¿QUÉ ES UNA DCA?
Una DCA es un tipo de software que se introdujo con ETS5. Se trata de una aplicación específica
para un dispositivo en concreto, es decir, la funcionalidad no está pensada para su uso general
en ETS5, a diferencia de las APP de ETS5, que pueden usarse con cualquier dispositivo.

DESCARGA DE UNA DCA
Para descargar una DCA, hay dos opciones: buscar el nombre de la DCA en la tienda de la
Asociación KNX o usar el link disponible en la sección “Programa Aplicación ETS” de la página
de producto para el que se ha desarrollado la DCA que abrirá la tienda de la Asociación KNX:

Una vez se ha localizado la DCA deseada, habrá que pulsar en “Comprar” e iniciar sesión en
my.knx.org, si es que no se ha hecho con anterioridad. En este momento, la DCA se añade al
carrito:

Para continuar con el proceso, habrá que hacer clic en “Checkout”. Tras ello, se mostrará una
vista general de la compra. Cuando la compra sea definitiva, habrá que seleccionar continuar,
para pasar a la facturación y a la dirección de envío.
En el apartado 4. Adicional, habrá que leer y aceptar el acuerdo de licencia de la DCA:

Tras efectuar el pago, si corresponde, habrá que confirmar el pedido.
Una vez el pedido ha sido confirmado, habrá que refrescar la página para que aparezca en las
notificaciones la ejecución del pedido:

Tras ello, la DCA aparecerá en la vista “Productos” dentro de “Mi cuenta”:

Finalmente, para descargar la DCA, hay que seleccionar el número de licencia que la Asociación
KNX le ha dado a la DCA y pulsar sobre “Descarga”:

INSTALACIÓN DE LA DCA
Para instalarla, hay que conectar una licencia de ETS5 y hacer clic sobre la casilla “Apps“, en la
parte inferior derecha de la Vista General.

Posteriormente, haciendo clic en el icono

, se abrirá una ventana para seleccionar la DCA,

que tiene por extensión .etsapp.
Al quedar instalada, si se hace clic de nuevo sobre la casilla “Apps”, se podrá comprobar que la
DCA está correctamente instalada:

Una vez instalada la DCA e importado el programa de aplicación del dispositivo para el cual la
DCA está desarrollada, en el proyecto ETS, en la barra de navegación del dispositivo, aparecerá
la pestaña DCA:

