CONFIGURACIÓN
DICONTROLLER PLUS

DI CONTROLLER

PLUS

A continuación, se describen los pasos para conﬁgurar el Dicontroller PLUS:

Notas:
Antes de comenzar esta conﬁguración el Dicontroller debe estar conectado a la
red eléctrica mediante su adaptador de 5V.
El Dimaster debe estar conectado a la red Wiﬁ.
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ASOCIAR DICONTROLLER PLUS AL DIMASTER (ESCANEAR)

1. Se abre la página “Adicionar Dispositivos” en el Dimaster.

2. Se da Clic en Escanear.
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3.

En el módulo Dicontroller se presiona por al menos 1 segundo el pulsador
físico, el led debe empezar a titilar.

01
SEG
Botón de
Conﬁguración

4. Se espera la aparición de la MAC en la página del Dimaster y luego se da
clic en “Parar Escaneo…”.
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Grabar una tecla
El módulo Dicontroller trabaja con controles IR, permite grabar hasta 170 teclas y
replicarlas.
Para la grabación de las teclas es necesario tener el control remoto a la mano y seguir
el siguiente procedimiento:
Se abre la página principal del Dimaster y se da clic en Conﬁgurar Dimaster y
luego en PRUEBAS:
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2. En esa página se encuentran los comandos para diferentes dispositivos, en la parte

intermedia se encuentran los correspondientes al Dicontroller, los cuales se
muestran en la siguiente imagen:

El comando que se usa para grabar una tecla es 01_GRABAR_TECLA_001%, el primer número se
reemplaza por la posición del dispositivo en el Dimaster (ID del Dispositivo), y los últimos 3 dígitos
corresponden al número del espacio en el Dicontroller donde se desea grabar la tecla. Por ejemplo, en
este caso el ID del controller sería el 01 y el espacio donde quedaría grabada sería el 001.
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3.

Para empezar la grabación de la tecla se da clic en Enviar.
El led del módulo empezará a destellar rápidamente, es en este momento cuando se
debe presionar la tecla a grabar, apuntando directamente hacia el Dicontroller. Luego
de haber emitido la tecla con el control remoto, el Led indicador parpadea dos veces y
deja de parpadear, indicando que se ha grabado la tecla.

Destella 2 veces = Tecla grabada

LED
Indicador

se desea comprobar que se ha grabado exitosamente la tecla, se puede hacer uso del
4. Si
comando 01_TECLA_001, para esto se reemplaza el primer número por el ID del

dispositivo y los últimos 3 dígitos por la posición de la tecla que se desea emitir. Luego
de esto se da clic en Enviar y el Dicontroller debe replicar la tecla anteriormente grabada
en esa posición.
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*Nota: Se debe tener en cuenta que si se desea grabar la tecla de un aire
acondicionado, esta se debe hacer en alguna de las posiciones de la 39 a la 48. Esto se
debe a que en muchas ocasiones los comandos para el control de aires
acondicionados tienen una tamaño mayor a los comandos para cualquier otro
equipo. Estas posiciones en el Dicontroller permiten almacenar comandos de mayor
tamaño que las otras.
*Nota 2: Se sugiere grabar las teclas manualmente de acuerdo a la posición indicada
según el documento “PLANTILLA DICONTROLLER FORMATO 170 TECLAS.xlsx”.
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También se puede grabar teclas desde la aplicación,
para ello se hace lo siguiente:

1.

2.

Se abre la aplicación en el celular, se
carga la plantilla y en el submenú de la
aplicación se da en Conﬁguración.

Se selecciona avanzados y activa la opción
edición Dicontroller
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3.

4.

Se ingresa al control que se desea grabar

Allí debe aparecer un botón con la letra P
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5.

Al presionar el botón P, el led indicador debe empezar a destellar muy rápidamente, se
debe presionar entonces el botón de la aplicación que se desea que emita la señal a
grabar, al hacer esto el Dicontroller empezará a titilar más lentamente, momento en el
cual se debe presionar la tecla del control remoto dirigiéndose hacia el Dicontroller.

LED
Indicador

presionar el botón P
para entrar en modo
programación

el led indicador destella
muy rápidamente

se presiona el botón de la
aplicación que se desea
grabar

presionar la tecla del
control remoto
dirigiéndose hacia el
Dicontroller.

salir de este modo se debe presionar nuevamente el botón de Programación o
6. Para
esperar alrededor de 10 segundos.
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recomienda que después de grabadas las teclas, se deshabilite nuevamente
7. Se
la tecla de programación.
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Librerías
Las librerías son teclas pregrabadas de los dispositivos y marcas más comunes, estas
se pueden enviar directamente al Dicontroller sin necesidad de grabarlas
manualmente como se indicó anteriormente. Para descargar estas teclas en el
Dicontroller se realiza el siguiente procedimiento:
Clic sobre el Dicontroller, en la
1. Dar
página de Adicionar Dispositivos.

la parte inferior de la página
2. En
desplegada se selecciona Enviar Teclas.
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3.

Se seleccionan los dispositivos y se da clic en Enviar, luego de esto en la parte
inferior se mostrará el proceso de descarga hacia el Dicontroller.
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Extensiones para salidas IR
El Dicontroller cuenta con tres canales de salida IR uno es fíjo el cual corresponde a la
salida 1 y las salidas 2 y 3 son extensiones IR

Salida IR 3

Salida IR 2

Salida IR 1
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Para el uso de estos canales desde el Dimaster se agrega al comando básico para
la emisión de una tecla, la extensión para especiﬁcar la salida ya sea la 2 o la 3. Por
ejemplo, para la emisión de la tecla 001 desde un Dicontroller en la posición 01, el
comando sería 01_TECLA_001 para que emita por las tres salidas
simultaneamente, 01_TECLA_001_02% si se desea que salga solo por la salida IR 2.
Y si se desea que se emita la tecla solo por la salida 03 el comando sería
01_TECLA_001_03%.
01_TECLA_001_03%
01_TECLA_001
01_TECLA_001_02%

Se selecciona el canal de salida, por ejemplo: cuando tenemos equipos de la
misma marca y queremos controlarlos de forma independiente
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Teclas especiales
Sirven para ejecutar escenas, es decir, controlar acciones en diferentes equipos o
dispositivos. Por ejemplo, al presionar un botón hacer que se apaguen las luces.
Para la conﬁguración de las teclas especiales se realiza el siguiente procedimiento:

1.

Se va a la página de adicionar dispositivos, y se da clic sobre el Dicontroller y luego en
Enviar teclas especiales.
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2. Aparecerá entonces en la parte intermedia la interfaz para las teclas especiales:

03

Dependiendo de lo que se quiera hacer, en DESTINO se pondrá quien ejecuta la
acción, en COMANDO la acción a ejecutar y en ESPERA el tiempo en ms que debe
haber entre una acción y otra.
Por ejemplo, se quiere que al presionar una tecla se apague una luz, a los dos
segundos se apague el TV y al segundo siguiente se apague el aire acondicionado.
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El primer destino sería la luz que se desea apagar, que debe ser un módulo ya agregado al
Dimaster, a este se le envía el Comando of1 que indica que se debe apagar. Luego se espera
2000 ms para ejecutar la siguiente acción, la cual la ejecutará el Dicontroller enviando la Tecla
050, en la cual debe estar grabado el apagado del TV. Se espera 1000 ms y se ejecuta la
siguiente acción por parte del Dicontroller enviando la TECLA 039 que debe corresponder al
apagado del aire acondicionado.
Para grabar la tecla que desencadenará esta escena se sigue el mismo procedimiento que
para grabar una Tecla descrito anteriormente, pero en vez de usar el comando
01_GRABAR_TECLA_001%, se usa el comando 01_GRABAR_TECLA_ESPECIAL_001%.
Nota: Los comandos escritos en esta interfaz, a diferencia de los usados en la página de
PRUEBAS, deben ir sin los primeros números y el guión bajo, ya que están implícitos en el
campo DESTINO y sin el símbolo ‘%’ al ﬁnal. Así por ejemplo, el comando 01_TECLA_001% debe
ir como TECLA_001.
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Teclas especiales de la 040 a la 050 en el Dicontroller
Tecla especial 050 Aire (+) Aumentar temperatura.
Al ejecutar esta tecla especial el Dicontroller variará entre la Tecla 040 y la 047 de forma
ascendente, las cuales son las posiciones donde se graba normalmente las temperaturas de
los aires.
Por ejemplo, hemos grabado las siguientes temperaturas del aire acondicionado en las
posiciones de la 040 a la 047 en el Dicontroller.
TECLA_040: 18 °C
TECLA_041: 19 °C
TECLA_042: 20 °C
….
TECLA_047: 25 °C
Si al ejecutar la tecla especial 050 el Dicontroller se envía la tecla 040 (18°C), entonces la
próxima vez que se ejecute la tecla especial 050 se enviará la tecla 041 (19°C), y así
sucesivamente hasta llegar a la tecla 047 (26 °C).
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Tecla especial 049 Aire (-) Disminuir temperatura.
Es semejante a la anterior, pero en este caso va disminuyendo el número de la tecla
que envía. Comenzando en la 047 y terminando en la 040.
Tecla especial 048 Aire ON/OFF
Cada vez que se ejecuta cambia entre la tecla 039 (Apagar Aire) y la tecla 044, las cuales
son el apagado y el encendido en cierta temperatura del aire acondicionado. Sirve
como una tecla para el cambio de estado entre encendido y apagado del aire acondicionado.
Tecla especial 047 TV ON/OFF
Al ejecutarla el Dicontroller envía la tecla 028 siempre y cuando en la entrada del Dicontroller no haya una señal activada. Si está activada la señal no se emitirá ninguna tecla.
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Tecla especial 046 HDMI
Al ejecutarla varía entre las teclas 084 y 085. En estas posiciones se puede grabar las teclas para el HDMI 1
y HDMI 2, así al activar esta tecla se variará entre estas dos entradas del HDMI.
Teclas especiales 045, 044, 043, 042 Son teclas que ejecutan secuencialmente otro grupos de teclas
especiales.
Tecla especial 045 Varía entre las teclas especiales 037, 038, 039 tanto de forma ascendente como
descendente al llegar a los límites.
El orden de ejecución variará de la siguiente manera: 037038039038037038039038….
Nota: El orden de ejecución también varía dependiendo del tiempo que pase entre cada tecla. En el caso
especíﬁco, al enviar por última vez la tecla 037, si se espera más de 1 minuto para volverla a ejecutar, se
enviará en vez de la 038 la 039. Así también, al enviar por última vez la tecla 039, si se espera más de 1
minuto para volver a ejecutar la tecla especial 045, se enviará en vez de la 038 la 037.
Ejemplo:
037 ha pasado más de 1 minuto 039 038037038039 más de 1 min. 037…
Este tipo de teclas sirve para el manejo de cortinas. Si grabamos los comandos para subir, parar y bajar en
las posiciones 037, 038 y 039 respectivamente. Al ejecutar la tecla especial 045 varias veces se efectúa el
siguiente patrón:
• SubirPararBajarParar…….. Subir.
• Subirha pasado más de 1 minuto Bajar Parar
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Tecla 044 Ejecuta la misma secuencia que la tecla especial 045 pero usando las teclas 034,
035 y 036.
Tecla 043 Ejecuta la misma secuencia que la tecla especial 045 pero usando las teclas 031,
032 y 033.
Tecla 042 Ejecuta la misma secuencia que la tecla especial 045 pero usando las teclas 028,
029 y 030.
Teclas especiales 041 y 042.
Tecla 041 Al activar esta tecla se variará entre la ejecución de las teclas especiales 026 y 027.
Tecla 041 Al activar esta tecla se variará entre la ejecución de las teclas especiales 024 y 025.
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Otras conﬁguraciones que permite el Dicontroller
El Dicontroller permite otras funciones adicionales tales como entradas digitales,
puerto serial, entradas 4-20mA y puerto para conexión del sensor de temperatura
DS18B20.
A continuación, se presenta el esquema general de entradas y salidas del Dicontroller:.

Imagen 1. Vista superior.
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Conexión de entradas
El Dicontroller cuenta con dos entradas digitales y dos entradas 4-20 mA, estas están
ubicadas en el CON3 y se distribuyen de la siguiente manera:
.

Imagen 2. Conector de entradas digitales y 4-20mA.
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Entradas digitales
Las entradas digitales permiten la detección de señales eléctricas. Estas pueden
provenir de sensores u otros dispositivos y se usan para la integración de estos a la
lógica de la domótica. Cuando una entrada se activa (presencia de voltaje en sus
terminales) se envía un mensaje al Dimaster indicando el nuevo estado, esta señal
puede ser usada ya sea para hacer un control, desencadenar una escena o para llevar
un registro de la actividad.
El módulo de entradas cuenta con dos entradas opto acopladas las cuales pueden
funcionar en voltaje AC o DC de forma independiente la una de la otra.
Las entradas IN2-1 e IN3-1 corresponden al negativo cuando se trabaja con voltaje DC.
Si la señal a detectar es menor a 48V es necesario hacer un puente de soldadura en el
jumper SJ3 si se desea usar la entrada 1 o en SJ4 si se desea usar la entrada 2.
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Ejemplo de conexión:

Figura 3. Conexión de entradas digitales.
En la anterior ﬁgura se conectó una línea de 110/220 VAC en la entrada 1. (4)
En la entrada 2 se conectó para detectar un voltaje DC de bajo voltaje, esta conexión
requeriría también un puente de soldadura en el jumper SJ4.
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Para comprobar el estado de las entradas desde el Dimaster se puede hacer uso del
comando mod_011? enviándolo desde la página de pruebas. Los dos primeros dígitos
corresponden a la posición del dispositivo (Id del dispositivo) y el último dígito se
reemplaza dependiendo de la entrada que se quiera veriﬁcar, poniendo 4 si se desea
mirar la entrada 1, 5 si se desea obtener el valor de la entrada 2. Por ejemplo, si se quiere
saber el valor de la entrada 2 de un Dicontroller que se encuentra en la posición 03
dentro del Dimaster se debe enviar mod_035?%.

Entradas 4-20mA

Figura . Conexión de 4-20mA en la entrada análoga 2.
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En la ﬁgura anterior se muestra la conexión en la entrada 2 para la medición de una
señal de 4-20mA.
Para comprobar el estado de las entradas de 4-20 mA se hace uso del comando
01_inA2_var_200%, donde los dos primeros dígitos corresponde al Id del dispositivo en
el dimaster y los 3 últimos a la variable donde se guardará el valor. Para veriﬁcar que
se haya actualizado el valor en la variable se envía el comando var_200?%,
reemplazando los 3 últimos dígitos por los de la variable correspondiente.
La respuesta del Dicontroller será un valor al cual es necesario aplicarle la siguiente
relación para obtener un valor en mA:
Medida(mA) = (ValorDeLaVariable / 625) + 4
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Conexión del sensor de temperatura DS18B20

Se puede conectar hasta máximo 3 sensores de temperatura DS18B20.
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Para comprobar el valor medido se hace uso del comando 01_temp_var_001%, donde
los dos primeros dígitos corresponde al Id del dispositivo en el dimaster y los 3 últimos
a la variable donde se guardará el valor medido. Este comando sólo funciona cuando
hay un solo sensor conectado, si se quiere trabajar con más de un sensor es necesario
registrar estos. Luego de registrados, se hace uso de los comandos
06_temp1_var_001% para saber el valor del sensor registrado en la posición 1,
06_temp2_var_001% para saber el valor del sensor registrado en la posición 2 y
06_temp3_var_001% para saber el valor del sensor registrado en la posición 3.
Para empezar a medir con el sensor es necesario registrarlo en la página del Dimaster,
para esto se va a la página de Agregar Dispositivos, se da clic sobre el Dicontroller y
luego en Conﬁgurar sondas de Temperatura.
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Para comprobar el valor medido se hace uso del comando 01_temp_var_001%, donde
los dos primeros dígitos corresponde al Id del dispositivo en el dimaster y los 3 últimos
a la variable donde se guardará el valor medido. Este comando sólo funciona cuando
hay un solo sensor conectado, si se quiere trabajar con más de un sensor es necesario
registrar estos. Luego de registrados, se hace uso de los comandos
06_temp1_var_001% para saber el valor del sensor registrado en la posición 1,
06_temp2_var_001% para saber el valor del sensor registrado en la posición 2 y
06_temp3_var_001% para saber el valor del sensor registrado en la posición 3.
Para empezar a medir con el sensor es necesario registrarlo en la página del Dimaster,
para esto se va a la página de Agregar Dispositivos, se da clic sobre el Dicontroller y
luego en Conﬁgurar sondas de Temperatura.
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*Nota: El tiempo de actualización del valor de la variable es de alrededor de 2
segundos después de haber enviado el comando para medición.

Conexión Sensor de humedad AM2305

Figura . Conexión sensor de humedad y temperatura AM2305.
El Dicontroller trabaja con el sensor de humedad y temperatura AM2305.
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Para comprobar el valor medido se hace uso del comando 01_temp_var_xxx_hume_var_yyy%,
donde los dos primeros dígitos corresponde al Id del dispositivo en el dimaster, las xxx se
reemplazan por los dígitos de la variable donde se almacenará la temperatura en grados
centígrados y yyy por los dígitos de la variable donde se almacenará el valor de la humedad
relativa, dada en %RH. Ambas medidas guardadas en las variables y recibidas del Dicontroller
tienen un factor multiplicativo de 10.
Ejemplo: Se tiene un Dicontroller en la posición 06 el cual tiene conectado un sensor de
humedad y temperatura AM2305. Se quiere almacenar el valor de la medida de temperatura y
humedad en las variables 210 y 211 respectivamente. El comando a enviar sería
06_temp_var_210_hume_var_211%. Luego de enviar este comando, se espera al menos dos
segundos y se envía el comando var_210?% para veriﬁcar que se haya actualizado el valor de la
temperatura y el comando var_211?% para obtener el valor de la humedad relativa.
*Nota importante: Los valores recibidos por el Dimaster del Dicontroller cuando se lee el
sensor de Humedad y Temperatura AM2305 están multiplicados por 10, por tanto, es necesario
dividirlos entre 10 para saber el valor real.
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Salida para comunicación serial

Figura . Pines de conexión de comunicación serial.
El Dicontroller cuenta con una salida para comunicaciones seriales. La salida es TTL y se puede
utilizar para comunicaciones RS485 o RS232 utilizando un conversor.
Debe tener en cuenta que el pin 4(RX) es el pin de recepción de datos del Dicontroller, por tanto,
debe ir conectado al transmisor del dispositivo que desea conectar. Así mismo, el pin 5 (TX) es el pin
de salida de datos del Dicontroller.
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Esta salida serial se puede usar para enviar tramas tipo Modbus, para esto se hace uso de una
función en el Dimaster.

Por ejemplo: Se desea enviar al módulo 01 la trama 0500000603, el formato de los datos recibidos
es ACDB tipo unsigned int y se guarda la respuesta en la variable 200. La trama sería
01_MODBUSRTU_0500000603_ACDB-unsigned char_200%,
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En esta función la trama es enviada cada 60 segundos al Dicontroller que debe estar en la posición
01 y la respuesta se maneja como una variable tipo unsigned char, la cual se almacena luego en la
variable 200.
Para la conﬁguración de los parámetros de comunicación serial se puede hacer uso de la interfaz
proporcionada dentro de la página del Dimaster. Se da clic sobre el Dicontroller en la Página de
Adicionar Dispositivos.
Ejemplo 2: Caso de uso con el Voltímetro-Amperimetro PZEM.
Se desea consultar el voltaje a un módulo con comunicación modbus con el siguiente formato de
trama:
Para consulta: Slave Address + 0x04 + Register Address High Byte + Register Address Low Byte +
Number of Registers High Byte + Number of Registers Low Byte + CRC Check High Byte + CRC
Check Low Byte.
Para una respuesta correcta: Slave Address + 0x04 + Number of Bytes + Register 1 Data High Byte +
Register 1 Data Low Byte + ... + CRC Check High Byte + CRC Check Low Byte
Se tiene además los siguiente datos:
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La trama para la consulta del voltaje teniendo en cuenta lo anterior y usando la dirección general
(F8, sacada de la Hoja de datos) sería la siguiente:
F8 04 00 00 00 01 25 A3
En la respuesta del módulo se debe tener en cuenta que esta es de dos bytes.
Para la creación de la función dentro del Dimaster se selecciona la opción enviarModbusRtu, la
cual tiene el siguiente formato:
IDDESTINO_MODBUSRTU_DATOSAENVIAR_FORMATO-TIPODATOS_VARIABLE%
Suponiendo que se tenga el Dicontroller en la posición 04 y que los datos recibidos se deseen
guardar en la variable 230, la función quedaría:

Nota 1: Se debe tener en cuenta que en la trama a enviar solo se ponen los bytes de datos, sin los
bytes de CRC, ya que estos son agregados automática por el Dimaster.
Nota 2: El tiempo para la actualización de la variable es de alrededor de 2 segundos.
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Conﬁguraciones del serial
La salida serial del Dicontroller permite su conﬁguración mediante la interfaz suministrada por la
página del Dimaster. Para ir allí, se va a Adicionar Dispositivos → Se da clic sobre el Dicontroller y se
da clic en Conﬁgurar Serial.
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Luego de seleccionar la velocidad se da clic en Enviar para establecer la conﬁguración.
Las tasas de baudios permitidas son las siguientes: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,
57600 y 115200.
Si se desea también se puede realizar la conﬁguración del serial desde la página de Pruebas
haciendo uso del comando conﬁg_s_x_y%. La ‘x’ se reemplaza por un valor entre 0 y 9, los cuales
corresponden a una tasa de baudios determinada. La ‘y’ conﬁgura la paridad y se reemplaza por
un valor entre 1 y 3. Por ejemplo, si se desea establecer una conﬁguración con una tasa de baudios
de 19200 y sin paridad, se enviaría el comando conﬁg_s_6_1%.
La conﬁguración por defecto del serial es de 9600 y sin paridad.

Soluciones antes de llamar a servicio técnico
-Veriﬁcar que no haya objetos obstaculizando la señal de los LED IR.
-Veriﬁcar que el adaptador esté generando 5VDC.
-Veriﬁcar que cuando se energice el Dicontroller se genere un destello en el LED.
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Precauciones y recomendaciones:
-No poner objetos que puedan interrumpir la señal de los LED infrarrojos.
-No ubicar el Dicontroller en un lugar donde pueda estar expuesto a la humedad.
-Evitar sobrecargas en el circuito eléctrico al que se ha conectado el Dicontroller.

Referencias por línea
Línea luxury
-Control IR
-Teclas especiales
-Entradas digitales
-Puerto serial
-Entradas 4-20mA
-Puerto de conexión para sensor de
temperatura DS182020
-Comunicación por Radiofrecuencia
independiente de Wiﬁ

Línea lite
-Control IR
-Comunicación por wiﬁ
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