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—
La Transformación digital
del mundo

—
El mundo cambia constantemente, y con él
también lo hacen las necesidades de las per-
sonas.
Edificio más digitales, inteligentes y flexibles.
Las soluciones tienen una mayor demanda
que nunca y deben tenerse en cuenta en el di-
seño moderno de edificios desde el principio.
ABB está a la vanguardia de este cambio y es-
tá desarrollando activamente una gama de
sistemas más inteligentes para hogares y edi-
ficios teniendo en cuenta tanto a los diseña-
dores como a los ocupantes.

—
new.abb.com/buildings



Integración de
oferta y deman-
da flexible
 
Los mercados de energía solar y EV

experimentarán un rápido crecimiento

en los próximos 20 años

Urbanización
El 70% de la población mundial vivirá

en ciudades para 2050

Digitalización
50 mil millones de dispositivos en red
estará en uso en todo el mundo para 2022



—
S M A RT B U I LD I NG

Espacios con inteligencia.
La automatización de edificios modernos se ha
vuelto más eficiente que nunca para satisfacer
las muchas demandas de las personas que viven
y trabajan en los edificios.
Los sistemas KNX convierten el moderno edificio
funcional en un edificio inteligente creando en-
tornos en los que la comunicación y la creatividad
pueden expresarse libremente.
Ideal para la eficiencia, perfecto para el futuro.





CONECTIVIDAD
Las tecnologías digitales e inteligentes y su creciente relevancia para los edificios y 
las ciudades son un factor importante en el proceso de diseño arquitectónico actual. 
Los arquitectos se enfrentan a altas expectativas sobre el diseño, la función y el ren-
dimiento de un edificio. La capacidad de implementar tecnología segura que ofrezca 
control y reducción del consumo de energía y la huella de carbono general de un edifi-
cio es un elemento clave.

Si la misma tecnología brinda seguridad adicional a los habitantes y facilita el manejo 
de cualquier cosa, desde luz, persianas hasta calidad del aire y clima, ofrece una gran 
comodidad para el usuario y es una excelente herramienta para un edificio exitoso.

“La música es arquitectura líquida; La arquitectura es música congelada" Goethe
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"En cualquier construcción, el contexto 

define el futuro y la solución óptima. 

Con las tecnologías de ABB, los arqui-

tectos también pueden cumplir deman-

das complejas de diseño sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente, y al 

mismo tiempo cuidar el bienestar y la 

comodidad de los residentes. 

No importa el tamaño o el propósito del 

edificio"

Katrin Foerster

Lider Programa 

Arquitectura Global "Frozen music"

https://new.abb.com/buildings/frozen-music 
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Controlar y planificar construcciones in-

teligentes ahora es más fácil que nunca:

ABB agrupa sus servicios digitales para

el rsegmento rsidencial y edilicio en el

portal MyBuildings (anteriormente

my.abb-livingspace. Com) bajo el para-

guas ABB Ability. El portal en línea le

brinda acceso a muchas de las herra-

mientas y servicios de ABB que puede

utilizar para sus necesidades individua-

les. Tienes la opción de configurar

Sistemas KNX, tecnología de alarma

contra incendios, sistema de video por-

tero Welcome o ABB-tacteo KNX, así co-

mo para ampliar la funcionalidad del sis-

tema con acceso remoto o Amazon

Control de voz de Alexa. También puede

conectar su sistema inteligente a varios

dispositivo móvil con la garantia de la

seguridad en la conexión, la privacidad y

disponilidad de su información en cual-

quier momento desde cualquier lugar

del mundo.
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CONNECTIVITY
—
Potentes soluciones
digitales en un único
portfolio

Portal MyBuildings 
desarrollado para ABB AbilityTM

También puede visitar nuestro portal
MyBuildings en mybuildings.abb.com:

https://eu.mybuildings.abb.com/de/user/login/
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—
Planificación y configuración

Configurador ABB-Welcome
Configurador ABB-Terminal
Configurador ABB-tacteo

—
Puesta en marcha

Busch ControlTouch®
Acceso remoto
Control de voz de Amazon Alexa
Control de voz de Busch

—
Operación
Acceso remoto
Notificaciones de control de
voz de Amazon Alexa

Planifique, configure y modifique como desee
con el portal MyBuildings con tecnología de ABB
AbilityTM

Un punto de contacto central para

los servicios de Smarter Building.

Disponibilidad global de servicios
ABB.

Monitoreo 24/7 para la mejor dispo-

nibilidad mundial.

Cumplimiento y protocolos de ciberseguridad:
auditorías y pruebas realizadas por terceros
independientes.



HVAC

Distribución
Energética

Persianas
Clima  Luces

Video Portero

Confort

Control

Integración

Gestión
Energética

Seguridad
Exteriores

Seguridad
Interiores

Producción
Energía

Carga vehículos
eléctricos

ABB AbilityTM

Controlar y planificar construcciones in-

teligentes ahora es más fácil que nunca:

ABB agrupa sus servicios digitales para

hogares y edificios en el portal

MyBuildings bajo el paraguas ABB

Ability. El portal en línea le brinda acceso

a muchas de las herramientas y servicios

de ABB que puede utilizar para sus nece-

sidades individuales.

Ya no necesitas estar en el edificio para

controlarlo. Gracias a la tecnología de

punta, ABB Ability conecta a las perso-

nas con sus edificios de más formas que

nunca.

Ecosistema
ABB

Comercial

Residencial

Infraestructura

Ecosistema ABB
Todas nuestras soluciones y sistemas en

infraestructura trabajan de la mano en-

tre sí y se encuentran dentro del Ecosis-

tema ABB. Juntas, brindan una respues-

ta integral a la administración moderna

de edificios.
Esto también incorpora nuestra platafor-
ma digital basada en la nube conocida
como ABB Ability.

9



ETHERNET

—
ABB i-bus® KNX
Portfolio

Fuente
KNX

KNXnet/IP, OPC, 
Acceso remoto, 
Comunicación
con otros sistemas

IP-Router Programming (ETS),
Análisis
(i-bus® Tool),
Visualización

230 V
Suministro

Modulo con y sin detección
de corriente

Medición del consumo
de energía.

Interruptor, dimmer y contro-
lar la luz

Modulo con medición de
energía

Control de persianas, persianas
y aletas de ventilación con y sin
detección automática del tiem-
po de viaje

Control de iluminación digital
con DALI

Ventilación / climatización

Calefacción / refrigeración
mediante control de válvula.

Controlador de
sala con módu-
los funcionales

Dispositivos Room Master
con diferentes combinacio-
nes de entradas y salidas y
conexiones lógicas internas.

Soluciones de sala con funciones
integradas de sensor y actuador

 
- Analizador de energía
- Medidor de energía con módulo de interfaz  de medidor
- Módulo de energía

- Actuador Switch

- Actuador de energía

- Actuador de atenuación universal
- Interruptor / Actuador de atenuación 1–10 V
- Controlador de luz

- DALI Gateway
- Controlador de luz DALI

- Actuador de persiana / persiana enrollable
- Actuador de persiana / persiana enrollable SMI

- Solución integral de climatización ClimaECO
- Actuador de accionamiento de válvula
- Accionamiento de válvula electromotor
- Controlador de bobina EFAN
- Controlador central de climatización

- Actuador Ventilador / Fan Coil
- Actuador y control de Fan Coil
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12 V

Control
Iluminación

Acoplador linea

Fuente
KNX

Capture, evalúe y monitoree los
valores físicos.

Detecta y evalúa comandos de
conmutación

Mostrar condiciones de funcio-
namiento y funciones de control

Evaluar y monitorear datos
meteorológicos (viento,
temperatura, lluvia, etc.)

Realizar operaciones lógicas y
activar funciones controladas

por temporizador

Medicion niveles de brillo

Detection presencia y movimiento

Monitoree las condiciones de
operación, señale fallas técnicas,

reconozca los peligros y
disparar alarmas

Capture, evalúe, monitoree
y controle las condiciones
de la sala, la temperatura,

la calidad del aire, etc.

- Entradas binarias

- Entradas analógicas

 - Estación meteorológica

- Detector de presencia
- Sensor de movimiento
- Sensor de luz

- Módulo lógico
- Lógica de la unidad de aplicación
- Tiempo de la unidad de aplicación
- Interruptor de tiempo

- Termostato de ambiente
- Sensor de calidad del aire

- Terminal de seguridad
- Módulo de seguridad
- Panel de seguridad KNX
- Unidad de monitoreo de fa-
llas - Unidad de monitoreo
- Unidad de registro de datos

Sistema de control de acceso
para habitaciones de hotel.

 - Sensor exterior de habita-
ción con lector de tarjetas
- Tarjeta de transpondedor
- Software de configuración

Control
remoto
via internet

Sistema
Seguridad

A

B

≥1 y
A

B

y&

Linea 1 2 3 4 … … 13 14 15

- 64 dispositivos / línea
- 15 líneas / área con línea principal superordinada
- máx. 15 áreas con línea de área superordinada

Linea Principal KNX/TP



ABB tacteo® KNX                     pág.14-15

Busch-VoiceControl® KNX                pág.16-17

Busch-ComfortTouch®         pág.18-19

Busch-ControlTouch® KNX            pág.20-21

Busch-SmartTouch® KNX   pág.22-23

ABB-Welcome IP Touch                            pág.24-25

ABB i-bus® IoT Dashboard                pág.26-27

ABB RoomTouch®                                                            pág.28-29

ABB Tentón®                                                            pág.30-31

DatosTécnicos     pág.34-39

Para mayor información
Consultar en nuestro site dedicado donde puede encon-
trar folletos de productos y soluciones disponibles en
https://new.abb.com/low-voltage/products/building-automation/product-range/abb-i-bus-knx

KNX
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Los elementos de control de ABB KNX forman la inter-

faz entre esta tecnología de punta y el usuario. Pro-

porcionan comodidad y seguridad. Controlan la ilumi-

nación, la calefacción, el suministro de aire fresco y

las persianas. Integran la tecnología de los medios e

Internet. Con ABB i-bus® KNX, ABB establece nuevos

estándares: si bien la tecnología potente e inteligente

con funciones de ahorro de energía funciona de mane-

ra confiable en segundo plano, los elementos de con-

trol son visibles y están claramente organizados, lo que

garantiza un funcionamiento intuitivo para el usuario

final.

—
Sensores KNX ABB i-bus® KNX 
Operación y visualización directa

Los sistemas KNX  funcionan de manera más eficiente que cualquier

otro sistema individual. Reducen el consumo de energía y, por lo tan-

to, los costos operativos en los edificios, a la vez que agregan deta-

lles distintivos a la decoración de la habitación.
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—
ABB tacteo® KNX 
Distinción y funcionalidad

ABB tacteo® KNX es un elemento de control táctil

para la automatización inteligente de edificios de

hoteles de lujo, oficinas y edificios públicos y resi-

denciales de alta gama.

ABB tacteo® KNX cumple con todos los requisitos

que exige un diseño moderno: los más altos niveles

de calidad y, sobre todo, comodidad: desde persia-

nas, iluminación y calefacción hasta medios y acce-

so, todo es fácil de controlar.

¿Eres un arquitecto que planea un edificio con la

máxima funcionalidad y un toque personal?

¿Desea un hogar moderno que sea tan individual

como usted?

Diseñe su sensor KNX con el Configurador ABB

tacteo®, completamente a su gusto. El número de

funciones es variable y puede determinarse de

acuerdo con sus necesidades y deseos específi-

cos. Configurados individualmente según sea ne-

cesario, cada sensor es único en diseño y función.

Vidrio negro                             Vidrio blanco

Sensor exterior de sala
con lector de tarjetas

86 × 115

Sensor movimiento
Watch dog 180°

Elemento de control
de seis símbolos

Sensor exterior de sala
con lector de tarjetas
y número de habitación

86 × 86 86 × 115 86 × 157

Descripción del Producto

—
¿Qué funciones necesitas?
Selecionelas fácil y rápido
desde nuestro configurador.

Control inteligente que se adapta

a sus necesidades individuales.

—
Puede encontrar la
gama completa de
productos en línea en
abb.com/tacteo
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Elemento de control de
cuatro símbolos con
control de temperatura
ambiente

86 × 157



—

Un vistazo a los beneficios

Configurador y simple proceso de pedido
Diseñe sus sensores ABB tacteo® KNX exac-

tamente como los quiera.

Usted determina el diseño y las funciones,

puede definir iconos y textos y también se-

leccionar los colores de la carcasa y los bo-

tones, de acuerdo con el concepto de con-

trol de color establecido. Tan pronto como

se complete la configuración y se guarden

los sensores terminados, recibirá una iden-

tificación de diseño individual. Todos los

sensores de su proyecto, incluida la ID, se

agregan a una lista de piezas. Esta lista con-

tiene su diseño elegido para producir sus

sensores personales. Gracias a la ID de dise-

ño, los sensores únicos se pueden recuperar

y ordenar nuevamente en una fecha poste-

rior. El configurador se puede encontrar en:

tacteo-configurator. 

https://eu.mybuildings.abb.com/

Control de Accesos en Hoteleria
La gama ABB tacteo® KNX ofrece un

control de acceso seguro para la in-

dustria hotelera y hotelera. El sensor

realiza todas las tareas de gestión de

la operación de un hotel, que se pue-

den controlar desde un punto central.

Operación Intuitiva
Los sensores capacitivos de vidrio KNX

reaccionan sin contacto ni contacto. Al

mover la mano hacia el sensor, la luz de

estado se enciende automáticamente.

Por otro lado, tocar el sensor con toda

la palma de su mano activa una función

preprogramada. Con un toque del de-

do, se puede activar la función deseada.

Delgado y Antirrobo
El sensor KNX sin marco y extraplano se

asienta casi al ras de la pared y combi-

na armoniosamente con cualquier dise-

ño de pared. El protector de extracción

opcional proporciona tranquilidad y

protege el sensor KNX del robo.

—
ABB tacteo® KNX combina la máxima funcionalidad con un ambiente personal. Para hoteles de
primera clase, edificios residenciales y edificios públicos con los más altos estándares de diseño.
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—
Busch-VoiceControl®KNX 
Control completamente por voz

La construcción del futuro reconoce las necesidades de sus usuarios.

Reacciona individualmente, automáticamente y sin que se le pida que lo haga.

 

 

• Solución aprobada para tres sistemas

• Integración de sistemas de ilumina-

ción, calefacción y control de persianas

• Los tres comandos de voz se pueden

usar simultáneamente

• Controla hasta 150 funciones

• La certificación HomeKit permite el

control del sistema KNX desde otros

dispositivos Home-Kit, como iPad, iPho-

ne y Apple TV.

Busch-VoiceControl® KNX ofrece la posibilidad única

de controlar edificios completamente mediante co-

mandos de voz con los asistentes digitales de voz

Apple HomeKit, Amazon Alexa y Google Assistant.

Ya sean interruptores, atenuadores, persianas o ter-

mostatos, usted decide qué funciones desea con-

trolar con su voz.

El Busch-VoiceControl® KNX puede gestionar hasta

150 funciones y es totalmente configurable a través

del portal MyBuildings, seguro y fácil de usar, con

tecnología de ABB Ability, la nube de la compañía,

ecosistema de soluciones digitales para infraes-

tructura.

Gracias al dispositivo KNX Busch-VoiceControl®, es posible recibir
información sobre el estado actual del edificio, incluida la tempe-
ratura ambiente, la intensidad de la luz y la humedad. También de-
tectará cualquier movimiento u ocupación dentro de la propie-
dad, lo que le dará más tranquilidad al propietario cuando esté le-
jos de la casa.

—
01 

—
amazon alexa

—
Google Assistant

—
01 Busch- 
VoiceControl® KNX

—
Más información en
https://new.abb.com/products/2CKA006136A0217



—
ABB-tacteo KNX combines maximum functionality with a personal atmosphere. For first-class 
hotels, residential buildings and public buildings with the highest standards of design.

9

—
Apple, iPad, iPad Air, iPhone,
HomePod y iPod Touch son
marcas comerciales de Apple
Inc. registradas en EE. UU. y
otros países. HomeKit es una
marca registrada de Apple Inc.

—
Use HomePod para controlar las funciones a
través de su conexión Apple HomeKit

—
Apple TV
Apple HomePod

—
Apple HomeKit
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Busch-ComfortTouch® une las funciones de un

sistema de control con un centro de información y

entretenimiento.

Puede usar Busch-ComfortTouch® para encender

y apagar las lámparas, atenuarlas, controlar las

persianas, ajustar la temperatura ambiente o se-

leccionar escenas combinando funciones, incluso

a través del control remoto.

Estas funciones son de interés no solo para los ho-

gares privados: el sistema se usa a menudo en con-

sultorios médicos, oficinas, restaurantes o tiendas

para proporcionar una iluminación atractiva, músi-

ca de fondo suave o climas cómodos. Una función

de simulación de presencia y una pantalla de men-

saje de alarma proporcionan seguridad adicional.

También es posible mostrar imágenes de cámaras

de vigilancia.

El sistema se puede conectar a Internet, lo que le

permite llamar correos electrónicos, las últimas no-

ticias del mercado de valores, el pronóstico del

tiempo o la información del tráfico. La operación es

simple y fácil a través de la pantalla táctil. Un menú

creado individualmente para el usuario con boto-

nes claramente asignados y un concepto único de

codificación de colores permite un uso simple e in-

tuitivo.

operation.

—
Busch-ComfortTouch®
Cada dia una experiencia individual

Simplicidad y facilidad de uso. El Busch-ComfortTouch® no solo ofrece una

gama extremadamente versátil de funciones de control para sistemas KNX,

sino que también satisface los más altos requisitos de diseño.    

Su visualización eleva la operación intuitiva a un nivel completamente nuevo.

—
01 Busch-
ComfortTouch® 12.1
vidrio negro
—
02 Busch-
ComfortTouch® 12.1
vidrio blanco
—
03 Busch-
ComfortTouch® 9
vidrio negro
—
04 Busch-
ComfortTouch® 9
vidrio blanco

—
01 

—
03 

—
02 

—
04 



Colores que hacen más fácil todo

Un concepto de codificación de colores y una tecnología
LED duradera hacen que Busch-ComfortTouch® sea
extremadamente fácil de operar. El color proporciona
información sobre la función actualmente seleccionada.
Amarillo para iluminación, azul para control de persianas,
magenta para escenas y naranja para control de
calefacción.

El sistema se controla a través de Busch-ComfortTouch®;

no podría ser más fácil. Los botones con texto y símbolos

permiten una operación intuitiva. Con solo un toque del

dedo, puede activar el reproductor de MP3 y reproducir

títulos o listas de reproducción individuales. Y el volumen

también se regula a través del panel.

La solución ideal, no solo para los hogares: el sistema es,

por ejemplo, popular en los restaurantes. No más CDs por

ahí, no más espacio para encontrar un sistema de alta fi-

delidad convencional. El sistema también se puede utilizar

para llamar escenas de luces para diversas situaciones,

desde una cena relajada en casa hasta la iluminación

nocturna para escaparates, al presionar un botón o me-

diante una función controlada por tiempo.

—
Video Portero

—
Video vigilancia

—
Multimedia

—
Control linea blanca

Una característica útil es el práctico campo de notas

que le permite escribir texto a mano. Úselo, por ejem-

plo, para escribir una lista de compras o dejar mensa-

jes a otros. Las imágenes en color de las cámaras de vi-

gilancia en las escaleras o fuera del edificio pueden

aparecer en la pantalla, lo que ofrece mayor seguridad.

Esto le permite vigilar el edificio en todo momento, útil,

por ejemplo, para revisar el área circundante antes de

abrir la puerta para los clientes por la mañana o cuan-

do suena el timbre.
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Los teléfonos inteligentes, tabletas y relojes inteligentes se

convierten en un práctico control remoto, gracias a

Busch-ControlTouch® KNX. Conecta la instalación KNX con

la red IP, lo que permite el control de todas las funciones

KNX en el edificio. Las aplicaciones para iOS y Android

crean un funcionamiento intuitivo, permitiendo interrupto-

res, atenuadores, persianas, escenas, cámaras IP,

dispositivos UPnP (por ejemplo, cajas inalámbricas Sonos),

lámparas Philips Hue y muchos más para integrar en el sis-

tema.

 

El soporte de usuario local puede asignar roles con

derechos de usuario. Las características adicionales del

producto incluyen Scene Editor, soporte RGB / RGBW,

temporizador semanal con función astro práctica, presen-

cia opcional y notificaciones de alarma a través de mensa-

jes push o correo electrónico.

Busch-ControlTouch® KNX también permite la creación de

scripts lógicos individuales. El cliente final también puede

activar el control remoto a través del programa ETS, sin re-

querir un túnel VPN. Incorpora KNX, LAN y un puerto 5–36 V

para un adaptador de alimentación externo. Además, está

equipado con dos botones para reiniciar y dos lámparas

LED para mostrar el estado y la conexión.

 
 La puesta en marcha completa del módulo y los cambios se

realizan a través de la web a través del portal myBuildings.

La carga fácil desde proyectos ETS permite un flujo de tra-

bajo de ingeniería sin problemas, lo que reduce el tiempo y

el dinero. GridView permite una navegación y operación rápi-

das en dos clics. Adecuado para viviendas privadas, oficinas,

grandes complejos de viviendas o propiedades comerciales:

el Busch-ControlTouch® KNX lleva la vida moderna e

inteligente y el trabajo al siguiente nivel.

—
Busch-ControlTouch® KNX 
Controle sus espacios con sus dispositivos móviles

Busch-ControlTouch® KNX. Experimente el control de forma remota utilizando un

dispositivo inteligente. Control claro tanto para el instalador como para el cliente.



• Para teléfonos inteligentes y tabletas (iOS y Android) y
Apple Watch

•  Puesta en servicio basada en la web
•  Operación intuitiva y cómoda.
•  Cámaras IP, dispositivos UPnP (por ejemplo, Sonos) y las                                          
lámparas Philips Hue se pueden integrar
•  Mensajes de error y alarma a través de mensajes push

KNX 
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—
Busch-SmartTouch®
Su panel de control para edificios
inteligentes.

El nuevo Busch-SmartTouch® combina todas las opciones de control

KNX inteligente con comunicación de puerta moderna.     

Innovador y elegante en cualquier superficie.

El Busch-SmartTouch® combina la funcionalidad de la

domótica inteligente y la comodidad de la comunicación

moderna en la puerta. Y lo hace con un dispositivo extre-

madamente delgado y elegante con un panel táctil de 7"

de alta calidad cuya superficie de vidrio capacitiva hace

posible la operación con total facilidad.

Totalmente intuitivo, como con un teléfono inteligente,

con la punta del dedo y gestos de deslizamiento.

Con su diseño delgado de 13 mm, el Busch-Smart-Touch®

siempre ofrece una apariencia elegante y atractiva en todas

partes, ya sea que se instale empotrado o en la superficie.

Y en un soporte de mesa antideslizante, también es ideal

para mostradores de recepción o en áreas de bar.

Se puede implementar un total de 480 elementos de

control en hasta 30 páginas en óptica familiar.

El usuario puede definir libremente su página favorita

y también configurar y controlar fácilmente los

programas de tiempo.

—
01 Busch-SmartTouch®
negro
—
02 Busch-SmartTouch®
blanco

—
01 

—
02 

Colores que hacen más fácil todo

Un concepto de codificación de colores y una tecnología
LED duradera hacen que Busch-ComfortTouch® sea
extremadamente fácil de operar. El color proporciona
información sobre la función actualmente seleccionada.
Amarillo para iluminación, azul para control de persianas,
magenta para escenas y naranja para control de
calefacción.

Calefacción

Iluminación

Escenas

Persianas
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—
Programación

—
ABB-Welcome Video Portero

—
Favoritos

La estación de video interior hace posible la integra-

ción sin problemas en ABB-Welcome con total como-

didad, sin fuente de alimentación adicional. Desde vi-

deo vigilancia y hasta presentación de imágenes. El

nuevo bucle de inducción para audífonos hace posible

una comunicación sin interrupciones y un disfrute de

audio sin distorsiones.

Todas las funciones KNX se pueden utilizar a través de

la interfaz de usuario claramente organizada de

Busch-SmartTouch®. Como cambiar y atenuar las lu-

ces en todo el edificio, controlar las persianas y regu-

lar la calefacción. O controlando programas de tiem-

po, dispositivos de audio y simulación de presencia

con la punta de un dedo.

La capacidad del Busch-SmartTouch® no conoce lími-

tes y abre dimensiones totalmente nuevas para la au-

tomatización del hogar, con un alto grado de

comodidad, seguridad y eficiencia energética

• Superficie de vidrio capacitiva para gestos de deslizamiento
• Elegante terminación en acero inoxidable cepillado
• Bucle de inducción integrado para audífonos.
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—
ABB-Welcome IP 
IP Touch 7"

Los paneles de control IP Touch de 7 "y 10" están basados en IP
y brindan un número mucho mayor de opciones para el control del edificio.

La tecnología IP está dedicada a crear un ecosistema

digital inteligente que pueda realizar la conexión y el

control ilimitados de los dispositivos y la plataforma

de terceros. Hace que cada hogar y edificio se convier-

ta en un lugar cómodo y seguro.

Potente y bella. El nuevo IP Touch de ABB tiene la mayoría

de los dos últimos colores: vidrio brillante blanco y negro

disponible. Las tiras finales son fáciles de cambiar con va-

riedades de material y colores opcionales.

La integración con la automatización del hogar y el edificio

lo convierte en el mejor panel de visualización universal en

áreas residenciales y no residenciales.

—
01 IP Touch 7", 
Vidrio Blanco 

—
02 IP Touch 7", 
Vidrio Negro

—

03 IP touch 10",
Vidrio Negro

• Con pantalla de alta resolución
• GUI intuitiva en pantalla deslizante
• Selección de opciones de caja de instalación 
en instalación fácil y segura en todo tipo de 
paredes
• Bucle de inducción para audífonos
• Solo 7,8 mm de profundidad cuando se 
monta empotrado
• Versión LAN y Wifi para conectarse
red domestica.
• Con hasta 64 controles en el 7" y
  100 controles en 10" divididos en un máximo           
de 8 páginas
• Funciona con ABB-free@home®
• Funciona con ABB i-bus® KNX

—
01

—
02
—
02

—
03



—
01 Vista general
—
02 Configuración
—
03 Conexión App
—
04 App
—
05 Com Interna
—
06 Com Externa

—
02

—
01

—
05

—
03

—
06

—
04
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Vistas resumidas ya sea en casas o edificios
Menú principal con ajustes sencillos para comunica-

ción de puertas, videovigilancia y domótica. El nuevo IP

Touch de ABB garantiza que las funciones integrales en

una habitación o en todo el edificio se visualicen de

forma centralizada, sean fáciles e intuitivas de manera

cómoda y eficiente.

Un dispositivo, todo tipo de posibilidades. Al revisar la

imagen de la instantánea o el video grabado cuando

está fuera de casa, siempre tenga la confianza de sa-

ber lo que está sucediendo. También es muy fácil

cuando organizas una fiesta dejar un mensaje de au-

dio o establecer el rango de tiempo de desbloqueo au-

tomático.

Elegante y funcional
Una estética ultrafina es realmente una tendencia.
Vidrio genuino sin marco frontal en blanco y negro,
además de una tira final fácil de cambiar con diferentes
colores. Extremadamente delgado, tanto en instalacio-
nes embutidas como en superficie, representa esta
nueva serie de paneles interiores, en una combinación
de arte y ciencia.

22 mm for 7",
instalación sobrepuesta
en superficie

7.8 mm for 7",
instalación
embutida
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—
ABB i-bus® IoT Dashboard
Para soluciones de automatización de
edificios comerciales de tamaño medio

Tablero de control fácil de usar para facilitar la vida de los instaladores eléctricos y

usuarios finales.

El tablero de control es amigable y fácil de usar,

brindando a los instaladores eléctricos sin conoci-

mientos previos de tableros o visualización una ruta

simple hacia el mercado de los Smart Building.

El nuevo  IoT Dashboard viene con aplicativos pre-

programados y permite un fuerte control y monito-

reo de todas las funciones automatizadas del edifi-

cio, desde la atenuación y el cambio de luces hasta

el control de persianas, calefacción y ventilación.

Es una forma de controlar Smart Buildings desde

cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cual-

quier momento, y ayuda a construir soluciones de

automatización para que sean más intuitivas y re-

ceptivas.

—
01 IoT Dashboard
Infografia

—
Controle todas las funciones edilicias
con el nuevo ABB IoT Dashboard

 

IoT Dashboard
•Tablero intuitivo y
fácil de usar con ele-
mentos gráficos.
• No se necesita
experiencia previa en
la creación de
tableros

ABB AbilityTM 

Servicios del Edificio
e.g. acceso remoto

Portal MyBuildings 
en ABB AbilityTM

Funciones complementarias en 

 el tablero por el usuario final

Monitoreo, control y 
operación de todas 
las funciones en el 
Edificio

Clima

4%

API abiertas
Fácil de integrar en
otras aplicaciones.

2.2 
Persianas

Iluminación

Calefacción



•El tablero de control permite controlar, monito-
rear y automatizar las funciones de construcción
• Fácil configuración gracias a marcos
preprogramados
• Intercambio rápido de datos del proyecto ETS
a la herramienta Tablero y viceversa.
• Posibilidad de integrar usuario del sitio web
   interfaces de otros dispositivos
• Integración en otras funciones de construcción
gracias a su API abierta.

KNX
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—
Fácil creación
 IoT Dashboard

ABB AbilityTM

Servicios del Edificio
e.g. acceso remoto

• Panel de control intuitivo y fácil de usar
   con elementos gráficos
• Sin experiencia previa en la creación 
tableros necesarios

—
IoT Dashboard Tool •
•Herramienta para el integrador

para crear el  IoT Dashboard
• Incluye modulos prearmados

 

—
ETS App
(free of charge)
Descargar desde:
my.knx.org/en/shop/ets-apps

—
ETS
Herramienta de configuración indepen-
diente del fabricante para diseñar y con-
figurar instalaciones inteligentes de au-
tomatización de viviendas y edificios con
el sistema KNX

Usuario
final

Integrador

— 
IoT Dashboard

2.2

Carga de datos de ETS en la
herramienta de tablero de IoT y
posibilidad de trabajar en la he-
rramienta y cargar el tablero en
ETS.

Para hacer esto, descargue fácilmen-
te el ETS App. Es la interfaz entre
ETS y IoT Dashboard Tool.
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—
ABB RoomTouch®
Única como vos

ABB RoomTouch® KNX es una pantalla táctil capacitiva de control

múltiple HD. El concepto operativo y la selección de funciones se

pueden configurar individualmente.

La pantalla ABB RoomTouch® KNX es un elemento
capacitivo de control múltiple para el control inteli-
gente de habitaciones, ya sea en hogares residen-
ciales o aplicaciones comerciales, como habitacio-
nes de hotel, oficinas y consultorios médicos.
Con un diseño súper delgado de 11 mm, ABB
RoomTouch® presenta un elegante marco de metal
y un panel de vidrio de alta calidad y es disponible
en elegantes acabados en color blanco o negro.

El diseño fácil de usar con su iconografía fácil e

intuitiva reduce la complejidad del dispositivo y

permite que todas las rutinas diarias de la vida

inteligente, desde iluminación, persianas, escenas,

programas de tiempo hasta temperatura ambien-

te, datos de su estación meteorológica y audio,

sean fáciles controlado por un dispositivo. Todas

las funciones se pueden controlar fácilmente desli-

zando suavemente hacia arriba, por ejemplo, para

abra las persianas o deslice hacia abajo para cerrar-

las. Se pueden crear escenas de sala personaliza-

das, como una configuración de película, donde las

persianas se están cerrando y las luces se atenúan,

con un simple toque en el panel. El panel también

se puede controlar deslizándose por el menú o to-

cando para confirmar una operación como encen-

der las luces.

Para ahorrar más energía, el dispositivo cuenta con

un modo de espera rápido cuando la habitación se

oscurece y se enciende automáticamente cuando

detecta la presencia de alguien cercano. También

ofrece un modo diurno y nocturno para comple-

mentar la iluminación de la habitación.

Antes de la instalación, los usuarios pueden decidir

si desean instalarlo en horizontal o vertical.
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• Hasta 30 elementos de control.
• La mano completa activa una escena o     
  función predefinida "entrante".
• Retroalimentación acústica y táctil.
• Sensor de proximidad y brillo integrado.
• Controlador de temperatura ambiente
   integrado.
• Modo antideslumbrante para usar en la
   oscuridad.
• Entrada binaria integrada
• Entrada de sensor de temperatura externa     
   integrada
• Puesta en servicio a través de ETS5 y
   herramienta DCA

—
La pantalla táctil puede ser
montado en formato horizontal o vertical
para control inteligente de edificios
(la alineación se puede decidir en el sitio)



 
 

 

—
ABB Tenton® 
Versátil en función y diseño.

ABB ha optimizado su gama de unidades de control de sala KNX para
edificios comerciales y ahora ofrece controladores de temperatura
ambiente fáciles de usar. El diseño y la función de los elementos
operativos se pueden seleccionar de acuerdo con sus requisitos
individuales y los elementos se pueden etiquetar individualmente.

Blinds

Scene

Heating

Light
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—
01 
Unidad de extensión ter-
móstato + 6 elementos
control ABB Tenton®
—
02 
Termóstato con CO2  y
sensor humedad con
6 elementos control
ABB Tenton®
—
03 
Unidad de extensión ter-
móstato + 10 elementos
control ABB Tenton®
—
04 
Termóstato con CO2  y
sensor humedad
y 10 elementos control
ABB Tenton®
—
05 
8 Elementos control
ABB Tenton®
—
06 
12 Elementos control
ABB Tenton®

—
02 

—
05 

—
01 

—
03 

—
06 

—
04 



  

 

 

• Ahora también en blanco estudio mate, negro

mate y aluminio plateado

• Disponible con controladores de temperatura

ambiente integrados y sensor de CO₂/humedad

• Instalación en superficie y empotrada.

• Controla todas las funciones de la sala, desde

HVAC hasta sombreado e iluminación.

Personalizado para usted
Para la clara designación de los elementos de control de
ABB Tenton®, hay disponible una herramienta de etiqueta-
do en línea con la que puede colocar cualquier texto y sím-
bolos instructivos individualmente para cada producto.
El tamaño respectivo se puede seleccionar libremente de
los valores recomendados. Sus entradas se muestran de la
forma en que se verán más adelante en el dispositivo. Y es-
to opcionalmente en una lámina en negro mate con texto
blanco, así como en aluminio plateado o blanco de estudio
con texto negro.



—
S M A RT B U I LD I NG

La conexión perfecta Se crea un entorno
agradable y productivo con la automatización
de edificios que funciona como un sistema
holístico y combina varias funciones.
Para hoy y mañana.





6344-xx-101 6351-825-101 end strip 
top with information 
display, room 
temperature controller, 
IR receiver and 
proximity sensor + 
6342-xx-101 3/6gang

6350-825-101 end strip 
top with IR receiver and 
proximity sensor

6352-xx-101 end strip 
bottom with 
temperature sensor

6320/10  1/2gang 
6320/30  3/6gang 
6320/50  5/10gang

6321/38 3/6gang  
with RTC
6321/58 5/10gang  
with RTC

switch 
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Busch-SmartTouch® ABB RoomTouch®
Article no. 6136/07-xx-500 RT/U30.0.1-8xx

KNX control elements 480 30

Pages 30 10
Alarm messages 80 20

Notification  
via e-mail

x x

Notification  
via push notification

x x

Alarm control unit x x

LAN connection x x

Presence simulation 20 objects x

Scenes 100 16

Logic functions 30 10

Internal RTC 1 1

RGB control element ✓ ✓
Timers and schedulers 30 timers 10 timers

ABB-Welcome Direct 2-wire x

Favourites page ✓ x

Operation via Smartphone x x

Operation via PC x x

Power supply 20 - 30 V DC 20 - 32 V DC

Touch Capacitive Capacitive

Cover Glass Glass

Display size 7 inch 5 inch

Pixel 600 x 1024 720 x 1280

KNX

—
Datos técnicos
Smart KNX devices. Posibilidades Ilimitadas
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6340-xx-101 1/2gang 6341-xx-101 rotary  
control element

6342-xx-101 3/6gang 6344-xx-101 8.89 
cm (3.5") TFT 
colour display with 
rotary control 
element

KNX function

Red/green LED status illumination  
(red/green/off)
RGB LED function illumination + status  
illumination

Light scene extension unit with  
light scene memory function

Light scene unit (8 scenes for up to  
8 actuators)
Light scene unit (10 scenes for up to 10  
actuators)

Room temperature controller only

Busch-ControlTouch® ABB i-bus® KNX IoT Dashboard
6136/APP-500 DBS/S 1.1.1.1

∞ 5,000

∞ Up to 50 controls per page

∞ ✓
✓ ✓

✓ ✓

x x

✓ 2 x RJ45

∞ n/a

∞ 200

200 and scripts x

x ✓
✓ ✓
∞ 100 schedulers

x via page link

x ✓
✓ ✓
✓ ✓
5 - 36 V DC 9 - 36 V DC

– depends on customer equipment

– –

– –

– –

Hector HernandezAlvarez
Stamp

Hector HernandezAlvarez
Stamp



—
Datos técnicos

Program ABB-tacteo®

Square (vert.)
Square (horiz.)
Vertical 
Horizontal

(86 mm x 86 mm)
(86 mm x 86 mm)
(86 mm x 115 mm)
(115 mm x 86 mm) 

TB/U1.1.1-CG

TB/U1.2.1-CG
TB/U1.3.1-CG

TB/U2.4.1-CG
TB/U2.5.1-CG
TB/U2.7.1-CG
TB/U2.8.1-CG

TB/U4.4.1-CG
TB/U4.5.1-CG
TB/U4.7.1-CG
TB/U4.8.1-CG

TB/U6.4.1-CG
TB/U6.5.1-CG
TB/U6.7.1-CG
TB/U6.8.1-CG

TR/U.1.1-CG

TR/U.2.1-CG
TR/U.3.1-CG

TBW/U.1.1-CG

TBW/U.2.1-CG
TBW/U.3.1-CG

TA/U3.1.1-CG

TA/U3.2.1-CG
TA/U3.3.1-CG

TLM/U.1.1-CG

TLM/U.2.1-CG
TLM/U.3.1-CG

TKK/U.1.1-CG

TKK/U.3.1-CG

TKM/U.1.1-CG

TKM/U.3.1-CG

Control element

Standard function ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Additional function ■ ■ ■ ■ ■ ■  –  –  –  –

Indication

Display  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Actual temperature display  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Status display via text and/or ICON  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

RTC

Manual operation  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Heating and/or cooling with/
without additional stage

 –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Fan coil  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Master/slave  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Basic load  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Internal and/or external 
actual temperature sensor

 –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Internal actual temperature sensor ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Installation

VDE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IT (only as 115 mm x 86 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NEMA (only as 86 mm x 115 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Program ABB-tacteo®

Square (vert.)
Square (horiz.)
Vertical 
Horizontal

(86 mm x 86 mm)
(86 mm x 86 mm)
(86 mm x 115 mm)
(115 mm x 86 mm) 

TB/U1.1.1-CG

TB/U1.2.1-CG
TB/U1.3.1-CG

TB/U2.4.1-CG
TB/U2.5.1-CG
TB/U2.7.1-CG
TB/U2.8.1-CG

TB/U4.4.1-CG
TB/U4.5.1-CG
TB/U4.7.1-CG
TB/U4.8.1-CG

TB/U6.4.1-CG
TB/U6.5.1-CG
TB/U6.7.1-CG
TB/U6.8.1-CG

TR/U.1.1-CG

TR/U.2.1-CG
TR/U.3.1-CG

TBW/U.1.1-CG

TBW/U.2.1-CG
TBW/U.3.1-CG

TA/U3.1.1-CG

TA/U3.2.1-CG
TA/U3.3.1-CG

TLM/U.1.1-CG

TLM/U.2.1-CG
TLM/U.3.1-CG

TKK/U.1.1-CG

TKK/U.3.1-CG

TKM/U.1.1-CG

TKM/U.3.1-CG

Control element

Standard function ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Additional function ■ ■ ■ ■ ■ ■  –  –  –  –

Indication

Display  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Actual temperature display  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Status display via text and/or ICON  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

RTC

Manual operation  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Heating and/or cooling with/
without additional stage

 –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Fan coil  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Master/slave  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Basic load  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Internal and/or external 
actual temperature sensor

 –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Internal actual temperature sensor ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Installation

VDE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IT (only as 115 mm x 86 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NEMA (only as 86 mm x 115 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



—
Datos técnicos

Program ABB-tacteo®

Vertical 
Horizontal

(86 mm x 157 mm)
(157 mm x 86 mm)

TB/U12.7.1-CG
TB/U12.8.1-CG

TBR/U4.7.1-CG
TBR/U4.8.1-CG

TSN/U.2.1-CG TSM/U.2.1-CG

Control element

Standard function ■ ■ ■ ■

Additional function ■ ■  –  –

Indication

Display  – ■  –  –

Actual temperature display  – ■  –  –

Status display via text and/or ICON  – ■  –  –

RTC

Manual operation  – ■  –  –

Heating and/or cooling with/ 
without additional stage

 – ■  –  –

Fan coil  – ■  –  –

Master/slave  – ■  –  –

Basic load  – ■  –  –

Internal and/or external  
actual temperature sensor

 – ■  –  –

Internal actual temperature sensor ■ ■ ■ ■

Installation

VDE ■ ■ ■ ■

BS ■ ■ ■ ■

IT (only as 157 mm x 86 mm)  –  – ■ ■

NEMA (only as 86 mm x 157 mm) ■ ■ ■ ■
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—
Datos técnicos

Program ABB Tenton®

SBS/U6.0.1-xx SBR/U10.0.1-xx SBC/U6.0.1-xx SB/U12.0.1-xx

Control element

Standard function ■ ■ ■ ■

Additional function ■ ■ ■ ■

Indication

Display ■ ■ ■  –

Actual temperature display ■ ■ ■  –

Status display via text and/or ICON ■ ■ ■  –

RTC

Manual operation ■ ■ ■  –

Heating and/or cooling with/ 
without additional stage

■ ■ ■  –

Fan coil ■ ■ ■  –

Master/slave ■ ■ ■  –

Basic load ■ ■ ■  –

Internal and/or external  
actual temperature sensor

■ ■ ■  –

Internal actual temperature sensor ■ ■ ■ ■

Installation

VDE ■ ■ ■ ■

BS ■ ■ ■ ■

IT  –  – – –

NEMA ■ ■ ■ ■
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