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Terminal EIB ASCII 

 
Terminal EIB-ASCII: acceso a KNX/EIB utilizando un sencillo protocolo ASCII 

vía interfaz RS232 
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CARACTERÍSTICAS 
 
• El acceso más sencillo al KNX/EIB 
• Código ASCII estándar 
• Soporta todas las direcciones de grupo (32767) de forma simultánea 
• Soporta todos los tipos de punto de dato (EIS) no estructurados 
• Configuración sencilla utilizando un programa terminal 
• Textos de ayuda en ingles y alemán 
• Totalmente transparente incluso con un 100% de carga en el bus 
• Tablas de filtros y tipos de EIS 
• Todos los valores se pueden leer o escribir utilizando texto plano 
• Permite integrar fácilmente el KNX/EIB en otros sistemas (PC, uC, Linux…) 
• Acoplador de Bus integrado 
• RS232 estándar, no necesita instalar drivers 
• Tamaño reducido (67*92*26mm) 
 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN DEL TERMINAL ASCII 
 
Si simplemente necesitas escribir valores a ciertas direcciones de grupo KNX/EIB, y/o 
conocer su valor actual, ya no tendrás que utilizar un complejo  protocolo. Basta con 
que envíes comandos ASCII al Terminal ASCII, por ejemplo, la secuencia de texto 
ASCII “W1/2/3=1” escribirá el valor “1” en la dirección de grupo “1/2/3”. ¡Eso es todo 
lo que tienes que hacer!  
 
Por tanto puedes conectar fácilmente tus propias aplicaciones y sistemas al mundo 
KNX/EIB sin necesidad de utilizar MS Windows, sólo necesitas disponer de un interfaz 
RS232 en tu dispositivo. 
 
 
VENTAJAS 
 
• Lectura y escritura 

simultánea de todos los 
telegramas de direcciones 
de grupo KNX (también no 
EIS) 

 
• Acceso total de lectura y 

escritura en el nivel de las 
direcciones de grupo 
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CONTENIDO DEL PRODUCTO 
 
• Terminal ASCII 
• Cableado 
• Software de parametrización 
• Documentación 

 
 

PRECIO 
 

Ref.:  NOMBRE P.V.P. 

 

E001-H003011  TERMINAL EIB ASCII 590,00 € 

 


