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Comunicación USB
TOUCH GLASS utiliza un conector USB Tipo-B para conectarse con un ordenador. No requiere de
ningún driver para su funcionamiento, ya que utiliza un protocolo HID (Human Interface Device). Al
utilizar el estándar HID, es compatible con la mayoría de sistemas operativos: Windows, Mac, L inux.
Al conectar el USB Touch a un ordenador, se crean 2 interfaces. Una interface es una HID Teclado,
que aparecerá durante la instalación como “TouchGlass K eyboard”. Éste es una emulación de un
teclado USB estándar, por lo que el USB Touch es capaz de enviar caracteres alfanuméricos a
cualquier aplicación del ordenador. L a segunda interface es una HID Custom, que se utiliza para la
comunicación del USB Touch con la aplicación de configuración del USB Touch. Aparecerá durante
la intalación como “TouchGlass Configuration”.
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Otros idiomas

Actualmente la aplicación está preparada para reconocer los idiomas español e inglés.
El con�gurador durante el arranque detecta el idioma del sistema operativo instalado. 
En caso de serdiferente al español se mostrará en inglés.



Sensores 

TOUCH GLASS dispone de 16 entradas para sensores  nombrados de 0 a F, siendo estos los caracte-
res que se transmiten por defecto si no se cambia la configuración.

Los sensores pueden instalarse sobre cualquier SUPERFICIE NO CONDUCTIVA, (Madera , plásti-
co, metacrilato, piedra, cerámica, cartón, etc..). También funciona sobre CRISTAL incluso sobre 
cristales con cámara de aire Climalit® .
La conexión de los sensores debe realizarse mediante cable apantallado, respetándose la polaridad 
de conexión según se indica en el adhesivo, siendo el terminal + el sensor de detección y el terminal 
– la pantalla del cable.

El método de detección se basa en la detección en cada sensor, por lo que cuando se aproxima un 
dedo al sensor  se produce una variación, la cuál es detectada por el USB Touch y envía el corres-
pondiente código al ordenador.

Según el tipo de cable, longitud del cable, área de detección del sensor, etc. la capacidad de cada
entrada puede variar, por ese motivo, el TOUCH GLASS realiza una autocalibración de las entradas
durante el arranque al conectar la alimentación y cada vez que detecta que se conecta un cable en 
una de sus entradas.
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Sensibilidad
TOUCH GLASS tiene un ajuste de sensibilidad de detección. Ésta sensibilidad puede ajustarse 
mediante un selector rotativo situado en la parte inferior del USB Touch o mediante la aplicación 
de configuración.

El selector dispone de 10 posiciones, de 0 a 9, siendo 0 en nivel de mínima sensibilidad y 9 el 
nivel de máxima sensibilidad. Éste control de sensibilidad se muestra en la aplicación de configu-
ración como configuración por TOUCH GLASS.

La sensibilidad puede ajustarse también mediante la aplicación de configuración del TOUCH 
GLASS. Si se modifica la sensibilidad mediante la aplicación de configuración, ésta quedará 
guardada en el TOUCH GLASS pudiendo ser distinta a la indicada en el selector. Éste control de 
sensibilidad se muestra en la aplicación de configuración como configuración por PROGRAMA.

Si el TOUCH GLASS esta ajustado mediante el control de sensibilidad por PROGRAMA, y se 
reajusta mediante el selector de sensibilidad situado en la parte inferior del USB Touch, el control 
de sensibilidad pasará a modo TOUCH GLASS, sustituyendo la anterior configuración y quedándo-
me guardada.

MATERIAL ESPESOR AJUSTE SENSIBILIDAD 
NUEVO USB TOUCH 

AJUSTE SENSIBILIDAD 
ANTERIOR USB TOUCH 

Cristal sólido 4mm 0~3 0~3 
Cristal sólido 10mm 2~5 3~7 
Cristal sólido 20mm 6~9 8~9 

Cristal Climalit® 15mm 9 9 
 

Tabla de Ajuste de Sensibilidad

El ajuste de sensibilidad debe realizarse acorde a la superficie a la que están adheridos los 
sensores capacitivos. A continuación se muestra una tabla con valores recomendados para 
diferentes tipos y espesores de cristal.
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Para aumentar la sensibilidad cuando hemos alcanzado el máximo ajuste (9) hay que aumentar 
el área del sensor, esto se puede realizar por ejemplo con cinta de aluminio adhesiva. El proce-
so seria cortar un trozo de cinta de aluminio (mayor que el área del sensor) y luego hacer que la 
superficie conductiva del sensor toque sobre la cinta sin que los puntos de soldadura toquen 
sobre el aluminio.



Entrada Externa ( Detector de Presencia )

TOUCH GLASS dispone de una entrada externa para la conexión de un sensor de presencia PIR. 
Ésta entrada enviará un carácter al ordenador al ser activada.

Esta entrada esta preparada para la conexión de sensores comerciales como los utilizados en 
alarmas domésticas. Con salida de relé con contacto normalmente cerrado (N.C.) o con salida a 
transistor NPN.

CONEXIÓN SENSOR PIR CON SALIDA A RELÉ N.C.
La conexión de un sensor de éste tipo no requiere ninguna atención especial. Se conectarán los
terminales del contacto N.C. del relé a los terminales de la entrada externa del TOUCH GLASS sin
importar la polaridad.

Ejemplo de conexión de un sensor Honeywell IS-215T:

Sensor PIR Honeywell IS-215T

Conexión sensor con salida a transistor NPN
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CONFIGURADOR PC USB TOUCH GLASS

La aplicación “Configurador PC USB Touch Glass” se presenta como un ejecutable que debe ser
copiado al ordenador al que va a conectarse el USB Touch.
El programa funciona de forma independiente a que haya conectado un USB Touch Glass. Todos 
los elementos importantes se organizan en la pantalla principal tal y como se muestra en la 
siguiente imagen:

En la parte superior se encuentra el indicador de estado (1). Cuando el dispositivo no está 
conectado, como la figura de ejemplo, indica “DISPOSITIVO NO DETECTADO” y todos los demás 
controles estás desactivados.

En caso contrario aparecería el mensaje “DISPOSITIVO CONECTADO”.

Sensibilidad

Debajo encontramos la bar ra de sensibilidad y el visualizador de sensibilidad (2). El visualizador
muestra el valor de la sensibilidad del TOUCH GLASS y coincide con el valor fijado en la barra.
Mediante la barra se puede modificar el valor de la misma. E l rango de valores posibles son desde el 0 
(menos sensible) al valor 9 (más sensible). En la sección anterior puede encontrarse más información 
respecto la sensibilidad a escoger. Cuando se modifica el valor, el visualizador de sensibilidad cambia a 
un color dorado. Para asignar la nueva sensibilidad al TOUCH GLASS deberá pulsarse el botón “Asignar 
Sensibilidad”(5). Si el TOUCH GLASS se reconfigura correctamente el visualizador pasará a color blanco. 
En caso de haber algún error, el visualizador pasará a color rojo.
Es interesante mencionar el indicador de control de sensibilidad (3). Este indicador nos indica si la
sensibilidad ha sido ajustada mediante el selector del TOUCH GLASS o mediante la aplicación de
configuración. Mediante el botón “Obtener Sensibilidad” (4) podremos comprobar el valor de
sensibilidad con el que está trabajando el TOUCH GLASS.
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Configuración de las teclas

En la parte inferior derecha, debajo de la Sensibilidad encontramos la información sobre la configura-
ción de las teclas (6) y los botones que permiten su configuración. Recordar que la configuración sólo 
permite asignar cadenas de una longitud no superior a 6 caracteres de valor es alfanuméricos. 
Los caracteres alfabéticos serán convertidos a mayúsculas.
El botón “ Refrescar Valor es Teclas” (8) envía una ordena al TOUCH GLASS para que nos envíe la
configuración actual de las teclas. En los recuadros asignados a cada una de las teclas aparecerá el
nuevo valor. Pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre uno de los recuadros se asigna la tecla 
para su modificación. El recuadro pasa a un color dorado y el botón “Asignar Nuevos Valores” (7) se 
activa.

Pulsando en este botón aparece la pantalla de configuración de valores:

Configuración nuevos Valores

En esta pantalla se muestra a la izquierda la tecla que va a ser modificada y el valor actual. El 
usuarioescribe en el campo nuevo valor el carácter o cadena de caracteres que desea escribir y 
pulsa el botón “ASIGNAR ” . La pantalla desaparecerá regresando a la pantalla anterior. Pulsando el 
“botón CANCELAR ” , se regresa a la pantalla anterior sin efectuar ninguna modificación.

Si la reconfiguración tiene éxito, el recuadro pasará a color BLANCO. Si se produce algún error
(asignación de caracteres inválidos por ejemplo), el TOUCH GLASS no se reconfigurará y el recuadro
pasará a color rojo.

Entrada Externa

En la parte derecha superior encontramos el área destinada a la entrada externa (9).

En la parte superior se muestra el estado de la entrada. ACTIVADO (contacto abierto) o
DESACTIVADO (contacto cerrado). Debajo se encuentra el recuadro que indica el valor de
configuración que el TOUCH GLASS envía cuando la entrada se activa.
Mediante el botón “ASIGNAR NUEVO VALOR ” (10), se puede asignar como hemos hecho
anteriormente un nuevo valor para la entrada. E l botón “ R efrescar V alor ” (11), nos permitirá
comprobar que configuración hay realmente en el TOUCH GLASS.

Este programa solo se ejecuta baja un ordenador con sistema operativo Windows. Cuando realiza-
mos las modificaciones de sus parámetros estos quedan gravados en el Touch-Glass. Posteriormen-
te el dispositivo Touch-Glass puede instalarse en otro ordenador con sistema operativo diferente a 
Windows.

entrada externa
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8 TABLA VALORES POR DEFECTO

TABLA CARACTERES VÁLIDOS

Touch-Glass es capaz de con�gurar las teclas asignándoles los 
siguientes valores:
· Cadenas alfanuméricas de hasta 6 caracteres en minúsculas.


