)

B8

SecondDigit_b0

R

-

Bit 0 del segundo dígito codificado en binario

B9

SecondDigit_b1

R

-

Bit 1 del segundo dígito codificado en binario

B10

SecondDigit_b2

R

-

Bit 2 del segundo dígito codificado en binario

B11

SecondDigit_b3

R

-

Bit 3 del segundo dígito codificado en binario

B12

FirstDigit_b0

R

-

Bit 0 del primer dígito codificado en binario

B13

FirstDigit_b1

R

-

Bit 1 del primer dígito codificado en binario

B14

FirstDigit_b2

R

-

Bit 2 del primer dígito codificado en binario

B15

FirstDigit_b3

R

-

Bit 3 del primer dígito codificado en binario
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Anexo integración
Excepciones ModBus
El MDZ contesta con una excepción ModBus en los siguientes casos:



ILLEGAL_DATA_ADDRESS: Si el registro referido no existe, o el registro de inicio
y/o el número de registros no están en un rango válido.



ILLEGAL_FUNCTION: Si la acción que se deriva de la escritura en registros es
imposible o no se puede llevar a cabo en el momento actual:
- Si intenta escribir posición de alguna persiana y no hay alimentación desde la red
eléctrica (220vAC), ya que de llevarse a cabo la petición se perdería la sincronía con la
persiana.
- Si intenta escribir posición o tiempo en alguna persiana y, o está en estado de
PROGRAMACION o está ejecutando o tiene pendiente una maniobra de restauración de
posición.
- Si intenta escribir posición en alguna persiana mientras se mueve en estado de
USUARIO, o está DESHABILITADA o en estado MANUAL.
- Si intenta escribir DO_Command estando el MDZ en modo PERSIANAS.
- Si intenta escribir DI_Config estando el MDZ configurado como MÓDULO GENÉRICO o
ALARMAS TÉCNICAS.
- Si no está usando ninguno de los function code del estándar ModBus soportados por el
MDZ.
- Si intenta armar la intrusión mediante el registro ArmIntrusion y el MDZ no está en
modo ALARMAS TÉCNICAS.



ILLEGAL_DATA_VALUE: Si el valor que se pretende escribir no es válido para ese
registro:
- Si intenta escribir valor>=247 o cero en ModBusDir, o valor>0x000F en ComsConfig.
- Si intenta escribir valor>4 en IO_Mode.
- Si intenta escribir valores contradictorios habilitada/deshabilitada en sendas DI de la
misma persiana.
- Si intenta escribir valores contradictorios NO/NC en sendas DI de la misma persiana.
- Si intenta escribir valores contradictorios pulsador/interruptor en sendas DI de la
misma persiana.
- Si intenta escribir valores superiores a 16383 en BlindxTime.
- Si intenta escribir valores superiores a 100 en BlindxPosition.
- Si intenta escribir valores superiores a 50 en OpenOverRun.
- Si intenta escribir DO_Command cuando el MDZ está en modo ALARMAS TECNICAS sin
usar SelectiveWrite, como medida de seguridad para evitar que actúe sin querer sobre
todas las DOs cuando en realidad pretendía actuar sobre una en concreto.
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Anexo 4:
Factory reset

www.koolnova.com

Factory reset
Un reset de fábrica carga todos los parámetros del MDZ con los valores por defecto que
aparecen en las tablas de registros, hace un rearme de las zonas de alarmas técnicas y reinicia
el MDZ. Esta operación es excepcional y habitualmente no necesitará hacerlo en ningún
momento.



Vía bus:

Por razones de seguridad, para ejecutar el factory reset es necesario poner el coil
0004 FactReset a 1 dos veces en un segundo.



Mediante Jumper:

Abra la caja del MDZ para dejar su electrónica al descubierto y:
1. Coloque el jumper "FACT.RESET" (a la derecha del logo KOOLNOVA).
2. Apague el MDZ si estaba encendido.
3. Encienda el MDZ y espere a que se iluminen todos los leds.
4. Quite el jumper (de lo contrario no funcionará el MDZ).
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Si necesita algún tipo de ayuda para este producto, le recordamos que está a su disposición un
servicio en internet que le permitirá acceder a guías completas, y todo tipo de información.
Si lo desea, puede entrar en nuestra página web:
www.koolnova.com

Si necesita cualquier otro tipo de información, puede llamar al Servicio de Atención al Cliente:
+34 902 101 305
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