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ABB

La Compañía

Somos el líder mundial en el diseño y fabricación de instrumentos para el control de procesos
industriales, medición de caudal, análisis de gases y líquidos, así como aplicaciones ambientales.

Como parte de ABB, el líder mundial en tecnología de automatización de procesos, ofrecemos a
los clientes nuestra experiencia, servicio técnico y soporte de aplicaciones en todo el mundo.

Estamos comprometidos con el trabajo en equipo, normas de fabricación de alta calidad,
tecnología de avanzada y un inigualable servicio técnico y de soporte.

La calidad, precisión y desempeño de los productos de la compañía son el resultado de más de
100 años de experiencia, combinados con un programa continuo de diseño y desarrollo
innovadores para incorporar las más avanzadas tecnologías.

El Laboratorio de Calibración UKAS No. 0255 es una de las diez plantas de calibración de caudal
operadas por la Compañía y es representativo de nuestra dedicación para con la calidad y
precisión.

Salud y seguridad
A fin de garantizar que nuestros productos sean seguros y no presenten ningún riesgo para la salud, deberá observarse lo siguiente:
1. Antes de poner el equipo en funcionamiento se deberán leer cuidadosamente las secciones correspondientes de este manual.
2. Deberán observarse las etiquetas de advertencia de los contenedores y paquetes.
3. La instalación, operación, mantenimiento y servicio técnico sólo deberán llevarse a cabo por personal debidamente capacitado y de acuerdo

con la información suministrada.
4. Deberán tomarse las precauciones normales de seguridad, a fin de evitar la posibilidad de accidentes al operar el equipo bajo condiciones

de alta presión y/o temperatura.
5. Las sustancias químicas deberán almacenarse alejadas del calor y protegidas de temperaturas extremas. Las sustancias en polvo deberán

mantenerse secas. Deberán emplearse procedimientos de manejo normales y seguros.
6. Al eliminar sustancias químicas, se deberá tener cuidado de no mezclar dos sustancias diferentes.

Las recomendaciones de seguridad sobre el uso del equipo que se describen en este manual, así como las hojas informativas sobre peligros
(cuando corresponda) pueden obtenerse dirigiéndose a la dirección de la Compañía que aparece en la contraportada, además de
información sobre el servicio de mantenimiento y repuestos.

EN ISO 9001:2000

Cert. No. Q 05907

R
EGISTERE

D

EN 29001 (ISO 9001)

Lenno, Italy – Cert. No. 9/90A

0255

Stonehouse, U.K.

La información contenida en este manual está destinada a asistir a nuestros clientes en la operación eficiente de nuestros equipos.
El uso de este manual para cualquier otro propósito está terminantemente prohibido y su contenido no podrá reproducirse total o
parcialmente sin la aprobación previa del Departamento de Comunicaciones de Marketing.

Seguridad eléctrica del instrumento

Este equipo cumple con la directiva británica CEI/IEC 61010-1:2001-2 "Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use" (sobre requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medida, de control y de
laboratorio). Si se utilizara sin seguir las instrucciones indicadas por la empresa, su protección podría verse mermada.

Símbolos

En el etiquetado del equipo pueden aparecer los siguientes símbolos:

Advertencia: Consulte las instrucciones del
manual

Precaución: Riesgo de descarga eléctrica

Terminal a tierra de protección

Terminal de conexión a tierra

Sólo corriente continua

Sólo corriente alterna

Corriente continua y alterna

Este aparato está protegido por un doble
aislamiento
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Generalidades funcionales – Fig. 1.1.
• 12 canales de registro estándar, divididos en 2 grupos de proceso, cada uno con 6 canales de registro.

• A cada canal de registro se le asignan dos alarmas y un totalizador.

• Fuentes de señal procedentes de entradas analógicas universales, comunicación en serie Modbus, entradas digitales opcionales
o señales analógicas y digitales internas.

• A cualquiera de los canales de registro se le puede asignar cualquier fuente.

• Los datos de las fuentes se pueden visualizar en:
– Formato de pantalla de gráfico vertical u horizontal
– Formato de pantalla de gráfico de barras vertical u horizontal
– Formato de pantalla del indicador digital
– Formato de pantalla de proceso

• Tres registros históricos eventos de alarmas, los valores del totalizador y los cambios en la configuración/sistema.

• Función de captura de pantalla:
– Guarda una imagen de cualquiera de las vistas del operador en unidades de almacenamiento externo, siempre y cuando se

introduzcan unidades con espacio libre suficiente en el instrumento. No es necesario estar "en línea" para realizar esta función.

1 INTRODUCCIÓN

Resistores derivadores
(1 por entrada analógica)Llaves Sujetadores para montaje

Tarjeta Compact Flash
(Si viene equipado

con una unidad
Compact Flash)

Nota. Para los accesorios opcionales, consulte el APÉNDICE E de la
página 129.

Accesorios estándar
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Registros

Grupo de proceso 1

Canales de
registro

1.1 a 1.6

Entradas analógicas

Entradas analógicas
de comunicaciones

Entradas digitales

Registro de
eventos de
alarmas

Datos de
configuración

Canales de registro
2.1 a 2.6

Nota: Las fuentes
pueden asignarse a
cualquier canal de
registro de cualquier
grupo de proceso.

Pantalla del gráfico
(Sección 2.3)

Pantalla del indicador digital
(Sección 2.5)

Pantalla del gráfico de barras
(Sección 2.4)

Pantalla del proceso
(Sección 2.6)

Datos registrados

Unidades de almacenamiento

Datos guardados en las unidades
de almacenamiento histórico

Fuentes de señal

• Dos grupos de proceso
suministran estandár 12
canales de registro,
independientemente de la
cantidad de entradas externas.

Pantalla del gráfico Pantalla del gráfico
de barras

Pantalla del
indicador digital

Pantalla del
proceso

Registra todas las
transiciones de las
alarmas y todos los
mensajes del operador

Registro de
totalizadores

Registra toda la actividad
del totalizador

Registro de
auditoría

Registra toda la actividad
del sistema

Registro de eventos
de alarmas
(Sección 2.7)

Registro de
totalizadores
(Sección 2.8)

Registro de
auditoría
(Sección 2.9)

• Las pantallas muestran en una ventana los datos almacenados.

Datos almacenados

Canales de registro 1.1 a 1.6
(Grupo de proceso 1)

Canales de registro 2.1 a 2.6
(Grupo de proceso 2)

Registros

Datos de configuración

Archivos almacenados en
la memoria flash del
instrumento. Los datos
más nuevos
sobreescriben los más
antiguos.

Datos de configuración

Guarda todas las
configuraciones,
calibraciónes y
preferencias de
usuario de los
instrumentos

Entradas digitales
de comunicaciones

Fuentes internas –
vea el Apéndice A

• Pantalla de estado

Grupo de proceso 2

Fig. 1.1 Generalidades funcionales

…1 INTRODUCCIÓN
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Tecla Menú
Muestra  u oculta el Menú del operador
sensible al contexto asociado con cada
pantalla:

Tecla de Grupo
Selecciona un grupo
de proceso diferente.

Teclas Arriba/Abajo
Resalta los ítems del menú y permite
el desplazamiento a través de los datos
previamente registrados.

Tecla Pantalla
Selecciona un registro o
pantalla de proceso diferente.

Pantalla del gráfico
–  vea la Sección 2.3

Pantalla de gráficos de barras
–  vea la Sección 2.4

Pantalla del
indicador digital
– vea la
Sección 2.5

Pantalla  del proceso –  vea la Sección 2.6


�����	�����������


�����	�����������

 ���	��	�������!�"�#���!

También cancela el menú sin efectuar
cambios o regresa al nivel de menú
anterior

Tecla Intro
Selecciona el elemento resaltado del
menú. Si la opción "Captura de
pantalla" está configurada como
"Activa" (consulte la sección 4.4.2,
página 53) y el instrumento cuenta con
unidad de almacenamiento externo,
esta tecla permite al operador (al
pulsarla cuando el menú no está
abierto) guardar una instantánea de
cualquiera de las vistas del operador
en la unidad externa.

Pantalla táctil
(modo de configuración solamente)

Teclas del operador

Canal no habilitado

Nombre del Grupo de proceso Iconos de estado – vea el
apéndice G de la página 132

Fecha y hora actuales

Entrada digital ACTIVADO o
DESACTIVADO, de acuerdo con el
estado de la entrada

Puerta de la unidad de
almacenamiento

Toma de programación
(puerta interior)

Enlace por rayos infrarrojos

Traba de la puerta

Tornillo y adaptador para precinto a
prueba de manipulación no
autorizada

Nombre Corto del canal

Valor actual

Estado de la alarma

Unidades de diseño

2 OPERACIÓN

2.1 Encendido del instrumento
Cuando se le aplica energía eléctrica al instrumento por primera vez, su procesador realiza varias autoverificaciones y muestra la
pantalla de puesta en marcha.

Al cabo de la secuencia de puesta en marcha, el instrumento muestra la Pantalla del operador que se visualizó al apagar el
instrumento.

2.2 Pantallas y controles – Figs 2.1 y 2.2
En el uso diario normal, el instrumento es operado mediante las teclas del operador situadas en la parte inferior de la pantalla táctil.

Nota.
• No utilice objetos

cortantes tales como
destornilladores,
puntas de bolígrafos,
etc. al utilizar la
pantalla táctil.

• Limpie periódicamente
la pantalla táctil con un
paño y detergente
suaves.

Fig. 2.1 Pantallas y controles
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Pantella del Proceso

Indicador Digital

Vertical del gráfico de barras 10/01/05
14:52:00

Encen.
Alarma 1

195
°C

Temp. 1

198.9
l/h

Flujo 1B

204.9
l/h

Flujo 1A

4
bar

Pres. 1

2.08
metros

Nivel 1

5.0

2.5

0.0

5.0

2.5

0.0

300

150

0

300

150

0.0

250

125

0

Horizontal del grafíco de barras 10/01/05
14:52:00

5.02.50.0

5.02.50.0

3001500

3001500

2501250

Encen.
Alarma 1

195
°C

Temp. 1

198.9
l/h

Flujo 1B

204.9
l/h

Flujo 1A

4
bar

Pres. 1

2.08
metros

Nivel 1

4
bar

Pres. 1

Encen.
Alarma 1

0
1
0

1
2
:0

0
:0

0

1
1
:5

9
:1

5

1
1
:5

8
:3

0

1
1
:5

7
:4

5

2.08
metros

Nivel

204.9
l/h

Flujo 1A

198.9
l/h

Flujo 1B

Pantella del Gráfico

1
2
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0
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0
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1
:5

8
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:5

8
:0
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1
2
:0

0
:0

0

1
1
:5

7
:0

0

1
1
:5

6
:1

5

10/01/05
12:00:45

Pantella del Proceso

Indicador Digital

10/01/05
14:52:00

5.02.50.0

5.02.50.0

3001500

3001500

2501250

Encen.
Alarma 1

195
°C

Temp. 1

198.9
l/h

Flujo 1B

204.9
l/h

Flujo 1A

4
bar

Pres. 1

2.08
metros

Nivel 1

Horizontal del grafíco de barras

10/01/05
14:52:00

Encen.
Alarma 1

195
°C

Temp. 1

198.9
l/h

Flujo 1B

204.9
l/h

Flujo 1A

4
bar

Pres. 1

2.08
metros

Nivel 1

5.0

2.5

0.0

5.0

2.5

0.0

300

150

0

300

150

0.0

250

125

0

Vertical del gráfico de barras

Encen.
Alarma 1

198.9
l/h

Flujo 1B

204.9
l/h

Flujo 1A

4
bar

Pres. 1

2.08
metros

Nivel

0 10

12:00:00

11:59:15

11:58:30

11:57:45

12:00:30 Vel alta flujo sal

10/01/05
12:00:45

11:58:00 Nivel alto

11:58:53 Cambio Func/Standby

Pantella del Gráfico

Grupo de proceso 2
(Canales de registro 2.1 a 2.6)

Grupo de proceso 1
(Canales de registro 1.1 a 1.6)

…2.2 Pantallas y controles

Nota. Sólo se muestran los grupos de proceso y las pantalla que han sido habilitados - vea la Sección 4.5, página 64,
Configuración del grupo de proceso.

Fig. 2.2 Generalidades de las pantallas del operador

…2 OPERACIÓN
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Datos más recientes Datos más antiguos
Intervalo de pantalla

#$

#$

Datos más recientes

Datos más antiguos

Barra de escala

Anotación del evento de alarma
(ver Nota 3 en página 8)

Anotación del mensaje del operador
(ver Nota 3 en página 8)

Nombre del grupo
Unidades

Barra de estado

Iconos de estado

Intervalo de pantalla

Trazo del gráfico

Canal no utilizado

Mensaje del operador
(aparece durante 1 segundo)

Traza del gráfico Selecciona
el siguiente Grupo de

proceso (si está habilitado) o
la Pantalla de estado Selecciona la siguiente pantalla

habilitada del grupo (Barra,
Digital o Proceso)

Abre el Menú del operador
para la pantalla actual
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�
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Valor actual
(ver Nota 1 en página 8)

Estado de alarma
(ver Nota 2 en página 8)

-������,�$%�(��$)�*

Para obtener una descripción de los iconos de estado (que aparecen en la barra de estado) y los iconos de evento de alarma
(que aparecen en las pantallas de gráfico, de gráfico de barras, de proceso y de los indicadores digitales),

consulte el apéndice G de la página 132.

Icono de estado de alarma global (ver Nota 2 en página 8)

Indicación de hora

Nombre corto del canal

Fecha y hora actuales

Entrada
Activado/Desactivado digital

2 OPERACIÓN…

2.3 Pantalla del gráfico (Horizontal y Vertical) – Fig. 2.3

Nota. No extraiga la unidad de almacenamiento externo si se muestra uno de los iconos de estado de actualización en
progreso (  o  ).

Fig. 2.3 Pantalla del gráfico
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…2 OPERACIÓN

…2.3 Pantalla del gráfico

Notas.
1. Valores actuales

El valor actual, que se muestra en los indicadores digitales de la parte superior (pantalla de gráfico vertical) o derecha
(pantalla de gráfico horizontal) del monitor, es el valor instantáneo más reciente, y su velocidad de actualización no se ve
afectada por la velocidad de registro de la muestra.

Si el valor actual aparece en color rojo, esto indica la detención del registro de ese canal (consulte las secciones 3.4,
página 32 y 4.5.1, página 77).

Las trazas se muestran únicamente cuando se está registrando ese canal en particular. Cuando se ajustan los canales
para que se detengan, la traza puede seguir visualizándose durante un período de muestreo.

2. Estado de alarma
• Rojo intermitente – Alarma activa y no reconocida.
• Rojo continuo – Alarma activa y reconocida.
Si en cualquier grupo de proceso está activa cualquier alarma, aparecerá el icono de estado de alarma global ( ) en
la barra de estado (consulte la figura 2.3). Si en cualquier grupo de proceso una alarma activa permanece sin
confirmar, el icono presentará un borde rojo parpadeante ( ).

3. Evento de alarma y anotaciones de mensajes del operador
Las anotaciones del evento de alarma y de mensajes del operador no se muestran en el gráfico a menos que estén
habilitados – vea “Anotación del gráfico” en la página 11 y la Sección 4.5.2, página 67.
Si la anotación de evento de alarma está activa y una alarma pasa a estar activa, aparecerá un icono de evento de alarma
de color rojo rodeado de un cuadro del color del canal en el punto en el que ocurrió la alarma, junto con la hora y el
identificador de la misma, por ejemplo,

11:58:00 1.1A Nivel alto

Si se produce más de una alarma en el mismo período de muestreo:
• Si la segunda alarma de un canal se vuelve activa, su icono se agrega detrás del primero.
• Si más de un mensaje del operador está activo (máx. seis) se agrega un segundo icono detrás del primero.
• Aparecerán nuevos iconos de alarma a la izquierda de los iconos anteriores.
• Sólo se mostrará la hora y el nombre de la alarma más antigua (icono del extremo derecho).

4. Captura de pantalla
Si "Captura de pantalla" se ajusta en "Activa" en la Configuración común (consulte la sección 4.4.1, página 52) y está
insertada una tarjeta de almacenamiento externo en el instrumento, se podrá guardar una imagen de cualquiera de las
pantallas (de gráfico, gráfico de barras, indicador digital, de proceso, estado del instrumento, registro de auditoría,
registro de alarmas o de totalizadores) en la unidad externa. Para ello, será preciso pulsar la tecla  cuando el menú del
operador no esté abierto.



9

Revisión histórica

Configuración

Firma del grafico

Ajustes

Grupo de Proceso 1

0 10

12:00:00

11:59:00

11:58:00

11:57:00

Encen.
Alarma 1

- - - -
°C

Temp. 1

198.9
l/h

Flujo 1B

204.9
l/h

Flujo 1A

4
bar

Pres. 1

2.08
metros

Nivel

09/11/05
11:59:30 Los valores

mostrados indican el
estado del proceso
en la posición del
cursor

Revisión
histórica activa

Datos no válidos –
p. ej. registro inhabilitado

Indicadores
digitales

11:57:30 Nivel alto

11:58:23 Bombas func/Standby conm.

Cursor

2 OPERACIÓN…

…2.3 Pantalla del gráfico

Seleccione el nivel de configuración – vea la Sección 4, página 45.

Seleccione el nivel de ajuste – vea la Sección 3, página 29.

Nota. Disponible sólo si la opción "Sistema de Seguridad" se encuentra en "Avanzado";
ver sección 4.4.4, página 56.
Para firmar el gráfico de forma electrónica consulte la sección 2.3.1, página 14.

Seleccione la revisión histórica para ver los datos registrados anteriormente y
almacenados en la memoria incorporada del instrumento.

Nota. Utilice las teclas  y  para desplazarse hacia atrás y hacia adelante a través de
los datos registrados.
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 Revisión histórica

Ir a
Salir

 Revisión histórica

Ir a
Salir

Datos más antiguos de la
memoria interna

Datos más
recientes de
la memoria
interna

Regresa al MenúMueve el cursor entre el día,
mes, año, horas, minutos y

segundos específicos

La fecha / hora objetivo "Ir a"
seleccionada se encuentra

dentro del período
de ahorro de energía solar

(horario de verano)

Fecha objetivo "Ir a"

Hora objetivo "Ir a"

Va a la pantalla
de la pantalla
del gráfico en
la fecha y hora
seleccionadas

…2 OPERACIÓN

…2.3 Pantalla del gráfico

Notas.
En el modo de Revisión histórica:
• El registro de datos nuevos continuará a menos que sea interrumpido desde el Menú de

ajustes – vea la Sección 3.3, página 32.
• Los datos históricos no válidos (por ej. al detenerse el registro) se indican con "- - - -" en

el indicador digital.
• Cuando la traza situada en la posición del cursor representa más de una muestra, los

indicadores parpadearán entre los valores máximos y mínimos de dichas muestras.
• Las opciones del menú se mantienen activas, permitiendo modificar el intervalo de

pantalla, seleccionar diferentes escalas y canales, etc.
• Los mensajes del operador generados se añaden al registro de eventos de alarma a la

hora actual, no a la hora indicada por el cursor.
• Se podrán ver todos los datos almacenados en la memoria interna del instrumento.
• Se podrá desplazar la pantalla hasta el inicio de los datos más antiguos.
• No tiene lugar el almacenamiento en unidades extraíbles, pero todos los datos

registrados en la memoria intermedia interna durante este período se almacenan al salir
del modo Revisión histórica.

Seleccione "Ir a" para mover los datos almacenados en la memoria incorporada del
instrumento, registrados en una fecha y hora específicas.

Notas.
• Si el ahorro de energía solar está activo (ver sección 4.4.3, página 54) y la fecha / hora

objetivo "Ir a" seleccionada se encuentra dentro del período de ahorro de energía,
"Ahorro de energía" aparecerá en el cuadro de diálogo.

• Cuando la memoria interna se llena, los datos más antiguos se sobreescriben con los
más nuevos. Si se ha seleccionado la revisión histórica durante un cierto tiempo, es
posible que los datos más antiguos ya no estén disponibles.

• Si se han seleccionado diferentes velocidades de muestreo para diferentes canales
(Tipo de configuración está ajustado en Avanzado – ver sección 4.4.1 y 4.6.1), los
datos más recientes de los canales con velocidades de muestreo más altas se
sobreescriben antes que los de velocidades de muestreo más bajas.

• Si no se pulsa ninguna tecla, el instrumento saldrá automáticamente del modo Registro
histórico transcurridos 15 minutos.

Seleccione "Salir" para regresar a la pantalla de registro en tiempo real.

Nota. Al presionar la tecla  también puede salir del modo de revisión histórica y se
mostrará la siguiente pantalla habilitada.
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 Alarmas
 Mensajes del operador

Anotación

Mensajes del operador

1 - 6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
< definido por el usuario >

Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje

2 OPERACIÓN…

…2.3 Pantalla del gráfico

Añada al registro de eventos de alarma uno de los 24 mensajes predefinidos del operador
(ver sección 4.4.7, página 60) o uno de los mensajes definidos por el usuario. Si se ha
seleccionado "< definido por el usuario >", aparecerá un teclado de introducción de datos
para escribir el mensaje (ver figura 4.5, página 50). El mensaje seleccionado o definido por
el usuario aparece brevemente en la pantalla. Si la anotación "Mensaje del operador" está
seleccionada (consulte Anotación de gráfico a continuación), el mensaje se añadirá
también al gráfico.

Nota. Cuando el instrumento está en el modo de revisión histórica, los mensajes del
operador generados se agregan en la hora actual, no en la hora indicada por el cursor.

Si una alarma o un mensaje del operador tapa parte de una traza del gráfico, utilice la
opción Anotación del gráfico para mostrar u ocultar las alarmas y los mensajes en la
pantalla.
Seleccione la anotación  requerida.
Las combinaciones posibles son:

– Sin anotación (alarmas y mensajes del operador desactivados)
– Sólo anotación de alarma
– Alarmas y anotación de mensajes del operador

La anotación Mensaje del operador no se puede activar a menos que la anotación de
alarma esté activa.

Notas.
• Si en la pantalla hay más de 15 iconos, la anotación del gráfico se inhabilitará

automáticamente.
• Cuando la anotación del gráfico está inhabilitada, se seguirán agregando nuevas

alarmas y mensajes del operador al registro de eventos de alarmas – vea la Sección 2.7,
página 23.
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allatnapedomixámolavretnI

oertseumeddadicolevaledetsujA ocifárgledlacitrevatsiV ocifárgledlatnozirohatsiV

s1< allatnap/sotunim9atsaH allatnap/sotunim31atsaH

s01y1ertnE allatnap/aroh1atsaH allatnap/aroh5,1atsaH

s02edsonem,s01edsáM allatnap/saroh21atsaH allatnap/aroh81atsaH

s04y02ertnE allatnap/aíd1atsaH allatnap/saíd5,1atsaH

s06y04ertnE allatnap/saíd2atsaH allatnap/saíd3atsaH

s041edsonem,s06edsáM allatnap/saíd5atsaH allatnap/saíd5,4atsaH

s041edsáM allatnap/saíd7atsaH allatnap/saíd01atsaH

Intervalo de pantalla

18 segundos/Pantalla
90 segundos/Pantalla
3 minutos/Pantalla

 6 minutos/Pantalla
7 Días/Pantalla

Intervalo más largo
= mejor pantalla general

Intervalo más corto
= más detallado

…2 OPERACIÓN

…2.3 Pantalla del gráfico

Utilice el intervalo de pantalla para modificar la cantidad de datos mostrados en la pantalla.
Un intervalo de pantalla más largo muestra más datos, un intervalo de pantalla más corto
muestra los datos en un período de tiempo más breve, pero con más detalles. En ambos
casos, se mantiene la traza completa graficando las muestras máximas y mínimas para
cada punto de la pantalla.

Cuando "Tipo de configuración" está ajustado en "Básico" (consulte la sección 4.4.1,
página 52), los intervalos de pantalla disponibles en el menú vienen determinados por las
velocidades de muestreo primarias y secundarias más rápidas ajustadas para el grupo de
proceso durante la configuración (consulte la sección 4.5.1, página 64). Los intervalos de
pantalla no disponibles aparecen en color gris.

Cuando "Tipo de configuración" está ajustado en "Avanzado" (consulte la sección 4.4.1,
página 52), todos los intervalos de pantalla están disponibles.

Nota. El tiempo que la pantalla invierte en actualizarse tras cambiar el ajuste del intervalo
de pantalla varía en función de la velocidad de muestreo y el intervalo de pantalla
seleccionados; por ejemplo, velocidad de muestreo alta + intervalo de pantalla
prolongado = velocidad de actualización lenta.

En la tabla 2.1 se muestra la relación entre la velocidad de muestreo y el intervalo de
pantalla en los dos tipos de pantalla de gráfico.

Notas.
• Aparecerá un cuadro de diálogo "Espere" mientras el instrumento recupera los datos

almacenados.
• Si se selecciona un intervalo de pantalla diferente, la velocidad de muestreo de los datos

no se verá afectada.
• Si se cambia el intervalo de pantalla en el modo Revisión histórica, cambiará la hora en

la posición del cursor.

Tabla 2.1 Velocidades de muestreo e intervalos de pantalla
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Selección de trazo

Escalas

Desplazamiento automático entre vistas

Rango

canal1.1 Nivel 1
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp. 1A
canal1.6 Alarma 1

 Todos

 Primario
Secundario

Seleccionar

 canal1.1 Nivel 1
canal1.2 Pres. 1
Auto Desplazamiento activo

Reconocimiento de alarma

canal1.1 Nivel 1
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp. 1A
canal1.6 Alarma 1

 Todos

2 OPERACIÓN…

…2.3 Pantalla del gráfico

Escalas

Seleccione las escalas que desea que aparezcan en la barra de escala en la parte superior
de la ventana del gráfico. En el caso de los canales digitales, los identificadores Activado
y Desactivado aparecen en la posición correspondiente en la barra de escala.

Seleccione "Auto Desplazamiento activo" para mostrar las barras de cada canal activo
durante un período de 36 segundos.

Nota. "Rango" sólo aparece si "Tipo de configuración" está ajustado en "Avanzado"
(consulte la sección 4.4.1, página 52).

Seleccione un canal seguido del rango de escala primaria o secundaria configurado para
dicho canal (consulte la sección 4.6.1, página 77). El trazado del canal se muestra en
consonancia.

Seleccione "Todos" seguido de "Primario" o "Secundario" para mostrar cada uno de los
canales activos en el rango de escala seleccionado para dicho canal (consulte la sección
4.6.1, página 77). El trazado de cada uno de los canales se muestra en consonancia.

Oculte trazas de canales individuales para mejorar la nitidez del gráfico.

Los trazos se identifican por el número de canal (p. ej., canal 1.1) y su nombre corto.

Nota. El registro de los datos del canal no se ve afectado por esta operación y los valores
instantáneos del canal continúan visualizándose en los indicadores en la parte superior de
la pantalla.

Si desea confirmar una alarma determinada, utilice las teclas  y  para resaltarla en
el menú y, a continuación, pulse la tecla .

Nota. Las alarmas activas no confirmadas en el grupo de proceso actual presentan un
icono parpadeante de color rojo de evento de alarma en la esquina inferior izquierda del
indicador de canal asociado. Por el contrario, las alarmas activas confirmadas presentan
un icono de evento de alarma de color rojo continuo en la esquina inferior izquierda del
indicador (consulte la figura 2.3, página 7).

Para confirmar al mismo tiempo todas las alarmas activas en el grupo de proceso actual,
seleccione "Todos" y pulse la tecla .

Nota. Si una alarma está activa en otro grupo de proceso, el icono de estado de alarma
global ( ) permanecerá en la barra de estado. Si en otro grupo de proceso no se ha
confirmado una alarma activa, el borde del icono parpadeará en rojo ( ).

Si no se ha configurado ninguna alarma en un canal determinado, el nombre corto de
canal aparecerá de color gris en el menú.

Seleccione “Desplazamiento automático entre vistas” para mostrar durante 40 segundos
el gráfico de cada uno de los grupos de proceso configurados. El icono de estado de
Desplazamiento automático entre vistas ( ) aparece en la barra de estado cuando dicho
desplazamiento está activo. Pulse cualquier tecla para cancelar el desplazamiento
automático entre vistas.



14

Contraseña introducida no válida
(ver Nota de la figura 3.2, página 30)

Contraseña
introducida válida

Introducir la contraseña
(consulte la sección 3.3, página 31)

Cree una firma nueva
o bien…

Seleccione una de
 las 7 firmas
predefinidas

(ver Nota más abajo)

Cree una firma nueva o
modifique una existente.

Si hay más de un grupo de
proceso activo (consulte la

sección 4.4.1, página 52), asigne
la firma a uno o varios grupos

La firma electrónica se introduce en el registro de
alarmas.

Si la opción "Anotación de gráfico" está activa para
los mensajes del operador (ver sección 2.3, página
11), la firma electrónica también aparecerá en el
gráfico.
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…2 OPERACIÓN

2.3.1 Firmas electrónicas – Fig. 2.4
Introducir la firma electrónica equivale a firmar el gráfico en un registrador tradicional. Determinados procedimientos locales requieren
que un firmante autorizado apruebe un registro. Por esta razón, la firma electrónica está protegida por contraseña.

Nota. Se pueden almacenar un máximo de 7 firmas electrónicas en la memoria del instrumento. Si ya existen 7 firmas y crea
una nueva, esta sobrescribirá a la más antigua.

Fig. 2.4 Introducción de una firma electrónica
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A – Pantalla del gráfico de barras vertical

Canal digital

Valor máximo (color sólido)

Valor mínimo (relleno blanco)

Valor instantáneo

Valor medio de rango de diseño

Valor alto del rango de diseño

Valor bajo de rango de diseño

Nombre corto de canal

Valor actual

Estado de alarma –
vea el desplegable trasero

Unidades de diseño

Iconos de estado – vea el desplegable trasero

Valores máximo y mínimo idénticos

Mínimo por debajo del límite de diseño,
máximo por sobre el límite de diseño

Selecciona el siguiente Grupo de proceso
(si está habilitado) o la Pantalla de estado

Selecciona la siguiente pantalla habilitada del
grupo (indicador digital, Proceso o Gráfico)

Abre el Menú del operador
para la pantalla actual

Nombre corto de canal

Icono de estado de alarma global

Valor actual

Estado de alarma –
vea el desplegable trasero

B – Pantalla de gráfico de barras horizontales

Valor
instantáneo

Valor medio del
rango de diseño

Valor alto del rango de diseñoValor bajo de rango de diseño

Para obtener una descripción de los iconos de estado (que aparecen en la barra de estado) y de los iconos de evento de alarma
(que aparecen en las pantallas de gráfico, gráfico de barras, proceso y de los indicadores digitales), consulte el apéndice G de la página 132.

Valores máximo
y mínimo idénticos

Mínimo por debajo del límite de
diseño, máximo por sobre el

límite del diseño

Valor máximo (color sólido)

Valor mínimo (relleno blanco)

Nivel de disparo de alarma
(no se muestra para las alarmas

de alta y baja velocidad)

Nivel de disparo de alarma
(no se muestra para las alarmas

de alta y baja velocidad)

Entrada digital ACITAVDO o
DESACTIVADO, de acuerdo con
el estado de la entrada

2 OPERACIÓN…

2.4 Pantalla del gráfico de barras (Horizontal y Vertical) – Fig. 2.5

Fig. 2.5 Pantalla del gráfico de barras
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Configuración

Ajustes

Reinicio Máx/Mín

canal1.1 Nivel
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp 1A
canal1.6 Alarma 1

 Todos

Mensajes del operador

1 - 6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
<definido por el usuario>

Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje

Reconocimiento de alarma

canal1.1 Nivel 1
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp. 1A
canal1.6 Alarma 1

Desplazamiento automático entre vistas

…2 OPERACIÓN

…2.4 Pantalla del gráfico de barras (Horizontal y Vertical)

Seleccione el nivel de configuración – vea la Sección 4, página 45.

Seleccione el nivel de ajustes – vea la Sección 3, página 29.

Añada al registro de eventos de alarma uno de los 24 mensajes predefinidos del operador
(consulte la sección 4.4.7, página 60) o uno de los mensajes definidos por el usuario.

Si se ha seleccionado "< definido por el usuario >", aparecerá un teclado de introducción
de datos para escribir el mensaje (ver figura 4.5, página 50). El mensaje seleccionado o
definido por el usuario aparece brevemente en la pantalla.

Reposicione los marcadores de valores máximos y mínimos en uno o todos los canales al
valor actual.

Notas.
• Estos valores máximos y mínimos sirven únicamente para fines de visualización. No son

guardados ni archivados y no están relacionados con los valores máximos y mínimos del
totalizador mostrados en la pantalla del proceso.

• Estos valores máximos y mínimos se reposicionan cada vez que se modifica o se vuelve
a guardar la configuración actual.

Si desea confirmar una alarma determinada, utilice las teclas  y  para resaltarla en
el menú y, a continuación, pulse la tecla .

Nota. Las alarmas activas no confirmadas en el grupo de proceso actual presentan un
icono parpadeante de color rojo de evento de alarma en la esquina inferior izquierda del
indicador de canal asociado. Por el contrario, las alarmas activas confirmadas presentan
un icono de evento de alarma de color rojo continuo en la esquina inferior izquierda del
indicador (consulte la figura 2.5, página 15).

Para confirmar al mismo tiempo todas las alarmas activas en el grupo de proceso actual,
seleccione "Todos" y pulse la tecla.

Nota. Si una alarma está activa en otro grupo de proceso, el icono de estado de alarma
global ( ) permanecerá en la barra de estado. Si en otro grupo de proceso no se ha
confirmado una alarma activa, el borde del icono parpadeará en rojo ( ).

Si no se ha configurado ninguna alarma en un canal determinado, el nombre corto de
canal aparecerá de color gris en el menú.

Seleccione “Desplazamiento automático entre vistas” para mostrar durante 40 segundos
el gráfico de cada uno de los grupos de proceso configurados. El icono de estado de
desplazamiento automático entre vistas ( ) aparece en la barra de estado cuando dicho
desplazamiento está activo. Para cancelar el Auto desplazamiento entre vistas pulse
cualquier tecla.
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Para obtener una descripción de los iconos de estado (que aparecen en la barra de estado) y los iconos de evento de alarma
(que aparecen en las pantallas de gráfico de barras, de proceso y gráfico, y de los indicadores digitales),

consulte el apéndice G de la página 132.

Icono de estado de alarma global

Unidades del canal

Valor del totalizador

Unidades del totalizador

Selecciona el siguiente Grupo de proceso
(si está habilitado) o la Pantalla de estado

Selecciona la siguiente pantalla
activada del grupo (Proceso,
Gráfico o Gráfico de barras)

Abre el Menú del operador
para la pantalla actual

Unidades de diseño

Iconos de estado

Nombre corto  del canal

Valor actual

Estado de alarma –
vea el desplegable trasero

2 OPERACIÓN…

2.5 Pantalla del indicador digital – Fig. 2.6

Notas.
• Los indicadores digitales cambian de tamaño automáticamente en función del número de canales visualizados.

• Para que se puedan visualizar, los totalizadores se deben configurar y activar en el nivel de configuración (consulte
la sección 4.6.5, página 91.

• Cuando un totalizador no esté en funcionamiento (es decir, se ha seleccionado "Detener"), el valor
correspondiente aparece en rojo.

Fig. 2.6 Pantalla del indicador digital
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Selección de canal

Configuración

Ajustes

Mensajes del operador

1 - 6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
<definido por el usuario>

Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje

Un canal seleccionadoDos canales seleccionadosTres o cuatro canales
seleccionados

…2 OPERACIÓN

…2.5 Pantalla del indicador digital

Notas.
• La visualización se reajusta de acuerdo con la cantidad de canales seleccionados. Esto

no influye en el registro del canal.
• Los canales no configurados aparecen de color gris en el menú.

Seleccione el Nivel de configuración – vea la Sección 4, página 45.

Seleccione el Nivel de ajustes – vea la Sección 3, página 29.

Añada al registro de eventos de alarma uno de los 24 mensajes predefinidos del operador
(consulte la sección 4.4.7, página 60) o uno de los mensajes definidos por el usuario.

Si se ha seleccionado "< definido por el usuario >", aparecerá un teclado de introducción
de datos para escribir el mensaje (ver figura 4.5, página 50). El mensaje seleccionado o
definido por el usuario aparece brevemente en la pantalla.

Oculte o muestre los indicadores de canales individuales para el grupo de proceso actual.
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Reconocimiento de alarma

canal1.1 Nivel
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp. 1
canal1.6 Alarma 1

 Todos

Detener/Iniciar totalizador

canal1.1 Nivel 1
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp. 1
canal1.6 Alarma 1

 Todos

 Detener
Ir

Reinicio del totalizador

canal1.1 Nivel 1
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp. 1
canal1.6 Alarma 1

 Todos

Desplazamiento automático entre vistas

2 OPERACIÓN…

…2.5 Pantalla del indicador digital

Detiene e inicia totalizadores individuales.

Los totalizadores de canal que no se han activado en el nivel de configuración aparecen
de color gris.

Nota. Cuando un totalizador no está en funcionamiento (por ejemplo, si se ha detenido),
el valor correspondiente aparece de color rojo.

Reajusta el valor del totalizador al valor predeterminado.

Los totalizadores de canal que no se han activado en el nivel de configuración aparecen
de color gris.

Si desea confirmar una alarma determinada, utilice las teclas  y  para resaltarla en
el menú y, a continuación, pulse la tecla .

Nota. Las alarmas activas no confirmadas en el grupo de proceso actual presentan un
icono parpadeante de color rojo de evento de alarma en la esquina inferior izquierda del
indicador de canal asociado. Por el contrario, las alarmas activas confirmadas presentan
un icono de evento de alarma de color rojo continuo en la esquina inferior izquierda del
indicador (consulte la figura 2.6, página 17).

Para confirmar al mismo tiempo todas las alarmas activas en el grupo de proceso actual,
seleccione "Todos" y pulse la tecla .

Nota. Si una alarma está activa en otro grupo de proceso, el icono de estado de alarma
global ( ) permanecerá en la barra de estado. Si en otro grupo de proceso no se ha
confirmado una alarma activa, el borde del icono parpadeará en rojo ( ).

Si no se ha configurado ninguna alarma en un canal determinado, el nombre corto de
canal aparecerá de color gris en el menú.

Seleccione “Desplazamiento automático entre vistas” para mostrar durante 40 segundos
el gráfico de cada uno de los grupos de proceso configurados. El icono de estado de
desplazamiento automático entre vistas ( ) aparece en la barra de estado cuando dicho
desplazamiento está activo. Para cancelar el Auto desplazamiento entre vistas pulse
cualquier tecla.
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Para obtener una descripción de los iconos de estado (que aparecen en la barra de estado) y los iconos de evento de alarma
(que aparecen en las pantallas de gráfico, gráfico de barras, proceso  y de los indicadores digitales),

consulte el apéndice G de la página 132.

PromedioMáx

Icono de estado de alarma global

Nombre de la entrada
del totalizador

Valor del totalizador

Totalizador no habilitado en
el nivel de configuración

Etiqueta de alarma
Nivel de disparo de la alarma

Alarma reconocida

Etiqueta larga de fuente de canal

Valores desde la última reposición o envuelta (wrap) del totalizador.
 Calculado únicamente cuando el totalizador está habilitado.

Actualizado únicamente cuando el totalizador está en funcionamiento.

Etiqueta de canal corta

Estado de alarma

Valor instantáneo

Selecciona el siguiente Grupo de proceso
(si está habilitado) o la Pantalla de estado

Selecciona la siguiente pantalla habilitada
(Gráfico de barras, Indicador digital o Gráfico)

Abre el Menú del operador
para la pantalla actual

A – Pantalla del proceso (Alarmas)

Mín

B – Pantalla del proceso (Estadísticas)

…2 OPERACIÓN

2.6 Pantalla del proceso – Fig. 2.7

Fig. 2.7 Pantalla del proceso

Notas.
• Sólo se muestran los totalizadores que han sido habilitados en el nivel de configuración.

• Cuando un totalizador no está en funcionamiento (es decir, se ha seleccionado Detener), los valores correspondientes del
totalizador se muestran en color rojo.
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Configuración

Ajustes

Selección de vista

 Alarmas
Estadísticas

Mensajes del operador

1 - 6
7 - 12
13 - 18
19 - 24
< definido por el usuario >

Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje
Sin mensaje

Detener/Iniciar totalizador

canal1.1 Nivel 1
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp. 1
canal1.6 Alarma 1

 Todos

 Detener
Ir

2 OPERACIÓN…

…2.6 Pantalla del proceso

Seleccione el Nivel de configuración – vea la Sección 4, página 45.

Seleccione el Nivel de ajustes – vea la Sección 3, página 29.

Cambie entre la Pantalla de alarma y la Pantalla de estadísticas.

Nota. Si no se ha habilitado un totalizador de canal en el nivel de configuración, se
mostrarán los niveles de disparo de alarma en lugar de las estadísticas de canales. Si no
hay alarmas habilitadas, se mostrará el nombre largo de canal para dicho canal.

Añada al registro de eventos de alarma uno de los 24 mensajes predefinidos del operador
(consulte la sección 4.4.7, página 60) o uno de los mensajes definidos por el usuario.

Si se ha seleccionado "< definido por el usuario >", aparecerá un teclado de introducción
de datos para escribir el mensaje (ver figura 4.5, página 50). El mensaje seleccionado o
definido por el usuario aparece brevemente en la pantalla.

Detenga e inicie los totalizadores individuales.

Los totalizadores de canal que no se han activado en el nivel de configuración aparecen
de color gris.

Nota. Cuando un totalizador no están en funcionamiento (es decir, se ha seleccionado
Detener), los valores correspondientes del totalizador se muestran en color rojo.
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Reconocimiento de alarma

canal1.1 Nivel
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp. 1
canal1.6 Alarma 1

 Todos

Reinicio del totalizador

canal1.1 Nivel 1
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp. 1
canal1.6 Alarma 1

 Todos

Desplazamiento automático entre vistas

…2 OPERACIÓN

…2.6 Pantalla del proceso

Reposicione el valor del totalizador a su valor predeterminado.

Los totalizadores de canal que no han sido habilitados en el nivel de configuración se
muestran en color gris.

Si desea confirmar una alarma determinada, utilice las teclas  y  para resaltarla en
el menú y, a continuación, pulse la tecla .

Nota. Las alarmas activas no confirmadas en el grupo de proceso actual presentan un
icono parpadeante de color rojo de evento de alarma en la esquina inferior izquierda del
indicador de canal asociado. Por el contrario, las alarmas activas confirmadas presentan
un icono de evento de alarma de color rojo continuo en la esquina inferior izquierda del
indicador (consulte la figura 2.7, página 20).

Para confirmar al mismo tiempo todas las alarmas activas en el grupo de proceso actual,
seleccione "Todos" y pulse la tecla .

Nota. Si una alarma está activa en otro grupo de proceso, el icono de estado de alarma
global ( ) permanecerá en la barra de estado. Si en otro grupo de proceso no se ha
confirmado una alarma activa, el borde del icono parpadeará en rojo ( ).

Si no se ha configurado ninguna alarma en un canal determinado, el nombre corto de
canal aparecerá de color gris en el menú.

Seleccione “Desplazamiento automático entre vistas” para mostrar durante 40 segundos
el gráfico de cada uno de los grupos de proceso configurados. El icono de estado de
desplazamiento automático entre vistas ( ) aparece en la barra de estado cuando dicho
desplazamiento está activo. Para cancelar el Auto desplazamiento entre vistas pulse
cualquier tecla.
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Para obtener una descripción de los iconos de evento de alarma (que aparecen en el registro de eventos de alarma
y en las pantallas de gráfico, gráfico de barras, proceso y en los indicadores digitales), consulte el apéndice G de la página 132.

Icono de estado de alarma global

La alarma se vuelve activa
(transición de alarma)

La alarma se vuelve inactiva
(transición inactiva)

Mensaje del operador

Etiqueta corta de la fuente de alarmas

Datos más recientes

Ver página de
datos anterior

Datos más antiguos

Ver página de
datos siguiente

Alarma reconocida

Selecciona el
Grupo de  proceso 1

Selecciona el registro
del totalizador

Abre el menú del operador
para la pantalla actual

2 OPERACIÓN…

2.7 Registro de eventos de alarma – Fig. 2.8

Nota. Esta pantalla suministra un registro histórico de todos los eventos de alarma en el orden en el que se produjeron. Para
ver el estado actual de todas las alarmas, elija la Pantalla del proceso – vea la Sección 2.6, página 20.

Fig. 2.8 Registro de eventos de alarma

Nota. Cuando el registro de eventos de alarma alcanza el número de entradas definido en "Tamaño del registro de alarmas"
(consulte la sección 4.4.6, página 60), los datos más recientes reemplazan a los más antiguos. Las entradas se vuelven a
numerar de modo que la más antigua es siempre 00.
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Reconocimiento de alarma
Alarmas del grupo 1
Alarmas del grupo 2

Filtro

 Alarmas del grupo 1
Alarmas del grupo 2

 Mensajes del operador
 Sólo transacciones activas

Configuración

Ajustes

canal1.1 Nivel
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp. 1
canal1.6 Alarma 1

 Todos

…2 OPERACIÓN

…2.7 Registro de eventos de alarma

Seleccione el Nivel de configuración – vea la Sección 4, página 45.

Seleccione el Nivel de ajustes – vea la Sección 3, página 29.

Seleccione las entradas que se mostrarán en el registro de eventos de alarma.  Indica las
entradas seleccionadas actualmente.

Notas.
• Ocultar y mostrar las entradas del registro no afecta la grabación de los eventos en el

registro.
• Todas las transiciones de los eventos de alarma seleccionados (de inactivo a activo, de

activo a reconocido, de reconocido a inactivo, de activo a inactivo) aparecerán en el
orden en el que se produjeron.

• Al seleccionar "Sólo transacciones activas" se mostrarán las entradas para las alarmas
cuando se activan y se ocultarán todas las transiciones reconocidas e inactivas.

El registro de eventos de alarma no especifica el grupo. Para confirmar una alarma
determinada, utilice las teclas ,  y  para seleccionar, en primer lugar, el grupo de
proceso pertinente y, a continuación, la alarma que desea confirmar.

Para confirmar al mismo tiempo todas las alarmas activas en el grupo de proceso
seleccionado, seleccione "Todos" y pulse la tecla .

Nota. Si una alarma está activa en otro grupo de proceso, el icono de estado de alarma
global ( ) permanecerá en la barra de estado. Si en otro grupo de proceso no se ha
confirmado una alarma activa, el borde del icono parpadeará en rojo ( ).

Si no está configurada ninguna de las alarmas de un canal en particular, en el menú se
muestra el nombre corto del canal en color gris.
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Icono de totalizador

Para obtener una descripción de los iconos del totalizador (que aparecen en el registro
de totalizadores y en la pantalla de proceso), consulte el apéndice G de la página 132.

Fecha / hora a la que se
produjeron los caudales
máx. y mín.

Datos más recientes

Ver página de
datos anterior

Datos más antiguos

Ver página de
datos siguiente

Selecciona el Grupo de proceso 1

Selecciona el registro
de auditoría

Abre el Menú del operador para
la pantalla actual

Número de entrada de registro

Total del lote al
momento del evento

Máx., mín. y promedio del valor
totalizado al momento del

evento

2 OPERACIÓN…

2.8 Registro del totalizador – Fig. 2.9

Notas.
• El registro de totalizadores proporciona un registro histórico de la actividad de los totalizadores. Para ver el estado actual

de los mismos, elija la pantalla de proceso o digital.

• Cuando el registro de eventos de alarma alcanza el número de entradas definido en "Tamaño registro totalizadores" (ver
sección 4.4.6, página 60), los datos más recientes reemplazan a los más antiguos. Las entradas se vuelven a numerar
de modo que la más antigua es siempre 00.

• El registro de los valores de totalizador se puede activar a intervalos predeterminados o a través de una señal digital;
consulte "Actualización de registro" en la sección 4.6.5, página 92.

Fig. 2.9 Registro del totalizador

Nota. Los valores Máximo, Mínimo y Promedio no se muestran a no ser que se activen en el menú Filtros (consulte el
reverso de esta página).
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Filtro

 Totalizadors del grupo 1
Totalizadors del grupo 2

 Estadística

Configuración

Ajustes

…2 OPERACIÓN

…2.8 Registro del totalizador

Seleccione el Nivel de configuración – vea la Sección 4, página 45.

Seleccione el Nivel de ajustes – vea la Sección 3, página 29.

Seleccione las entradas mostradas del registro.  indica las entradas mostradas. Esto no
influye sobre los eventos que se graban en el registro.

En "Estadística" aparecen los valores máximo, mínimo y de promedio del valor analógico
en proceso de totalización, así como las fechas y horas a las que ocurren los valores
máximo y mínimo.

Estos valores se reposicionan cuando se reposiciona el totalizador y se actualizan cuando
el totalizador están en funcionamiento.
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Configuración

Ajustes

Para obtener una descripción de los iconos de registro de auditoría
(que aparecen en el registro de auditoría), consulte el apéndice G de la página 132.

Iconos de registro
de auditoría

Ver página de
datos siguiente

Selecciona el
Grupo de  proceso 1

Selecciona la
Pantalla de estado

Abre el Menú del operador
para el registro actual

Datos más recientes

Ver página de
datos anterior

Datos más antiguos

2 OPERACIÓN…

2.9 Registro de auditoría – Fig. 2.10

Notas.
• La vista de registro de auditoría proporciona un registro histórico de la actividad del sistema.

• Cuando el registro de auditoría alcanza el número de entradas definido en "Tamaño registro auditoría" (consulte la sección
4.4.6, página 60), los datos más recientes reemplazan a los más antiguos. Las entradas se vuelven a numerar de modo
que la más antigua es siempre 00.

Seleccione el Nivel de configuración – vea la Sección 4, página 45.

Seleccione el Nivel de ajustes – vea la Sección 3, página 29.

Fig. 2.10 Registro de auditoría
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Tiempo restante Formato de visualización
>=1 Día: Días, por ej. '5 días'
>=1 Hora, <1 Día: Horas, por ej. '10 horas'
<1 Hora: Minutos, por ej. '25 minutos'

Selecciona el Grupo de  proceso 1

Selecciona el Registro de eventos de alarma

Abre el Menú del operador para la pantalla actual

Versión del software
del instrumento

Versión del sistema operativo

Cantidad de memoria utilizada en
las unidades de almacenamiento

actualmente instaladas

Tiempo restante aproximado para
que la unidad de almacenamiento
actual esté completa, suponiendo

que la cantidad de datos
registrados se mantiene igual

Temperaturas de  Junta Fria para
los Módulos A y B, medidas
mediante los circuitos
incorporados de Junta fria

Si ninguna de las entradas del
módulo son termocuplas,
aparecerá 'No Utilizado'

Configuración

Ajustes

…2 OPERACIÓN

2.10 Pantalla de estado – Fig. 2.11

Nota. Esta pantalla brinda un panorama general del estado del instrumento.

Seleccione el Nivel de configuración – vea la Sección 4, página 45.

Seleccione el Nivel de ajustes – vea la Sección 3, página 29.

Fig. 2.11 Pantalla de estado
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Ajustes

Encen.
Alarma 1

198.9
l/h

Flujo 1B

204.9
l/h

Flujo 1A

4
bar

Pres. 1

2.08
metros

Nivel

Grupo de Proceso 1

0 10

12:00:00

11:59:15

11:58:30

11:57:45

12:00:30 Vel alta flujo sal

10/01/05
12:00:45

11:58:00 Nivel alto

11:58:53 Cambio Func/Standby

Contraseña
introducida no válida

Contraseña
introducida válidaSeguridad de ajustes

No activa

Seguridad de
ajustes Activa

Nota. Puede ser activado desde
cualquier pantalla de operador.

Fig. 3.1 Acceso al nivel de ajustes

3 AJUSTES

3.1 Introducción

Nota. Los usuarios con acceso al Ajuste podrán:
• Iniciar/Detener el registro.

• Cambiar entre las velocidades de registro primarias y secundarias.

• Establecer el almacenamiento “en línea” y “fuera de línea”.

• Ver directorios de archivos de unidades de almacenamiento internos y externos y eliminar archivos.

3.2 Acceso al Nivel de ajuste – Figs. 3.1 y 3.2
El sistema de seguridad del instrumento controla el acceso al nivel de ajustes (ver sección 4.4.4, página 56).

• Si "Sistema de Seguridad" se encuentra en "Básico" y la "Seguridad de ajustes" está desactivada, el acceso al nivel de ajustes
no estará restringido.

• Si "Sistema de Seguridad" se encuentra en "Básico" y "Seguridad de ajustes" está activada, el acceso al nivel de ajustes estará
protegido por una sola contraseña para todos los usuarios. Consulte la figura 3.1 para acceder al nivel de ajustes.

• Si "Sistema de Seguridad" está ajustado en "Avanzado" y "Seguridad de ajustes" lo está en "Activo", el acceso al nivel de ajustes
estará protegido por una contraseña única para cada usuario autorizado. Consulte la figura 3.2 para acceder al nivel de ajustes.

Nota. No utilice objetos cortantes tales como
destornilladores, puntas de bolígrafos, etc. al operar la
pantalla táctil.
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Contraseña introducida no válida
(ver Nota más abajo)

Contraseña
introducida válida

Seguridad de ajustes
no activa

Seguridad de
ajustes activa

Introducir la contraseña
(consulte la sección 3.3, página 31)

Nota. Se puede acceder al nivel de ajustes
desde cualquier pantalla del operador.

Fig. 3.2 Acceso al nivel de ajustes (seguridad avanzada)

Nota. Si introduce una contraseña incorrecta, la
pantalla vuelve a la vista de operación. No obstante, si
se supera el número máximo de contraseñas
incorrectas consecutivas, el usuario perderá los
privilegios de acceso y aparecerá el siguiente mensaje:

Si esto ocurre, sólo el administrador del sistema
(usuario 1) podrá volver a establecer los privilegios de
acceso. Si se pierden los privilegios de acceso del
administrador del sistema, será necesario desactivar el
sistema de seguridad utilizando el interruptor de
seguridad de configuración (de color amarillo) para
acceder a la configuración (consulte la sección 4.1.2,
página 45).

…3.2 Acceso al Nivel de ajuste – Figs. 3.1 y 3.2

…3 AJUSTES

Nota. No utilice objetos cortantes tales como
destornilladores, puntas de bolígrafos, etc. al operar la
pantalla táctil.
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Introducir la contraseña
Introduzca la contraseña requerida a través de la pantalla táctil y pulse "OK".

Nota. Por motivos de seguridad, todos los caracteres aparecen como "".

Cambiar contraseña
1) Pulse el botón "Change".

2) Escriba la contraseña antigua.

3) Escriba la contraseña nueva.

4) Vuelva a escribir la contraseña nueva para confirmarla.

La contraseña se ha cambiado correctamente.

Nota. Si la tecla  se pulsa en cualquier momento o se selecciona "OK" antes de
confirmar la contraseña nueva, la operación de cambio de contraseña se cancelará y
aparecerá el mensaje siguiente:

Contraseña caducada
Las contraseñas se pueden configurar para que caduquen a intervalos predeterminados.
Cuando finaliza el tiempo de una contraseña, esta pantalla aparece automáticamente.
Introduzca una contraseña nueva del modo indicado anteriormente.

3.3 Introducción de contraseña
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Utilice este menú para iniciar y detener el registro, o para cambiar la velocidad de muestreo
primaria y secundaria de uno o varios canales del grupo de proceso actual.

La velocidad de muestreo primaria se ajusta normalmente en un valor relativamente bajo
(en función de los requisitos de registro del proceso) y permanece activa en circunstancias
de funcionamiento normales con el fin de maximizar la memoria interna y la tarjeta de
memoria externa.

La velocidad de muestreo secundaria, por su parte, se ajusta normalmente a un valor más
alto que la velocidad primaria, y se puede seleccionar manualmente con el fin de registrar
la cantidad máxima de información durante, por ejemplo, una condición de alarma.

Las velocidades se ajustan durante la configuración:
– Si "Tipo de configuración" está ajustado en "Básico" (consulte la sección 4.4.1,

página 52), las velocidades de muestreo primaria y secundaria se aplican a todos los
canales activos de cada grupo de proceso (consulte la sección 4.5.1, página 64).
Por tanto, las selecciones de los canales individuales aparecen de color gris en el
menú y las selecciones "Detener", "Primaria" y "Secundaria" se aplican a la vez a
todos los canales del grupo de proceso actual.

– Si "Tipo de configuración" está ajustado en "Avanzado" (consulte la sección 4.4.1,
página 52), las velocidades de muestreo de cada canal se configuran de forma
independiente (consulte la sección 4.6.1, página 77) y las selecciones "Detener",
"Primaria" y "Secundaria" se pueden aplicar a canales individuales o a todos.

Notas.
• Cambiar entre las frecuencias de muestreo primarias y secundarias no afectará el

intervalo de pantalla de la Pantalla del gráfico.
• Cuando un canal está ajustado en "Detención", el valor instantáneo del indicador

asociado se muestra en color rojo y, una vez finalizado el siguiente período de muestreo,
no se graficarán otras muestras en la traza relacionada.

• Los canales de registro digital sólo pueden ajustarse en "Detener" o "Ir".
• El control de registro también puede implementarse utilizando las fuentes digitales – vea

las Secciones 4.5.1, página 64 y 4.6.1, página 77.

Si se selecciona, la fecha de los datos más antiguos no almacenados se establece en la
de los datos más antiguos en la memoria flash interna. Esto permite que todos los datos
en la memoria interna vuelvan a almacenarse en la unidad externa.

Nota. Preferentemente, se debe insertar una tarjeta de almacenamiento vacía antes de
seleccionar esta función.

Para volver a almacenar datos:
1) Inserte la unidad de almacenamiento, con suficiente espacio libre, en el instrumento.
2) Seleccione "Fuera de línea" en el Menú Instalación
3) Seleccione "Reiniciar almacenamiento" en el Menú Instalación
4) Seleccione "En línea" en el Menú Instalación
5) Seleccione los datos que desee archivar si hay más de 1 hora (formato de texto) o más

de 1 día (formato binario) de datos en la memoria interna y pulse .

3.4 Menú de Ajustes

Reiniciar almacenamiento

Control de registro

canal1.1 Nivel 1
canal1.2 Pres. 1
canal1.3 Flujo 1A
canal1.4 Flujo 1B
canal1.5 Temp. 1
canal1.6 Alarma 1

 Todos

Detener
 Primario

Secundario
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Visor de archivos

Interno
Externo

Fuera de linea

En línea

…3.4 Menú de Ajustes

Ajusta las unidades de almacenamiento en línea e inicia el proceso de almacenamiento.

Notas.
• La función En línea se desactiva (aparece de color gris en el menú de instalación) si no

hay insertada una tarjeta de almacenamiento o si el instrumento se encuentra en modo
Revisión histórica.

• Al insertar una tarjeta de memoria si hay menos de 1 hora (formato de texto) o menos
de 1 día (formato binario) de datos, aparece el cuadro de diálogo de selección de
estado de línea (véase el margen izquierdo), que permite al usuario poner el
almacenamiento en línea o dejarlo fuera de línea.

• Al insertar una tarjeta de memoria si hay más de 1 hora (formato de texto) o más de 1
día (formato binario) de datos en la memoria interna, aparece el cuatro de diálogo
"Selec. datos para archivar" (véase el margen izquierdo más arriba). Seleccione los
datos que desea almacenar y pulse .

Una vez seleccionados, se almacenarán todos los datos que se encuentren dentro del
marco de tiempo seleccionado. Los datos más antiguos no almacenados permanecerán
en la memoria intermedia interna hasta que datos más recientes los sobrescriban, pero no
se podrán almacenar a no ser que se seleccione la opción "Reiniciar almacenamiento".

Coloca la unidad de almacenamiento fuera de línea. El registro de los datos de canal en la
memoria interna no se interrumpe, pero el almacenamiento en las unidades extraíbles se
suspende hasta que se coloca nuevamente en línea.

Notas.
• Siempre coloque la unidad de almacenamiento externa fuera de línea antes de retirarla.
• La función "Fuera de línea" está desactivada (en gris) en el Menú Instalación cuando se

encuentra en el modo de Revisión histórica.

Utilice el visor de archivos para visualizar una lista de los archivos almacenados en la
memoria interna y en las unidades de almacenamiento externas.

Nota. Los archivos almacenados en la memoria interna no podrán eliminarse.

Las funciones de diagnóstico sólo están disponibles en aquellos instrumentos que tienen
activadas las opciones avanzadas de software. Para utilizar las funciones de diagnóstico,
consulte la Guía del usuario suplementaria relativa a las opciones avanzadas de
programación, IM/SM2–ADV–E.
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Tarjeta de almacenamiento externa no insertada
(signo de exclamación amarillo parpadeante)

Tarjeta de almacenamiento externo fuera de línea
(icono verde, el área sombreada indica el porcentaje utilizado)

Tarjeta de almacenamiento externo fuera de línea
(icono gris, el área sombreada indica el porcentaje utilizado)

Tarjeta externa llena al 100%, almacenamiento detenido
(icono verde/rojo, cruz blanca parpadeante)

Advertencia Demasiados archivos
(icono verde: unidades en línea; icono gris: unidades fuera de línea)

Demasiados archivos, almacenamiento detenido (icono rojo, cruz amarilla parpadeante)

Actualización de tarjeta de almacenamiento externo en progreso (ver Nota más abajo)

Tiempo restante Formato de visualización
>=1 Día: Días, por ej. ‘5 días’
>=1 Hora, <1 Día: Horas, por ej. ’10 horas’
<1 Hora: Minutos, por ej. ’25 minutos’

Cantidad de memoria utilizada en el archivo externo
unidades actualmente instaladas

Tiempo restante aproximado para que la unidad de almacenamiento
externa actual esté completa, suponiendo que la cantidad de datos
registrada se mantiene igual

…3 AJUSTES

3.5 Almacenamiento
Los datos registrados, los registros y los archivos de configuración almacenados en la memoria interna del instrumento podrán ser
almacenados en archivos creados en las unidades extraíbles. Los parámetros para archivar los datos de los Grupos de proceso 1
y 2 se establecen en forma independiente.

Nota. Para configurar el almacenamiento, consulte la sección 4.5.6, página 73.

3.5.1 Compatibilidad con tarjetas de memoria
Nuestros registradores cumplen con los estándares industriales establecidos para las tarjetas de memoria. Las tarjetas de memoria
SanDisk Standard Grade se han probado de forma exhaustiva y se recomienda utilizarlas con nuestros registradores. Otras marcas
pueden no ser totalmente compatibles con este equipo y por lo tanto podrían no funcionar correctamente.

3.5.2 Estado de las unidades de almacenamiento – Fig. 3.3

Fig. 3.3 Media Status Icons

Nota. No extraiga la tarjeta de memoria si se muestra uno de los iconos de estado de actualización en progreso

(  o  ).
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2

34

4

Compact Flash SmartMedia

Asegúrese de que las unidades de
almacenamiento se coloquen fuera de línea
– vea la Sección 3.3, página 32

Destrabe la puerta de la unidad de
almacenamiento con la llave
suministrada y presione el pestillo
de liberación para abrir la puerta

Presione el botón
de expulsiónRetire las unidades

3 AJUSTES…

Nota. Cuando se inserta la unidad de almacenamiento en el
instrumento:
• Asegúrese de que la unidad sea del tipo correcto para el

instrumento.
• Si dispone de la opción SmartMedia, asegúrese de utilizar

tarjetas 3.3 V SmartMedia.
• Evite ejercer una fuerza excesiva.

Fig. 3.4 Inserción y extracción de las unidades externas

3.5.3 Inserción y extracción de las unidades externas – Fig. 3.4
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3.5.4 Tipos de archivos de almacenamiento
Los archivos de almacenamiento se crean en uno de los dos
siguientes formatos seleccionados por el usuario:

Texto (valores separados por comas [.csv]);
ver sección 3.6, página 37
o
Código binario seguro (ver sección 3.7, página 41)

Todos los archivos de almacenamiento creados por el
instrumento reciben un nombre automático, pero cada tipo de
archivo de almacenamiento recibe una extensión diferente en
función de si se seleccionó el formato binario o de texto durante
la configuración (ver sección 4.5.6, página 73). Los tipos de
archivo y las extensiones de los archivos de texto se muestran
en la tabla 3.1. En la tabla 3.2 se muestran los tipos de archivo
y las extensiones correspondientes a los archivos binarios.

Tabla 3.1 Tipos de archivo de formato de texto y
extensiones

Tabla 3.2 Tipos de archivo de formato de código
binario y extensiones
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3.6 Archivos de almacenamiento
en formato de texto
3.6.1 Archivos de datos de canal
en formato de texto
Los archivos de datos de canal en formato de texto se pueden
configurar para contener los datos recopilados durante un
período de tiempo predefinido. Para ello, se utiliza el ajuste
"Nuevo intervalo de archivo" (consulte la tabla 3.3).

Nota. El Nuevo intervalo de archivo se establece en el
nivel de configuración – vea la Sección 4.5.6.

Además de los nuevos archivos creados de acuerdo con la
selección de Nuevo intervalo de archivo, también se crean
archivos en las siguientes circunstancias si se habilita la
actualización automática y la unidad de almacenamiento está en
línea o si existe una actualización activada manualmente en
proceso:

• Se interrumpió y luego se restableció el suministro de
energía.

• El instrumento se coloca fuera de línea y la unidad de
almacenamiento se extrae, se reemplaza o se vuelve a
insertar.

• Se modifica la configuración del instrumento.

• Uno de los archivos actuales supera al tamaño máximo
permitido.

• Cuando comienza o finaliza el período de ahorro de
energía.

Nota. El reloj interno del instrumento se puede
configurar para que se ajuste automáticamente al
inicio y al final del período de ahorro de energía solar
(horario de verano) (ver sección 4.4.3).

Cuando se presenta alguna de estas condiciones, se crean
nuevos archivos de datos de canal para cada grupo habilitado y
el índice de la extensión de archivo de cada nuevo archivo se
incrementa en uno desde el archivo anterior.

Ejemplo – isi el archivo original tenía una extensión .*D00,
luego de alguno de los eventos anteriores se creará un
nuevo archivo con el mismo nombre pero con extensión
.D01.

Tabla 3.3 Intervalos de los nuevos archivos de texto

olavretnioveuN
ovihcraed

ovihcralederbmoN

arohroP >ovihcraederbmon<*>oña,sem,aíd<>saroh<

etnemairaiD .>erbmon<*>oña,sem,aíd
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.3.4.4nóicceSalaev–númocnóicarugifnoC

Los archivos que contienen datos de registro generados
durante el período de ahorro de energía solar (horario de verano)
presentan “~DS” al final de su nombre.

Ejemplo 1 – Inicio del período de ahorro de energía:
Un archivo diario se inicia a las 00:00:00 del 30 de marzo de
2003 (nombre de archivo: 30Mar03ProcessGroup1.D00).

El horario de verano comienza a las 02:00 del 30 de marzo
de 2003.
El reloj cambia automáticamente a las 03:00.
El archivo existente se cierra y se crea uno nuevo:
30Mar03ProcessGroup1~DS.D00.

El archivo "30Mar03ProcessGroup1.D00" contiene datos
generados desde las 00:00:00 hasta las 01:59:59 (antes
del inicio del horario de verano).

El archivo "30Mar03ProcessGroup1~DS.D00" contiene
datos generados a partir de las 03:00:00 (tras el comienzo
del horario de verano).

Ejemplo 2 – Final del período de ahorro de energía:
Un archivo diario se inicia a las 00:00:00 del 26 de octubre
de 2003 (nombre de archivo:
26Oct03ProcessGroup1~DS.D00).

El horario de verano finaliza a las 03:00 del 26 de octubre de
2003).
El reloj cambia automáticamente a las 02:00.
El archivo existente se cierra y se crea uno nuevo; nombre
del archivo: 26Oct03ProcessGroup1.D00.

El archivo "26Oct03ProcessGroup1~DS.D00" contiene
datos generados desde las 00:00:00 hasta las 02:59:59
(antes de la finalización del horario de verano).

El archivo "26Oct03ProcessGroup1.D00" contiene datos
generados a partir de las 02:00:00 (tras la finalización del
horario de verano).

3 AJUSTES…
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Tabla 3.4 Formatos de archivo de registro
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Si se llena alguno de los archivos de registro (> 64000 entradas)
se creará un nuevo archivo con una extensión incrementada en
1, por ej. a01, e01, etc.

También se crean nuevos archivos de registro en formato de
texto cuando el período de ahorro de energía comienza o
finaliza.

Los archivos de registro generados durante el período de ahorro
de energía solar (horario de verano) presentan “~DS” al final de
su nombre.

3.6.3 Archivos de registro en formato de texto
Los registros de eventos de alarma y de los totalizadores de
cada grupo de proceso y el registro de auditoría se almacenan
en archivos individuales. El formato de los nombres de archivo
se muestra en la tabla 3.4, con la fecha y la hora que indican la
primera entrada en el archivo.

3.6.2 Ejemplos de nombres de archivo de texto
"Nuevo intervalo de arch." ajustado en "Cada hora", "nombre de
arch." ajustado en "Grupo de proceso 1" (consulte la sección
4.5.6); fecha 10 de octubre de 2000; sólo activados datos de
canal y archivos de registro de eventos de alarma:

09:00 Nuevo archivo creado, en el cual todos los datos de
canal registrados entre las 9:00 y las 9:59:59 se
almacenan en el siguiente archivo:
09_00_10Oct00_Process_Group_1.d00

09:12 Se produce una interrupción de la energía eléctrica

09:13 Se restablece la energía y se crea un nuevo archivo:
09_00_10Oct00_Process_Group_1.d01

10:00 Nuevo archivo creado, en el cual se almacenan todos
los datos registrados entre las 10:00 y las 10:59:59.
10_00_10Oct00_Process_Group_1.d01

Nota.
• Los archivos de cada hora comienzan exactamente

en la hora correspondiente.
• Los archivos diarios comienzan a las 00:00:00.
• Los archivos mensuales comienzan a las 00:00:00,

el primer día del mes.

…3 AJUSTES
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3.6.4 Ejemplos de archivo de datos
en formato de texto – Figs. 3.5 a 3.8
Los datos archivados en formato de texto se almacenan en
formato *.csv (valores separados por comas) de modo que se
puedan importar directamente a una hoja de cálculo estándar,
por ejemplo, Microsoft ExcelTM y Lotus 1-2-3TM. Los archivos
también se pueden leer en un visor de texto como archivos de
texto ASCII. Al importarse a una hoja de cálculo, los archivos
aparecen como se muestran en las figuras 3.5 a 3.8.

De forma alternativa, el análisis gráfico detallado de los datos se
puede llevar a cabo en un PC utilizando el paquete de software
de análisis de datos DataManager de la empresa.

Fig. 3.5 Muestra de archivo de datos de canal – Formato de texto

3.6.5 Firmas digitales de archivos de datos
en formato de texto – Fig. 3.5
Se crea un archivo de firma digital para cada archivo de datos de
canal utilizando el mismo nombre de archivo pero con la
extensión *.S**. El archivo contiene una copia exacta del
contenido del archivo de datos, el cual se puede utilizar para
comprobar si los datos se han dañado o alterado. La validación
de los datos se puede efectuar en un PC utilizando el software
DataManager de la empresa.

3.6.6 Verificación e integridad de datos
en formato de texto
Cuando los datos se almacenan en la unidad externa, se
comprueban automáticamente para verificar que el valor de
fecha almacenado en las unidades coincide exactamente con el
almacenado en la memoria interna.

Fig. 3.6 Muestra del registro de eventos de alarma – Formato de texto
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Fig. 3.7 Muestra del registro del totalizador – Formato de texto

Fig. 3.8 Muestra del registro de auditoría – Formato de texto
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Ejemplo 2 – Final del período de ahorro de energía:
El almacenamiento comienza a las 00:15:00 el 26 de
octubre de 2003; nombre de archivo:
00150026Oct03Ch1_1AnlgSM2000~DS.B00.

El horario de verano finaliza a las 03:00 del 26 de octubre de
2003.
El reloj cambia automáticamente a las 02:00.
El archivo existente se cierra y se crea uno nuevo; nombre
de archivo: 02000026Oct03Ch1_1AnlgSM2000.B00.

El archivo "00150026Oct03Ch1_1AnlgSM2000~DS.D00"
contiene datos generados desde las 00:15:00 hasta las
02:59:59 (antes de la finalización del horario de verano).

El archivo "02000026Oct03Ch1_1AnlgSM2000" contiene
datos generados desde las 02:00:00 (tras la finalización del
horario de verano).

3.7.3 Archivos de registro de formato binario
Se crea un nuevo archivo de registro binario en las
circunstancias siguientes:

• Cuando un archivo de registro binario válido existente no
existe en la tarjeta de almacenamiento.

• Cuando se supera el tamaño máximo (64.000 entradas).

• Cuando comienza o finaliza el período de ahorro de
energía.

Los archivos de registro generados durante el período de ahorro
de energía solar (horario de verano) presentan "~DS" al final de
su nombre.

3.7.4 Ejemplos de archivo de datos
en formato binario – Figs. 3.9 a 3.12
Los datos archivados en formato binario se almacenan en
formato de código binario seguro. Se crea un archivo
independiente para cada canal de registro. Los datos de registro
se almacenan en formato de texto cifrado. Los archivos se
pueden leer en un PC utilizando el paquete de software de
análisis de datos DataManager de la compañía.

Nota. Los archivos de almacenamiento de formato
binario creados durante el período de ahorro de energía
solar (horario de verano) sólo son compatibles con la
función de base de datos de la versión 5.8 (o posterior)
del paquete de software de análisis de datos
DataManager de la empresa.

3.7.5 Verificación e integridad de datos binarios
Cuando los datos se almacenan en la unidad externa, se
comprueban automáticamente para verificar que los datos
almacenados en las unidades coinciden exactamente con los
almacenados en la memoria interna.

Cada bloque de datos de los archivos de datos de canal
presenta su propia verificación de integridad de datos. Esto
garantiza la integridad de los datos almacenados en la tarjeta de
memoria al consultarlos con el paquete de software
DataManager de la empresa.

Los archivos de registro también contienen verificaciones de
integridad incorporadas que permiten al software DataManager
garantizar dicha integridad.

3.7.2 Archivos de datos de canal
de formato binario
Se crea un nuevo archivo de datos de canal de formato binario
en las circunstancias siguientes:

• Cuando el archivo actual de un canal no existe en la tarjeta
de almacenamiento.

• Cuando se supera el tamaño máximo (5 MB) del archivo
de datos existente.

• Cuando se cambia la configuración del canal de registro.

• Cuando comienza o finaliza el período de ahorro de
energía.

Nota. El reloj interno del instrumento se puede
configurar para que se ajuste automáticamente al
inicio y al final del período de ahorro de energía solar
(horario de verano) (ver sección 4.4.3).

Los archivos que contienen datos de canal generados durante
el período de ahorro de energía solar (horario de verano)
presentan “~DS” al final de su nombre.

Ejemplo 1 – Inicio del período de ahorro de energía:
El almacenamiento comienza a las 01:45:00 el 30 de marzo
de 2003; nombre de archivo:
01450030Mar03Ch1_1AnlgSM2000.B00.

El horario de verano comienza a las 02:00 del 30 de marzo
de 2003.
El reloj cambia automáticamente a las 03:00.
El archivo existente se cierra y se crea uno nuevo; nombre
de archivo: 03000030Mar03Ch1_1AnlgSM2000~DS.B00.

El archivo "01450330Mar03Ch1_1AnlgSM2000.B00"
contiene datos generados desde las 01:45:00 hasta las
01:59:59 (antes del inicio del horario de verano).

El archivo "03000030Mar03Ch1_1AnlgSM2000~DS.B00"
contiene datos generados desde las 03:00:00 (tras el
comienzo del horario de verano).

Tabla 3.5 Nombres de archivos binarios de
almacenamiento
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3.7 Archivos de almacenamiento
de formato binario
3.7.1 Nombres de archivos de almacenamiento
de formato binario
En la tabla 3.5 se muestran varios ejemplos de nombres de
archivos de almacenamiento binarios.
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…3 AJUSTES

Fig. 3.9 Ejemplo de archivo de datos de canal: formato binario

Fig. 3.10 Ejemplo de registro de eventos de alarma: formato binario
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Fig. 3.11 Ejemplo de registro de totalizadores: formato binario

Fig. 3.12 Ejemplo de registro de auditoría: formato binario

3 AJUSTES…
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• La unidad de almacenamiento externo se puede ajustar
"En línea" (si se ha insertado una tarjera de
almacenamiento) o "Fuera de línea" en el menú de ajustes.

• Ajuste el almacenamiento a "Fuera de línea" antes de
extraer la unidad externa para evitar la pérdida de datos y
posibles daños en la tarjeta de almacenamiento.

• Cuando la unidad de almacenamiento externo contiene en
torno a 250 archivos, su rendimiento de lectura y escritura
comienza a disminuir y aparece uno de los iconos de
"Advertencia: Demasiados archivos" (  o ). Cambie la
unidad tan pronto como sea posible.

• En el momento en el que la unidad de almacenamiento
externo contiene en torno a 300 archivos, su rendimiento
de lectura y escritura comienza a ralentizarse, el
almacenamiento se detiene automáticamente y aparecen
los iconos de "Demasiados archivos: almacenamiento
detenido" (  alternando con ). Cambie la unidad
inmediatamente para evitar la pérdida de datos.

Nota. Los datos almacenados en la memoria
intermedia interna aún podrán almacenarse en la
unidad de almacenamiento cuando ésta se coloque
nuevamente en línea (siempre y cuando no esté fuera
de línea demasiado tiempo y los datos no almacenados
se sobreescriban).

3.9 Copia de seguridad de los datos archivados
Es aconsejable hacer regularmente una copia de seguridad de
los datos importantes almacenados en las tarjetas SmartMedia
o Compact Flash. La memoria interna del instrumento
proporciona una memoria intermedia para los datos más
recientes, de modo que si se pierden los datos almacenados en
la unidad de almacenamiento se podrán volver a almacenar;
consulte "Reiniciar almacenamiento" en la página 32.

Para asegurarse de que todos los datos requeridos están
disponibles para volver a almacenarlos, se recomienda extraer
los datos almacenados en la unidad de almacenamiento y
realizar una copia de seguridad de los mismos antes de que la
memoria intermedia del instrumento los sobrescriba. La
cantidad de tiempo que los datos permanecen en la memoria
interna del instrumento depende de la velocidad de muestreo y
de la cantidad de canales seleccionados. Para obtener más
detalles, consulte la tabla C.1 en la página 121.

3.10 Sobreescritura
El almacenamiento se puede configurar para eliminar
automáticamente el archivo de datos más antiguo en la
unidad externa cuando se aproxima a su capacidad máxima
(consulte "Sobreescribir" en la página 75).

...3 AJUSTES

3.8 Almacenamiento en línea / fuera de línea
Para que los datos puedan guardarse en una unidad externa,
ésta deberá ponerse en línea y se deberán habilitar uno o más
archivos.

• Al insertar una tarjeta de almacenamiento externo, si
existe menos de 1 día de datos (formato binario) o menos
de 1 hora (formato de texto) en la memoria interna,
aparece un cuadro de diálogo que permite al usuario
ajustar la unidad en línea o dejarlas fuera de línea. Si no se
realiza una selección en un período de 10 segundos, la
tarjeta entrará en línea automáticamente:

• Al insertar una tarjeta de almacenamiento externo si existe
más de 1 día (formato binario) o más de 1 hora (formato de
texto) de datos en la memoria interna, aparece un cuadro
de diálogo que solicita al usuario que almacene los datos
seleccionados o que deje la unidad fuera de línea:

• Si se ha seleccionado una gran cantidad de datos sin
archivar en formato de texto, aparece una barra de
progreso.
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Tabla 4.1 Diferencias entre las configuraciones Básica y Avanzada

4.1 Introducción
Esta sección detalla la configuración local del instrumento
utilizando la pantalla táctil. El instrumento puede también ser
configurado en una PC por medio del paquete de software de
configuración. La configuración podrá transferirse luego al
instrumento, al zócalo de configuración o a alguna de las
opciones de la unidad de almacenamiento.

Además, se podrán almacenar hasta 16 configuraciones
diferentes en la memoria interna y se podrán restablecer cuando
sea requerido.

4.1.1 Tipos de configuración
El instrumento presenta dos modos de configuración /
operación: Básica y Avanzada. Las diferencias entre ambos se
muestran en la tabla 4.1.

4.1.2 Seguridad de nivel de configuración
Dispone de dos métodos para proteger el acceso a la
configuración:
1) Protección por contraseña (predeterminado de fábrica).

No se podrá acceder al nivel de configuración hasta que
no se introduzca la contraseña correcta (consulte la figura
4.1, página 46).

2) Protección por interruptor interno.
No se puede acceder al nivel de configuración hasta que
se extraiga el instrumento de la caja y se ajuste el
interruptor interno en "Nivel de configuración no protegida"
(consulte la figura 4.2, página 47).

El instrumento se puede configurar de acuerdo con uno de los
dos niveles siguientes de protección por contraseña:

Seguridad básica:
• Hasta 4 usuarios
• A cada usuario se le asigna un código de seguridad único de

4 dígitos para el acceso al nivel de configuración
• Protección por código de seguridad opcional para acceso al

nivel de ajustes

Seguridad avanzada:
• Hasta 12 usuarios
• A cada usuario se le asigna una contraseña única de hasta

20 caracteres
• A cada usuario se le asignan privilegios de configuración,

ajustes o firma electrónica
• A cada usuario se le asigna uno de 3 niveles de privilegios de

acceso al nivel de configuración
• Plazos de caducidad de la contraseña configurables, límites

de error de contraseña y longitud de contraseña mínima
• Desactivación usuario inactivo

Nota. La función de firma electrónica sólo está
disponible con la seguridad avanzada.

4.1.3 Acceso a nivel de
configuración – Figs. 4.1 y 4.2
Para configurar un instrumento cuando la opción "Seguridad de
config." está ajustada en el valor de fábrica "Protegido con
contraseña":

• Acceda al nivel de configuración (consulte la figura 4.1,
página 46).

• Realice los cambios en los parámetros tal y como se
describe en las figuras 4.1 y 4.3.

Para configurar un instrumento cuando la opción "Seguridad de
config." se encuentra en "Protegido internamente":

• Ajuste el interruptor de seguridad interna en "Nivel de
configuración no protegido" (consulte la figura 4.2, página
47).

• Acceda al nivel de configuración (consulte la figura 4.1,
página 46).

• Realice los cambios en los parámetros tal y como se
describe en las figuras 4.1 y 4.3.

4 CONFIGURACIÓN
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Edite la configuración actualmente activa. Los cambios no
son implementados hasta que se guarden al salir del nivel
de configuración.

Cancelar y volver al nivel
de operador.

Active esta casilla
para detener el

registro, mientras se
encuentre en el

modo de
configuración.

Cambie entre el
almacenamiento
interno y externo.

Abra una configuración guardada anteriormente en la
memoria interna o externa (se pueden almacenar hasta
16 configuraciones en la memoria interna) (ver la Nota 1
que se muestra más adelante). Si lo prefiere, abra una de las
plantillas de inicio rápido; consulte el APÉNDICE D, página
124.

Abra una nueva configuración con
los valores predeterminados
detallados en el APÉNDICE D,
página 124  (ver la Nota 1 que se
muestra más adelante).

Al abrir un archivo de configuración o cargar una
configuración nueva, se conservan los parámetros
de configuración de seguridad existentes (la
configuración de seguridad permanece inalterada).
Active "Cargar config. de seguridad desde archivo"
para sobrescribir la configuración de seguridad
actual con los datos del archivo que se va a cargar
(ver la Nota 2 que se muestra más adelante).

Nivel de configuración no
protegida

(consulte la sección 4.1.1,
página 45)

Sólo se muestra si el
parámetro "Sistema de
Seguridad" se encuentra
en "Básico" (ver sección
4.4.4, página 56)

Sólo se muestra si el
parámetro "Sistema de
Seguridad" se encuentra
en "Avanzado" (ver sección
4.4.4, página 56)

Contraseña
introducida válida

Contraseña
introducida no válida

Nivel de configuración
protegida

(consulte la sección 4.1.1,
página 45)

Nota. No utilice objetos cortantes tales como
destornilladores, puntas de bolígrafos, etc., al operar
la pantalla táctil.

Notas.
1. Si se selecciona "Nueva configuración" u "Abrir configuración" y el archivo de configuración modificado se guarda

posteriormente como la nueva configuración, se crean nuevos archivos de datos internos para todos los canales de
registro habilitados y los datos no almacenados se pierden.

2. La opción de cargar o mantener la configuración de seguridad sólo se aplica al modo de seguridad avanzada y sólo está
disponible para el administrador del sistema (usuario 1). Si un usuario distinto del administrador del sistema abre un
archivo de configuración nuevo o existente, los ajustes de seguridad del instrumento se conservarán.

…4 CONFIGURACIÓN

…4.1.3 Acceso a nivel de configuración – Figs. 4.1 y 4.2

Fig. 4.1 Acceso al nivel de configuración
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Apague el instrumento y
retire el tornillo extractor que
fíja el instumento a la caja

Nivel de configuración no protegido

Nivel de configuración protegido

1

2 3

4

Interruptor rojo
(ver Nota más abajo)

Vuelva a encender el instrumento
y espere a que aparezca el nivel
del operador

5

Acceso al nivel de configuración,
como se muestra en la Fig. 4.1

6

Vuelva a colocar el instrumento en
la caja y fíjelo con el tornillo extractor

7

Retire el precinto a
prueba de manipulación
no autorizada, si está
colocado.

Retire el instrumento
de la caja.

Coloque el conmutador de seguridad
en la posición ‘Nivel de Configuración no protegido’.

Nota. El interruptor interno de seguridad se utiliza para acceder al nivel de configuración cuando la seguridad de
configuración se encuentra en "Protegido internamente" (ver sección 4.4.4, página 56.). No utilice el interruptor para
acceder al nivel de configuración si la seguridad de configuración se encuentra en "Protegido por contraseña" (ajuste
por defecto), a no ser que se haya olvidado la contraseña. El interruptor anula la protección por contraseña, lo que
proporciona acceso libre al nivel de configuración.

…4.1.3 Acceso a nivel de configuración – Figs. 4.1 y 4.2

4 CONFIGURACIÓN…

Fig. 4.2 Ajuste del conmutador de seguridad

Nota. El interruptor rojo es sólo para uso de la fábrica. Asegúrese de que permanezca en la posición más próxima a la parte
posterior del instrumento.
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Seleccione el icono de Configuración común en la ventana de configuración principal (ver la Nota 1 que se muestra más adelante)

Edite el primer parámetro en la primer ficha (en este caso
'Tipo de Config.' en la ficha 'Ajustes')

Repita para cada parámetro, según se requiera.

Seleccione la ficha siguiente (en este caso 'Pantalla')
y repita los pasos 2  y 3

Cierre la ventana de configuración actual (en este caso
'Configuración común' (ver la Nota 2 que se muestra más
adelante)

Repita los pasos 1  a 5  para los iconos restantes en la ventana de configuración

Cierre la ventana de configuración y guarde o cancele los cambios
(ver la Nota 2 que se muestra más adelante)

1

2

3

4

5

6

7

…4 CONFIGURACIÓN

4.2 Generalidades sobre configuración – Fig. 4.3

Fig. 4.3 Generalidades sobre los pasos de configuración

Notas.
1 La cantidad de iconos del Grupo de proceso y de canal cambia para reflejar la cantidad de Grupos de proceso

actualmente habilitados.

2 También se puede salir de las pantallas de Configuración pulsando la  tecla.



49

Parámetro

Botón Editar

Valor del parámetro

Ficha Configuración

Selectores de canal
(configuración del canal de

registro solamente)

Submenú

Lista de selección

Las ventanas de alto
nivel se mantienen

visibles para identificar
la ubicación dentro de la

estructura de la configuración

Utilice las flechas para resaltar una selección
o presione una opción de la lista

Haga clic en OK para
aceptar la selección

4 CONFIGURACIÓN…

Nota. El cuadro de entrada de datos
correspondiente se muestra
automáticamente – vea Fig. 4.5.

Fig. 4.4 Ubicación de los ajustes de los parámetros

4.3 Cambios en los parámetros – Figs. 4.4 a 4.6
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Teclado Numérico Caja de Lista

Nota. Los ítems no seleccionados se
indican con una X en la ventana de
parámetros.

Teclado Alfanumérico

Señale Caja

Límites de los
parámetros

Mueve el cursorCursor intermitente

Barra espaciadoraBorra los caracteres
a la izquierda del cursor

Nota. Los valores que estén fuera del
rango dado o los que tengan muchos
lugares decimales estarán resaltados.

…4 CONFIGURACIÓN

…4.3 Cambios en los parámetros – Figs. 4.4 a 4.6

Fig. 4.5 Cuadros de diálogo de la entrada de datos

Nota. Los nombres que tengan un alto porcentaje de letras mayúsculas y caracteres anchos como "W" o
"M" pueden aparecer truncados en algunas de las pantalla del operador. En tal caso, utilice letras minúsculas
o menos caracteres.
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Encen.
Alarma 1

198.9
l/h

Flujo 1B

204.9
l/h

Flujo 1A

4
bar

Pres. 1

2.08
metros

Nivel

Grupo de Proceso 1

0 10

12:00:00

11:59:15

11:58:30

11:57:45

12:00:30 Vel alta flujo sal

10/01/05
12:00:45

11:58:00 Nivel alto

11:58:53 Cambio Func/Standby

Modificar la
configuración implica
que los archivos de
datos internos se
volverán a crear

Modificar la
configuración no
implica que los

archivos de datos
internos se vuelvan a

crear

4 CONFIGURACIÓN…

…4.3 Cambios en los parámetros – Figs. 4.4 a 4.6

Fig. 4.6 Salir del modo de configuración

Notas.
• La configuración actual, activa, se guarda en el almacenamiento interno bajo el nombre "SM2000.cfg".

• Al seleccionar "Guardar como configuración actual", se suspenderá el registro durante un corto tiempo, mientras se
implementa la nueva configuración.

• Cuando se guarda la configuración actual en el almacenamiento interno, el archivo se guarda automáticamente bajo
el nombre "SM2000.cfg", y con un nombre de archivo <hora><fecha><Nombre de instrumento >.cfg.

• Cuando se guarda la configuración actual en un almacenamiento externo, el archivo se guarda automáticamente en
el almacenamiento interno bajo el nombre "SM2000.cfg", así como en la unidad de almacenamiento externa, como
<hora><fecha><nombre del instrumento >.cfg.

• Cuando se selecciona "Guardar Configuración", el archivo de configuración se almacena como
<hora><fecha><nombre de instrumento >.cfg en el almacenamiento interno o externo.

• Los cambios se guardan en la memoria no volátil solamente cuando se ha seleccionado una de las opciones
anteriores para guardar. Cualquier reducción de potencia anterior a esto hace que se pierdan los cambios de
configuración.

• Al seleccionar "Cancelar", los cambios no guardados serán descartados y el instrumento regresará al nivel de
operación.

• Se crean nuevos archivos de datos internos para los canales de registro activos si se ha modificado cualquiera de los
siguientes parámetros de configuración:
– Fuente de canal de registro – Velocidad de muestreo primaria
– Velocidad de muestreo secundaria – Fuente de velocidad de muestreo primaria / secundaria
– Tipo de filtro de entrada – Rango de diseño
– Nombre de canal – Tipo de configuración

• Se crearán nuevos archivos de datos internos para todos los canales de registro activos si se cambia el número de
grupos o se activa cualquier canal desactivado anteriormente. Se perderán los datos no almacenados.

• Si un cambio de configuración da como resultado la creación de nuevos archivos de datos internos para los canales
de registro activos, el sistema emitirá una advertencia. Seleccione "Sí" para aceptar los cambios de configuración.
Seleccione "No" para cancelar los cambios de configuración.
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•1

Fig. 4.7 Selección de la configuración común

4.4 Configuración común

4.4.1 Ajustes

Seleccione el tipo de configuración requerido – vea la
Sección 4.1.1, página 45.

Nota. Los parámetros que se aplican únicamente a la
configuración básica o avanzada se identifican como A  y B

respectivamente.

Ingrese el número de los Grupos de proceso requeridos.

Cada Grupo de proceso tiene 6 canales de registro
preasignados – Grupo 1 (Canal 1.1 a 1.6), Grupo 2 (Canal
2.1 a 2.6).

Si el número de grupos cambia de 2 a 1, se retendrán los
datos de configuración para el Grupo de proceso 2, pero no
serán utilizados.

Seleccione el idioma que será utilizado para mostrar los
mensajes de usuario normales y los ítems del menú.

Seleccione la fuente de señal utilizada para confirmar todas
las alarmas activas simultáneamente en ambos grupos de
proceso. Para obtener una descripción de las fuentes
disponibles, consulte el APÉNDICE A, página 109.

Nota. Esta señal se dispara en los flancos. Los flancos de
subida (de inactivo a activo) o de bajada (activo a inactivo)
disparan el reconocimiento de alarma global.

Ingrese el nombre que será utilizada para identificar el
instrumento en los archivos de registro de auditoría y de
configuración.

Nota. Cuando se revisan los datos, el nombre del
instrumento se utiliza para identificar la fuente de los datos;
por ello, es importante asegurarse de que el nombre de cada
instrumento sea exclusivo para cada registrador.

•1 Si se modifica este parámetro, los archivos de datos registrados internamente se vuelven a crear y los datos no archivados se
pierden.

…4 CONFIGURACIÓN
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4 CONFIGURACIÓN…

Seleccione el tiempo de espera entre la última pulsación de
tecla y la activación del salvapantallas.

Cuando esta opción se fija en "Activo", el usuario puede
guardar una imagen de cualquier ventana del operador en la
unidad de almacenamiento externo pulsando la tecla  si
no hay abierto ningún menú del operador.

Notas.
• Todas las imágenes se guardan en la carpeta "BMP" en las

unidades de almacenamiento.
• Las imágenes se guardan incluso si el almacenamiento

está "Fuera de línea".
• Si las unidades de almacenamiento externo no están

insertadas, o están llenas, la función de captura de
pantalla se desactivará automáticamente.

4.4.2 Pantalla
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4.4.3 Fecha y hora

Ajuste la fecha y hora actual.

Nota. Si se requiere la función de ahorro de energía solar,
introduzca la configuración (consulte la página siguiente)
antes de ajustar la fecha y la hora, ya que los ajustes de
ahorro de energía solar afectarán al funcionamiento del reloj
interno.

…4 CONFIGURACIÓN

Notas.
• La fecha y la hora no se podrán ajustar si el registro está

activo durante la configuración, es decir, si el cuadro de
selección "Desactivar registro en configuración" no está
marcado al acceder al nivel de configuración (consulte la
figura 4.1 en la página 46).

• Los cambios realizados en la fecha y la hora serán
efectivos inmediatamente después de seleccionar "OK"
en el cuadro de diálogo anterior. Seleccionar "Cancelar" al
salir del modo de configuración (consulte la figura 4.6 en la
página 51) no conlleva el reajuste del reloj a la
configuración anterior. Seleccione "Cancelar" en el cuadro
de diálogo anterior para salir de la configuración de la
fecha y la hora sin guardar los cambios realizados.

• Si se establecen una fecha y hora anteriores, se perderán
todos los datos de la memoria intermedia interna
posteriores a dicha fecha. Los datos almacenados en las
unidades externas no se verán afectados. Si se debe
ajustar una hora anterior, cambie el nombre del
instrumento (consulte la página anterior). Esto crea
nuevos archivos de almacenamiento, en los que se guarda
la hora duplicada de los datos.

• Los cambios de hora debidos al ahorro de energía solar
automático no afectan a los datos registrados.

• Los archivos de almacenamiento creados durante el
período de ahorro de energía solar (consulte la sección
4.5.6, página 73) sólo son compatibles con la función de
base de datos de la versión 5.8 (o posterior) del paquete
de software de análisis de datos DataManager de la
empresa.
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…4.4.3 Fecha y hora
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Seleccione el método de ahorro de energía.

Nota. Los cambios en el período de ahorro de energía serán
efectivos inmediatamente después de seleccionar un
método. No obstante, si se selecciona "Cancelar" al salir del
modo de configuración (consulte la figura 4.6 en la página
51), se restaurarán los últimos ajustes guardados.

Nota. Sólo se muestra si "Cambio hora" está ajustado en
"Auto - USA".

Nota. Sólo se muestra si "Cambio hora" está ajustado en
"Auto - Europa".

Nota. Sólo se muestra si "Cambio hora" está ajustado en
"Auto - Personalizado".

Configure el inicio y el final del período de ahorro de energía.
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4.4.4 Seguridad

Nota. El administrador del sistema es el usuario 1, y se trata del único que puede cambiar el tipo de seguridad y el resto de
parámetros de seguridad. El resto de usuarios sólo pueden cambiar el parámetro "Seguridad de ajustes.", y sólo si el valor
"Sistema de Seguridad" está ajustado en "Básico".

Ajuste el tipo de seguridad.

Seleccione la seguridad básica o avanzada (ver sección
4.1.1, página 45).

Ajuste el método para acceder al nivel de configuración.
Si se selecciona "Prot con contraseña", el acceso se obtiene
a través de la contraseña establecida en la sección 4.4.5,
página 58.

Notas.
• Si se selecciona "Protegido internamente", se prohibirá el

acceso al nivel de configuración a todos los usuarios tras
guardar y activar los cambios. El acceso al nivel de
configuración sólo será posible ajustando el interruptor
interno de seguridad en la posición "Nivel de configuración
no protegida" (ver figura 4.2 en la página 47).

• Sólo el administrador del sistema (usuario 1) podrá
acceder y modificar la seguridad del nivel de
configuración.

Si esta opción se encuentra activada, el acceso al nivel de
ajustes está protegido por contraseña.
• Si "Sistema de Seguridad" se encuentra en "Básico", el

acceso al nivel de ajustes estará protegido por una sola
contraseña para todos los usuarios.

• Si "Sistema de Seguridad" está ajustado en "Avanzado",
el acceso al nivel de ajustes estará protegido por una
contraseña única para cada usuario.

Nota.  Sólo aparece si "Sistema de seguridad" está
ajustado en "Básico" y "Seguridad de ajustes." lo está en
"Activo" (consulte la información anterior).

Introduzca la contraseña que utilizarán todos los usuarios
para acceder al nivel de instalación.

…4 CONFIGURACIÓN



57

4 CONFIGURACIÓN…

…4.4.4 Seguridad

Nota. Los parámetros siguientes:
• sólo se muestran si "Sistema de seguridad" se encuentra en "Avanzado" (consulte la página 56).

• sólo puede modificarlos el administrador del sistema (usuario 1).

En un primer momento, el administrador del sistema
introduce las contraseñas, pero, a partir de ese momento,
los usuarios pueden cambiar su propia contraseña. Cuando
este parámetro está ajustado en "Sí", cada usuario debe
cambiar su contraseña tras utilizarla por primera vez,
después de realizar la configuración inicial (consulte también
la sección 4.4.5, página 58).

Introduzca el plazo de tiempo tras el cual caducarán todas
las contraseñas. Transcurrido este plazo, todos los usuarios
deberán cambiar su contraseña.

Introduzca el período de tiempo tras el cual se desactivan los
privilegios de acceso de un usuario no activo. Un usuario se
considera no activo si su contraseña no se ha utilizado. Para
desactivar a un usuario, se retiran sus privilegios de acceso.
Sólo el administrador del sistema (usuario 1) puede volver a
activarlos.

Introduzca el número de entradas consecutivas de
contraseña incorrecta permitidas por cada usuario. Si el
número de entradas incorrectas supera el límite definido, se
desactivarán los privilegios de acceso del usuario, que sólo
podrán volver a ser definidos por el administrador del
sistema (usuario 1).

Las contraseñas tienen una longitud máxima de 20
caracteres. Introduzca la longitud mínima requerida para
todas las contraseñas nuevas.
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Ajuste los nombres de usuario y las contraseñas asociadas
que deben usarse para acceder al nivel de configuración
cuando "Seguridad de configuración" está ajustado en
"Protegido por contraseña" (consulte la información
siguiente).

Introduzca un nombre para el usuario seleccionado.

Introduzca una contraseña inicial para el usuario
seleccionado.

Ajuste los privilegios de acceso para el usuario
seleccionado.

Activo – El usuario seleccionado puede acceder
al nivel de configuración.

Desactivado – El usuario seleccionado no puede
acceder al nivel de configuración.

Nota. Cuando el método de acceso al nivel de
configuración se ajusta en "Protegido por contraseña" (ver
sección 4.4.4, página 56) y un usuario con privilegios de
acceso a dicho nivel cambia la configuración del
instrumento, el "Nombre" del usuario se incluye en la entrada
del registro de auditoría.

4.4.5 Usuarios

Notas.
• El administrador del sistema es el usuario 1, y se trata del único que puede cambiar los nombres de usuario y los

privilegios de acceso, además de introducir contraseñas iniciales para todos los usuarios. El resto de usuarios no podrán
cambiar sus nombres de usuario ni privilegios de acceso una vez que el usuario 1 los haya configurado. Todos los
usuarios pueden cambiar sus propias contraseñas.

• Los parámetros siguientes sólo aparecen si "Sistema de seguridad" está ajustado en "Básico" (ver sección 4.4.4, página
56).

…4 CONFIGURACIÓN
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…4.4.5 Usuarios

Nota. Los parámetros siguientes sólo aparecen si "Sistema de seguridad" está ajustado en "Avanzado" (ver sección 4.4.4,
página 56).

Configure el usuario 1 (Administrador del sistema)

Nota. No se pueden desactivar los privilegios de acceso
completo al nivel de configuración para el usuario 1, aunque,
si es necesario, se puede activar o desactivar el privilegio de
acceso al nivel de instalación y la firma electrónica.

El administrador del sistema (usuario 1) puede ver o cambiar
el nombre de usuario, los privilegios de acceso y la
contraseña de un usuario determinado. Seleccione el
usuario que desea ver o editar.

Introduzca un nombre para el usuario seleccionado.

Ajuste los privilegios de acceso para el usuario
seleccionado.

Firma electrónica – El usuario seleccionado puede
introducir una firma electrónica.

Ajustes – El usuario seleccionado puede
acceder al nivel de ajustes.

Configuración – El usuario seleccionado no puede
(sin acceso) acceder a los niveles de
(desactivada) configuración y ajustes ni introducir

firmas electrónicas.

Configuración – El usuario seleccionado no puede
(cargar) realizar cambios en la

configuración, pero puede cargar
configuraciones desde la unidad
externa.

Configuración – El usuario seleccionado puede:
(limitada) • Cambiar los puntos de disparo de

alarma, la histéresis y los ajustes
de histéresis de tiempo.

• Realizar ajustes de entrada en las
tarjetas de entradas analógicas.

• Cargar las configuraciones sólo
desde unidades externas.

Configuración – El usuario seleccionado tiene
(completa) acceso completo a la

configuración, salvo al ajuste del
tamaño para el registro de
auditoría y la configuración de
seguridad.

Nota. Sólo el administrador del sistema (usuario 1) podrá
cambiar el tamaño del registro de auditoría y la configuración
de seguridad.

Introduzca una contraseña inicial para el usuario
seleccionado.

Nota. El usuario puede cambiar esta contraseña
posteriormente.
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4.4.7 Mensajes del operador

Los mensajes del operador podrán activarse mediante los
Menús del operador o mediante una señal digital.

Identificador de mensaje
Ingrese el texto del mensaje – 20 caracteres máximo.

Identif. de fuente
Seleccione una fuente de señal utilizada para añadir el
mensaje del operador al registro de eventos de alarma. Para
obtener una descripción de las fuentes disponibles, consulte
el APÉNDICE A, página 109.

Nota. Esta señal se dispara en los flancos. Los flancos
ascendentes (inactivo a activo) o descendentes (activo a
inactivo) activan la adición del mensaje del operador al
registro de eventos de alarma.

Asignar al Grupo 1/Asignar al Grupo 2
Seleccione los grupos a los que desea aplicar el mensaje.

Establezca la cantidad máxima de entradas en cada registro
del instrumento.

Nota. Al cambiar el tamaño del registro, se eliminarán las
entradas del registro actual.

El Registro de eventos de alarma registra todas las
transiciones de las alarmas de proceso (inactiva a activa, no
reconocida a reconocida o activa a inactiva), eventos en
tiempo real y Mensajes del operador – vea la Sección 2.7,
página 23.

El registro del totalizador registra toda la actividad asociada
con los totalizadores: inicio, detención, envuelta, totales
intermedios y actuales – vea la Sección 2.8, página 25.

El registro de auditoria registra todos los eventos y cambios
en el sistema – vea la Sección 2.9, página 27.

Nota. El tamaño del registro de auditoría sólo lo puede
cambiar el administrador del sistema (usuario 1).

El tamaño de los registros deberá ajustarse en el rango de 10
a 200. El tamaño de los registros no tiene ningún efecto
sobre la cantidad de memoria disponible para almacenar los
datos de los canales.

4.4.6 Registros
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4.4.8 Comunicaciones RS485 (Modbus™)
Consulte la página 111 del apéndice B si desea obtener más información sobre cómo utilizar el enlace Modbus opcional.

Seleccione el protocolo Modbus correspondiente.

Modbus: el dispositivo será un Modbus esclavo
Modbus maestro: el dispositivo será un Modbus maestro

Seleccione el valor en función del número de cables de
transmisión conectados al instrumento: 2 ó 4.

Configure la velocidad de transmisión que utilizará el sistema
central: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 ó 115200.

Seleccione la paridad que utilizará el sistema central:
ninguna, impar o par.

Nota: Sólo aparece si se ha seleccionado Modbus como
protocolo.

Configure una dirección de Modbus única que permita al
sistema central identificar el dispositivo en un enlace
Modbus.

Nota: Máximo de 31 esclavos por lazo.

Nota: Sólo aparece si se ha seleccionado Modbus maestro
como protocolo.

Configure la frecuencia de muestreo en milisegundos; mín.
0, máx 3600000.

Nota: Sólo aparece si se ha seleccionado Modbus maestro
como protocolo.

Configure el número permitido de fallos de muestreo
sucesivos antes de que los datos se marquen como fallo de
entrada; mín. 0, máx 4.

Nota: Sólo aparece si se ha seleccionado Modbus maestro
como protocolo.

Configure el tiempo de espera en milisegundos para un
muestreo; mín. 0, máx 60000.

Nota: Si se realiza un muestreo en cualquier dispositivo
RTU, es necesario ajustar un tiempo de respuesta lo
suficientemente prolongado para permitir una respuesta
normal de estos dispositivos. La configuración permite sólo
un ajuste para todos los dispositivos conectados a la red.
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4.4.9 Entrada analógica de comunicaciones

Nota: Esta pestaña se muestra sólo si se ha configurado Modbus maestro como protocolo (consulte la página 61 de la
sección 4.4.8).

Seleccione la entrada analógica de comunicaciones para
retener los datos del dispositivo esclavo designado.

Introduzca la dirección RTU asignada a la unidad remota
(1 a 247).

Nota: Sólo aparecerá si la Dirección RTU no está ajustada
en Ninguna.

Introduzca el número de registro que se leerá en el
dispositivo esclavo.

Nota: Sólo aparecerá si la Dirección RTU no está ajustada
en Ninguna.

Seleccione el tipo de registro: Registro de retención o
Registro de entrada'.

Nota: Sólo aparecerá si la Dirección RTU no está ajustada
en Ninguna.

Seleccione el formato de los datos que se van a leer del
dispositivo esclavo:

Sint16: entero de 16 bits, firmado
Sint32: entero de 32 bits, firmado transmitido en

orden alto/bajo
rev. Sint32: entero de 32 bits, firmado transmitido en

orden bajo/alto
IEEE: número de coma flotante de 32 bits,

transmitido en orden alto/bajo
Rev. IEEE: número de coma flotante de 32 bits,

transmitido en orden bajo/alto
Sint16 X 10: entero de 16 bits, firmado, multiplicado

por 10
Sint16 X 100: entero de 16 bits, firmado, multiplicado

por 100
Sint16 X 1000: entero de 16 bits, firmado, multiplicado

por 1000

…4 CONFIGURACIÓN
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4.4.10 Entrada digital de comunicaciones

Nota: Esta pestaña se muestra sólo si se ha configurado Modbus maestro como protocolo (consulte la página 61 de la
sección 4.4.8).

Configure la entrada digital de comunicaciones para retener
los datos del dispositivo esclavo designado.

Introduzca la dirección RTU asignada a la unidad remota
(1 a 247).

Nota: Sólo aparecerá si la Dirección RTU no está ajustada
en Ninguna.

Introduzca el número de registro que se leerá o escribirá en
el dispositivo esclavo.

Nota: Sólo aparecerá si la Dirección RTU no está ajustada
en Ninguna.

Seleccione el tipo de registro: Estado de entrada o Estado
de bobina.

4 CONFIGURACIÓN…
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o

Grupo 1

Grupo 2

B

Inhabilitado

Habilitado

…4 CONFIGURACIÓN

4.5 Configuración del grupo de proceso

4.5.1 Ajuste de los parámetros de registro

Nota. Los parámetros marcados como B  sólo se mostrarán si se selecciona la Configuración Básica – vea la Tabla 4.1 y
la Sección 4.4.1, página 52.

Introduzca el nombre del grupo de proceso (máximo 20
caracteres) que aparece en la barra de títulos cuando se
muestra alguna de las vistas del operador de dicho grupo.

Nota. Cada grupo de proceso debe recibir un nombre
exclusivo.

Seleccione una fuente de señal para activar o desactivar el
registro de todos los canales del grupo de proceso actual.
Para obtener una descripción de las fuentes disponibles,
consulte el APÉNDICE A, página 109.

Nota. Esta señal se dispara en los flancos. Los flancos de
subida (de no activo a activo) activan el registro. Los flancos
de bajada (de activo a no activo) desactivan el registro.

Fig. 4.8 Selección de la configuración del grupo de proceso

Nota. Si "Número de grupos" está ajustado en "1" (consulte la sección 4.4.1, página 52), en la ventana de
configuración principal aparecerá sólo un icono de grupo de proceso y el icono de canales asociado.
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•1 Si se modifica este parámetro, se creará un nuevo archivo interno de registro de datos y se perderán los datos no almacenados.

Configure la velocidad de muestreo primaria entre 0,1
segundos y 720 minutos (12 horas). En la tabla siguiente se
comparan varias velocidades de muestreo de ejemplo con
las velocidades de gráfico equivalentes de un registrador de
gráficos tradicional, junto con la capacidad de
almacenamiento de la memoria interna. Para obtener
información detallada sobre la capacidad de
almacenamiento de la unidad externa y de la memoria
interna, consulte el APÉNDICE C, página 121.

Notas.
• Las velocidades de muestreo deberán ajustarse usando

alguna de las siguientes combinaciones de unidades:
– Minutos o minutos y segundos
– Segundos
– Décimas de segundo (los minutos y segundos deberán

ajustarse previamente en cero).
• La velocidad de visualización de los datos en la pantalla de

gráfico se ajusta de forma independiente (consulte
"Intervalo de pantalla" en la sección 4.5.2, página 69).

• Si "Tipo de configuración" está ajustado en "Básico"
(consulte la sección 4.4.1, página 52), el ajuste de
velocidad de muestreo más alto determina el intervalo de
pantalla máximo que se puede seleccionar (consulte la
tabla 2.1 en la página 12).

…4.5.1 Ajuste de los parámetros de registro
Si "Tipo de configuración" está ajustado en "Básico" (consulte la sección 4.4.1, página 52), el instrumento se puede configurar para
que tome muestras simultáneamente de todos los canales de registro del grupo y almacene los datos en la memoria interna y unidad
de almacenamiento externo (si el almacenamiento está activo) a dos velocidades: primaria y secundaria.

La velocidad de muestreo primaria está activa en condiciones de funcionamiento de proceso normales y se configura normalmente
en un valor relativamente bajo (en función de los requisitos de registro de proceso) con el fin de maximizar la capacidad de la memoria
interna y la unidad de almacenamiento externo.

El instrumento se puede configurar para cambiar a una velocidad de muestreo secundaria más rápida al activar una fuente digital
seleccionada, con el fin de registrar la cantidad máxima de información durante el período de activación de dicha fuente. Asimismo,
se puede cambiar manualmente (ver sección 3.4, página 32).
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Configure la velocidad de muestreo secundaria entre 0,1
segundos y 720 minutos (12 horas).

Seleccione una fuente de señal para activar el cambio entre
las velocidades de muestreo primaria y secundaria. Para
obtener una descripción de las fuentes disponibles, consulte
el APÉNDICE A, página 109.

Nota. Esta señal se dispara en los flancos. Los flancos de
subida (de no activo a activo) cambian a la velocidad de
muestreo secundaria. Los flancos de bajada (de activo a no
activo) cambian a la velocidad de muestreo primaria.

B •1

B •1

Primario

Secundaria

…4 CONFIGURACIÓN

•1 Si se modifica este parámetro, se creará un nuevo archivo interno de registro de datos y se perderán los datos no almacenados.



67

Encen.
Alarma 1

198.9
l/h

Flujo 1B

204.9
l/h

Flujo 1A

4
bar

Pres. 1

2.08
metros

Nivel

Grupo de Proceso 1

0 10

12:00:00

11:59:15

11:58:30

11:57:45

10/01/05
12:00:45

Grupo de Proceso 1 10/01/05
12:00:45

4
bar

Pres. 1

Encen.
Alarma 1

2.08
metros

Nivel

204.9
l/h

Flujo 1A

198.9
l/h

Flujo 1B

0

1
1
:5

7
:0

0

1
1
:5

6
:1

5

1
2
:0

0
:0

0

1
1
:5

9
:1

5

1
1
:5

8
:3

0

1
1
:5

7
:4

5

1
0

2.08
metros

Nivel

204.9
l/h

Flujo 1A

198.9
l/h

Flujo 1B

Grupo de Proceso 1

4
bar

Pres. 1

Encen.
Alarma 1

0
1
0

1
2
:0

0
:0

0

1
1
:5

9
:1

5

1
1
:5

8
:3

0

1
1
:5

7
:4

5
1
2
:0

0
:0

0

1
1
:5

7
:0

0

1
1
:5

6
:1

5

10/01/05
12:00:45

1
2
:0

0
:3

0
 H

ig
h
 O

u
t 

F
lo

w
 R

a
te

1
1
:5

8
:0

0
 H

ig
h
 L

e
v
e
l

1
1
:5

8
:5

3
 D

u
ty

 O
N

, 
S
ta

n
d
b
y
 O

F
F

Intervalo de pantalla

11:58:00 Nivel alto

12:00:30 Vel alta flujo sal

11:5as8:53 Cambio Func/Standby

Barra de escala

Anotación del
evento de alarma

Anotación del mensaje
del operador

Intervalo de pantalla
Indicador de

Trazo del gráfico

Divisiones de gráfico

Major divisiones
de gráfico

Minor divisiones
de gráfico

Gráfico Horizontal --> Gráfico Horizontal <--

Gráfico vertical

1
1
:5

8
:0

0
 N

iv
e
l a

lto

1
1
:5

a
s
8
:5

3
 C

a
m

b
io

 F
u
n
c
/S

ta
n
d
b
y

1
2
:0

0
:3

0
 V

e
l a

lta
 flu

jo
 s

a
l

1
2
:0

0
:3

0
 V

e
l 
a
lt
a
 f

lu
jo

 s
a
l

1
1
:5

a
s
8
:5

3
 C

a
m

b
io

 F
u
n
c
/S

ta
n
d
b
y

1
1
:5

8
:0

0
 N

iv
e
l 
a
lt
o

4 CONFIGURACIÓN…

4.5.2 Configuración de la pantalla de gráfico



68

Seleccione la vista de gráfico horizontal o vertical.

Seleccione las anotaciones mostradas en el gráfico. Los
eventos de alarma y los mensajes del operador se muestran
en el gráfico adyacente al punto en el cual se produjo la
alarma – vea la Sección 2.3, página 7.
El operador puede cambiar este ajuste inicial si "Act.
anotación gráfico" está activo en las activaciones de menú
de la pantalla de gráfico (consulte "Activaciones de menú" en
la página 69).

Ajuste la cantidad de divisiones principales verticales que se
visualizarán en la barra de escala y en el gráfico.

Seleccione el número de divisiones verticales principales
que desea que aparezcan.

Seleccione el número de divisiones verticales secundarias
que desea que aparezcan entre las divisiones principales del
gráfico.

…4.5.2 Configuración de la pantalla de gráfico

…4 CONFIGURACIÓN
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4 CONFIGURACIÓN…

…4.5.2 Configuración de la pantalla de gráfico

Active los indicadores de trazo para que muestren una barra
de escala del gráfico con punteros que indiquen las
posiciones de trazo instantáneas.

Desactive los indicadores de trazo para que muestren la barra
de escala del gráfico estándar.

Seleccione la cantidad de datos históricos que desea que se
muestren en la pantalla. Si "Tipo de configuración" está
ajustado en "Básico" (consulte la sección 4.4.1, página 52),
las selecciones disponibles están limitadas por la velocidad
de muestreo seleccionada (consulte la sección 4.5.1, página
64 y la tabla 2.1 en la página 12).

Si "Tipo de configuración" está ajustado en "Avanzado"
(consulte la sección 4.4.1, página 52), las selecciones
disponibles no están limitadas, pero es preciso tener en
cuenta que el tiempo invertido por la pantalla en actualizarse
en el modo de registro histórico depende de la velocidad de
muestreo y el intervalo y pantalla seleccionados; por
ejemplo, velocidad de muestreo alta + intervalo de pantalla
prolongado = velocidad de actualización lenta.

Seleccione el ancho de trazo adecuado en píxels.

Seleccione los elementos de menú a los que desea acceder
desde la pantalla de gráfico..

Act. selección mensaje
Permite al operador activar uno de los 24 mensajes
preconfigurados o un mensaje definido por el usuario.

Act. conf. Alarma
Permite al operador reconocer cualquier alarma asociada
con el grupo actual.

Act. selección escala
Permite al operador visualizar la escala para un canal
habilitado, o para todos los canales por vez, en la barra de
escala situada en la parte superior de la pantalla.

Act. selección trazo
Permite ver u ocultar trazas de gráficos individuales.

Act. selecc. intervalo pantalla
Permite al operador modificar la cantidad de datos
mostrados en un determinado momento en la pantalla.

Act. Rev. histórica
Permite al operador desplazarse hacia atrás, a través de los
datos previamente registrados que ya no pueden verse en la
pantalla.

Act. anotación gráfico
Permite al operador habilitar o inhabilitar la visualización de
los eventos de alarma y de los mensajes del operador en el
gráfico.

Nota. Los ítems del menú que no están habilitados,
aparecen en color gris en el menú de la Pantalla del gráfico.
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Grupo de Proceso 1 10/01/05
14:52:00

Encen.
Alarma 1

195
°C

Temp. 1

198.9
l/h

Flujo 1B

204.9
l/h

Flujo 1A

4
bar

Pres. 1

2.08
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Nivel 1

5.0

2.5

0.0

5.0

2.5

0.0

300

150

0

300

150

0.0

250

125

0

Canales analógicos
Canal
digital

Valor máximo (color sólido)

Valor mínimo (relleno blanco)

Valor instantáneo
Valor medio del rango

Valor de diseño alto

Valor de diseño bajo

Valores máximo y mínimo idénticos

Mínimo por debajo del límite de diseño,
máximo por sobre el límite de diseño

Nivel de disparo de alarma
(no se muestra para las alarmas

     de alta y baja velocidad)

…4 CONFIGURACIÓN

4.5.3 Configuración de la pantalla de gráfico de barras

Seleccione las pantalla del gráfico de barras que pueden
mostrarse en el Grupo de proceso actual.

Seleccione los marcadores (indicadores máx./mín y puntos
de disparo de alarma coloreados por canal) que serán
mostrados en el gráfico de barras.

Seleccione los ítems del menú a los que se podrá acceder
desde la Pantalla del gráfico de barras.

Act. selección mensaje
Permite al operador activar uno de los 24 mensajes
preconfigurados o un mensaje definido por el usuario.

Act. conf. Alarma
Permite al operador reconocer cualquier alarma asociada
con el grupo actual.

Act. rep. máx./mín
Permite al operador reposicionar los valores máximos y
mínimos de uno o más canales al valor actual.

Nota. Los ítems del menú que no están habilitados
aparecerán en color gris en el menú del gráfico de barras.
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Nombre largo del canal

Pantalla de estadística – Totalizador habilitado

Valores desde la última reposición o envuelta del totalizador.
Actualizado solamente si el totalizador está habilitado o en funcionamiento.

Mín. PromedioMáx.

Nombre de alarma

Nombre del totalizador

Valor del totalizador

Pantalla de alarmas – Totalizador habilitado

Nivel de disparo de alarma

Alarma reconocida

Pantalla de alarmas o Pantalla de estadísticas – Totalizador no habilitado

Pantalla de alarmas – Alarmas A y B no habilitadas

4 CONFIGURACIÓN…

4.5.4 Configuración de la pantalla del proceso

Cuando está en "Activado", el operador puede visualizar la
Pantalla del proceso.

Seleccione la Pantalla del Totalizador que será visualizada -
Alarmas o Estadísticas. Este ajuste puede ser modificado
por el operador si está marcada la opción "Habilitación de la
selección de pantalla".

Seleccione los ítems del menú a los que que podrá
accederse desde la Pantalla del proceso.

Act. selección mensaje
Permite al operador activar uno de los 24 mensajes
preconfigurados o un mensaje definido por el usuario.

Act. conf. Alarma
Permite al operador reconocer cualquier alarma asociada
con el grupo actual.

Act. rep. totalizador
Permite al operador reposicionar los totalizadores en uno o
todos los canales.

Act. Det/inicio tot.
Permite al operador detener e iniciar los totalizadores en uno
o todos los canales.

Act. Sel de vista
Permite al operador seleccionar las pantalla Alarmas o
Estadísticas.

Nota. Los ítems del menú que no están activados
aparecerán en color gris en el menú de la Pantalla del
proceso.
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578494 m3

l/hr

ver Nota
más abajo

Unidades del canal

Valor del totalizador

Unidades del
totalizador

Etiqueta de canal corta

Valor actual

Estado de alarma

Unidades

…4 CONFIGURACIÓN

Configure el valor en "Activo" para permitir al operador
mostrar la pantalla del indicador digital.

Se ajusta en "Activo" para agregar las unidades y el valor del
totalizador del canal a las pantallas del indicador (si el
totalizador para ese canal está habilitado).

Seleccione los ítems del menú a los que podrá accederse
desde la Pantalla del indicador digital.

Act. selección mensaje
Permite al operador activar uno de los 24 mensajes
preconfigurados o un mensaje definido por el usuario.

Act. conf. Alarma
Permite al operador reconocer cualquier alarma asociada
con el grupo actual.

Act. rep. totalizador
Permite al operador reposicionar el valor del totalizador al su
valor predeterminado en alguno o todos los canales.

Act. Det/inicio tot.
Permite al operador iniciar y detener el totalizador.

Act. selec. canal
Permite al operador ver u ocultar los canales individuales.

Nota. Los ítems del menú que no están activados
aparecerán en color gris en el menú de Pantalla del indicador
digital.

Nota. Sólo se muestra si el totalizador está activo para dicho canal (consulte la sección 4.6.5, página 91) y para su
visualización (consulte la información siguiente).

4.5.5 Configuración de la pantalla del indicador digital
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1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

Datos del
canal de
almacena

miento

Canales de
registro

Velocidad de
muestreo del

grupo

Velocidad
secundaria

Velocidad
primaria

La velocidad de almacenamiento es
siempre igual a la velocidad de muestreo
del canal. Los datos del canal de
almacenamiento son una copia directa de
los datos de canal en la memoria interna.

Unidades de almacenamientoMemoria interna

A – Configuración básica B – Configuración avanzada

1.1

1.2

1.6

Secundario

Primario

Primario

Primario

Velocidad vinculada con el canal

Velocidad
es de

muestreo
del canal
individual

Velocidades de
muestreo de

almacenamiento

Secundario

Secundario

Secundario

Primario

Datos del
canal de
almacena

miento

4 CONFIGURACIÓN…

Fig. 4.9 Velocidades de muestreo de almacenamiento

4.5.6 Almacenamiento
Introducción
Los datos registrados, los registros y los archivos de configuración almacenados en la memoria interna del instrumento podrán ser
almacenados en archivos creados en las unidades extraíbles. Los parámetros para archivar el Grupo de proceso 1 se establecen en
forma independiente de los parámetros del Grupo de proceso 2.

Para una descripción completa de archivar y de formatos del fichero de archivo, refiera a las secciones 3.5 a 3.11.

Velocidades de muestreo – Fig. 4.9
Si "Tipo de configuración" está ajustado en "Básico" (consulte la sección 4.4.1, página 52), los datos se guardan en el archivo de
almacenamiento a la misma velocidad que en la memoria interna, ya sea a la velocidad de muestreo primaria o secundaria del grupo
correspondiente.

Si "Tipo de configuración" está ajustado en "Avanzado" (consulte la sección 4.4.1, página 52), la velocidad de almacenamiento se
ajusta independientemente de las velocidades de muestreo que se utilizan para almacenar los datos en la memoria interna. Las
velocidades de muestreo primaria y secundaria se pueden unir a un canal de registro interno, de modo que cuando dicho canal
cambia entre la velocidad de muestreo primaria y secundaria, la velocidad de muestreo del almacenamiento también cambia entre
dichas velocidades.
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Seleccione el formato de archivo requerido: texto o binario.

Notas.
• Los parámetros que se aplican sólo a la configuración

avanzada o básica se identifican mediante A  y B

respectivamente.
• El formato de archivo de almacenamiento seleccionado se

aplica automáticamente a ambos grupos de proceso. No
es posible ajustar cada grupo en formatos diferentes.

Seleccione los tipos de datos que se van a almacenar en la
unidad de almacenamiento: datos de canal; registro de
eventos de alarma; registro de totalizadores; registro de
auditoría.

…4 CONFIGURACIÓN
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B

A

A

A

4 CONFIGURACIÓN…

…4.5.6 Almacenamiento

Nota. Sólo aparece si "Formato de archivo" (página
anterior) se ajusta en "Formato de texto".

Introduzca el nombre del archivo (máx. 20 caracteres) para
identificar los archivos de datos de canal.

Nota.  Los caracteres siguientes no se pueden utilizar en los
nombres de archivo: \, /, :, *, ?, ", <, >, |, superíndices, ~, Ω
y º. Aparecen en gris en el teclado.

Nota. Sólo aparece si "Formato de archivo" (página
anterior) se ajusta en "Formato de texto".

Ajuste la frecuencia con la que desea que se creen los
nuevos archivos de datos de canal.

Nota. Ajustado automáticamente en "Desactivado" si
"Sobreescritura" (consulte a continuación) está ajustado en
"Activo".

Ajustado como "Activo": la sobreescritura elimina
automáticamente el archivo de datos más antiguos de la
unidad externa cuando ésta se aproxima a su capacidad
máxima.

Configurado como "Desactivado": el almacenamiento se
detiene automáticamente cuando se completa la unidad
externa. No se elimina ningún archivo.

Nota. Si "Tipo de configuración" está ajustado en "Básico",
la velocidad de muestreo de los archivos de
almacenamiento se ajusta automáticamente en "Velocidad
de muestreo primaria" (consulte la sección 4.5.1, página 64).

Vel. primaria, Vel. secundaria
Seleccione las velocidades a las que los datos almacenados
en la memoria interna son muestreados y archivados en la
unidad externa.

Vel. Vinculada con
Seleccione el canal de registro que activa el cambio entre las
velocidades de archivado primaria y secundaria; cuando el
canal cambia entre la velocidad de muestreo primaria y
secundaria, la velocidad de almacenamiento también
cambia (consulte la figura 4.9)
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o

Grupo de proceso 1
Canales 1.1 a 1.6

Grupo de proceso 2
 Canales 2.1 a 2.6

…4 CONFIGURACIÓN

Fig. 4.10 Configuración del canal de registro

4.6 Configuración del canal
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Tabla 4.2 Disparadores de almacenamiento
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1r 2do 3ro 4to 5to 6to

Magenta Rojo Negro Verde Azul Marrón

B – Fuente analógica

C – Fuente digital

•1

A

A – Fuente Ninguna

•1

•1

4 CONFIGURACIÓN…

4.6.1 Ajuste del canal de registro

Nota. Se identifican los parámetros que se aplican solamente a la configuración avanzada A .

•1 Si este parámetro se modifica respecto a cualquier ajuste anterior distinto a "Ninguna", se creará un nuevo archivo de datos
interno para este canal de registro. Se perderán todos los datos históricos almacenados internamente para este canal. Si este
parámetro se modifica respecto a cualquier ajuste anterior de "Ninguna", se crearán nuevos archivos de datos internos para todos
los canales de registro activos. Se perderán los datos no almacenados.

Seleccione la fuente de señal correspondiente al canal
seleccionado. Puede ser cualquier señal analógica o digital
externa; consulte el APÉNDICE A, página 109 para obtener
una lista completa.

Notas.
• La fuente de entrada del canal 1 de cualquier grupo de

proceso debe ser una entrada analógica a fin de garantizar
el correcto funcionamiento del registrador.

• Las pestañas varían en función de la selección realizada.

• Ajustar una fuente de canal en "Ninguna" no desconecta la
entrada analógica a la que estaba asignado el canal
anteriormente; la entrada analógica sigue estando
monitorizada. Para desconectar una entrada analógica,
ajuste "Tipo de entrada analógica" del canal
correspondiente en "Desactivado" (consulte la sección
4.6.2, página 81).

Nota. El color del trazo no se puede cambiar si "Tipo de
configuración" está ajustado en "Básico" (consulte la
sección 4.4.1). Los colores del trazo se ajustan del modo
siguiente:

Cada canal de registro se puede configurar para que el
trazado se sitúe en una zona específica de la pantalla de
gráfico y así separar los trazos que, de otro modo, quedarían
demasiado juntos entre sí.

Color del trazo
Seleccione el color del trazo y su identificador corto en las
pantallas de gráfico y de indicador digital. Los colores del
trazo se pueden seleccionar de entre los siguientes:

Cian, magenta, azul, cian oscuro, azul oscuro, amarillo,
verde claro, amarillo oscuro, verde, rojo, marrón y negro

Zona
Seleccione una de las 15 zonas predefinidas disponibles.
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•1

A

Registro detenido

Registro habilitado

0

100

t

Valor mínimo sobre el intervalo
de muestreo

Valor medio sobre el intervalo
de muestreo

Valor instantáneo en el momento
del muestreo

Valor máximo sobre el intervalo
de muestreo

Intervalo de muestreo

Valor de
entrada puro

12:00:00
(Muestra anterior)

12:00:01
(Muestra actual)

…4 CONFIGURACIÓN

…4.6.1 Ajuste del canal de registro

Seleccione el filtro que será aplicado a la entrada eléctrica
antes del muestreo.

Notas.
• Sólo aplicable a fuentes analógicas.
• Los filtros sólo se aplican a los valores registrados

mostrados en la pantalla del gráfico, no así a los valores
instantáneos mostrados en los indicadores de canal o en
los gráficos de barras.

Instantáneo – Valor único basado en las condiciones del
proceso en el momento del muestreo.

Promedio – Valor promedio de la señal analógica desde
el muestreo anterior.

Mínimo – Valor mínimo de la señal analógica desde el
muestreo anterior.

Máximo – Valor máximo de la señal analógica desde
el muestreo anterior.

Máx. y Mín. – Se registran dos valores para captar los
valores máximo y mínimo de la señal desde
el muestreo anterior. Esto permite extender
el uso de la memoria al permitir la selección
de una velocidad de muestreo menor sin
perder el comportamiento transitorio de la
señal.

Seleccione una fuente de señal para activar y desactivar el
registro de los datos de canal. Para obtener una descripción
de las fuentes disponibles, consulte el APÉNDICE A, página
109.

Nota. Esta señal se dispara en los flancos. Los flancos de
subida (de no activo a activo) activan el registro. Los flancos
de bajada (de activo a no activo) desactivan el registro.

•1 Si se modifica este parámetro, se creará un nuevo archivo interno de registro de datos y se perderán los datos no almacenados.
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…4.6.1 Ajuste del canal de registro
Si "Tipo de configuración" está ajustado en "Avanzado" (consulte la sección 4.4.1, página 52), el instrumento se puede configurar
para que tome muestras de cada canal de registro individualmente y almacene los datos en la memoria interna y la unidad externa
(si el almacenamiento está activo) a dos velocidades: primaria y secundaria.

La velocidad de muestreo primaria está activa en condiciones de funcionamiento de proceso normales y se configura normalmente
en un valor relativamente bajo (en función de los requisitos de registro de proceso) con el fin de maximizar la capacidad de la memoria
interna y la unidad de almacenamiento externo.

El instrumento se puede configurar para cambiar a una velocidad de muestreo secundaria más rápida al activar una fuente digital
seleccionada, con el fin de registrar la cantidad máxima de información durante el período de activación de dicha fuente. Asimismo,
se puede cambiar manualmente (ver sección 3.3, página 32).

•1 Si se modifica este parámetro, se creará un nuevo archivo interno de registro de datos y se perderán los datos no almacenados.

Configure la velocidad de muestreo primaria entre 0,1
segundos y 720 minutos (12 horas). En la tabla siguiente se
comparan varias velocidades de muestreo de ejemplo con
las velocidades de gráfico equivalentes de un registrador de
gráficos tradicional, junto con la capacidad de
almacenamiento de la memoria interna. Para obtener
información detallada sobre la capacidad de
almacenamiento de la unidad externa y la memoria interna,
consulte el APÉNDICE C, página 121.

Notas.
• Las velocidades de muestreo deberán ajustarse usando

alguna de las siguientes combinaciones de unidades:
– Minutos o minutos y segundos
– Segundos
– Décimas de segundos (los minutos y segundos deberán

ajustarse previamente en cero).
• La velocidad de visualización de los datos en las pantallas

de gráfico se ajusta de forma independiente (consulte
"Intervalo de pantalla" en la sección 4.5.2, página 69).

• Si "Tipo de configuración" está ajustado en "Avanzado"
(consulte la sección 4.4.1), las selecciones de intervalo de
pantalla disponibles no están limitadas, pero es preciso
tener en cuenta que el tiempo invertido por la pantalla en
actualizarse en el modo de revisión histórica depende de
la velocidad de muestreo y el intervalo de pantalla
seleccionados; por ejemplo, velocidad de muestreo alta +
intervalo de pantalla prolongado = velocidad de
actualización lenta.
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A •1

A •1

Secundaria

Primaria

…4 CONFIGURACIÓN

Configure la velocidad de muestreo secundaria entre 0,1
segundos y 720 minutos (12 horas).

Seleccione una fuente de señal para activar el cambio entre
las velocidades de muestreo primaria y secundaria.
Consulte el APÉNDICE A, página 109 para obtener una
descripción de las fuentes disponibles.

Nota. Esta señal se dispara en los flancos. Los flancos de
subida (de no activo a activo) cambian a la velocidad de
muestreo secundaria. Los flancos de bajada (de activo a no
activo) cambian a la velocidad de muestreo primaria.

•1 Si se modifica este parámetro, se creará un nuevo archivo interno de registro de datos y se perderán los datos no almacenados.
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•1

•1 Si este parámetro se cambia del ajuste "Entrada digital de libre tensión", o a éste, se creará un nuevo archivo interno de registro
de datos y se perderán los datos no almacenados.

Ajuste las características eléctricas de la entrada.

Notas.
• Los tipos de entradas simuladas están disponibles para

evaluar las características del instrumento, sin necesidad
de las conexiones del proceso.

• Si se seleccionó "Entrada digital libre de tensión", el canal
de entrada se convierte en un canal de entrada digital;
consulte la sección 4.6.3, página 84.

• Seleccione "Desactivado" para desactivar una entrada
analógica.

Advertencias:
• Asegúrese de que se han efectuado las conexiones

eléctricas adecuadas (consulte la sección 5.4, página
105).

• Cuando "Tipo" se configura en "Voltios", las señales de
entrada con tensiones superiores a 2 V (entradas
estándar) o a 1 V (entradas de alta especificación) deben
conectarse a través de un divisor de tensión externo (n.º
de pieza GR2000/0375); consulte la sección 5.4.1, página
105.

• Las señales de entrada con tensiones de hasta 2 V (2.000
mV, entradas estándar) o 1 V (1.000 mV, entradas de alta
especificación) se pueden medir sin necesidad del divisor
de tensión. Para ello, configure "Tipo" en "milivoltios".

• Es necesario una resistencia en derivación externa de
10 Ω para los rangos de corriente (consulte la sección
5.4.1, página 105).

Seleccione el tipo de linearizador y las unidades utilizadas
para acondicionar la señal de entrada antes de que sea
muestreada.

Notas.
• Para las aplicaciones de termocuplas que utilizan

extremos fríos externos fijos, seleccione el tipo de entrada
"mV" y el tipo de linearizador apropiado.

• Las unidades del linearizador sólo se muestran si se
selecciona un linearizador del tipo de temperatura
(termocupla o RTD).

4.6.2 Configuración de la entrada analógica

Nota.
• La pestaña "Entradas analógicas" sólo se muestra si "Identificación de fuente" del canal de registro se ajusta en una

fuente de señal analógica (consulte la sección 4.6.1, página 77).

• Si se asigna una entrada analógica a más de un canal de registro, los cambios que se efectúan en cualquiera de sus
parámetros y nombres se aplican a cada canal al que se asigne la entrada.

• Si ya se ha asignado una entrada analógica a otro canal, las teclas de edición ( ) no estarán disponibles.

4 CONFIGURACIÓN...
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•1

Limites de los rangos de diseño

°C

–999 a +9999

Tipo THC/RTD

Tipo B
Tipo E

Potencia 5/2
Potencia 3/2

Raiz cuadrada
Linearizador  personalizado 1

Lineal
Linearizador  personalizado 2

Tipo J
Tipo K
Tipo L
Tipo N

Tipo R y S
Tipo T
Pt100

Mín.
–18

–100
–100
–100
–100
–200
–18

–250
–200

Máx.
1800
900
900

1300
900

1300
1700
300
600

Especifique el rango de visualización y las unidades del valor
de diseño correspondientes a los valores eléctricos altos y
bajos, dentro de los límites definidos a continuación:

Ejemplo – para un rango eléctrico de entrada de 4,0 a 20,0
mA, lo cual representa un rango de presión de 50 a 250 bar,
ajuste el valor "Bajo" a 50,0 y el valor "Alto" a 250,0.

…4.6.2 Configuración de la entrada analógica

Límites de los rangos eléctricos

V

0

20

Entradas estándarTipo de
entrada

Mín.

Máx.

mV

0

2000

mA

0

50

Ω

0

5000

Entradas de alta
especificación

V

–50

50

mV

–1000

1000

mA

–100

100

Ω

0

2000

Seleccione el rango eléctrico requerido.

Notas.
• Aplicable sólo a los tipos de entrada mA, mV, V y

Resistencia.
• Cuando una entrada está conectada a través de un divisor

de tensión externo (consulte Advertencias en la página 81),
ajuste los valores de rango eléctrico alto y bajo en la
tensión real aplicada al divisor, no a la tensión resultante de
la división.

El rango de la señal eléctrica de entrada viene determinado
por el tipo de entrada:

…4 CONFIGURACIÓN
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4 CONFIGURACIÓN…

…4.6.2 Configuración de la entrada analógica

•1 Si se modifica este parámetro, se creará un nuevo archivo interno de registro de datos y se perderán los datos no almacenados.

Ingrese el nombre que se mostrará en los indicadores de
canal y se usará para identificar el canal en los archivos.
(8 caracteres máx.).

Nota. Los nombres que tengan un alto porcentaje de letras
mayúsculas y caracteres anchos como "W" o "M" pueden
aparecer truncados en algunas de las pantalla del operador.
En tal caso, utilice letras minúsculas o menos caracteres.

Ingrese el nombre que será mostrado en la pantalla del
proceso y que se usa en los archivos (máximo 20
caracteres).

Ajuste el período en el cual se deberá filtrar la variable de
proceso antes que sea muestreada (0 a 60 segundos).

Ajuste un nivel de tolerancia (entre 0 y 100 % del rango de
diseño) para permitir la desviación de la señal de entrada por
encima o por debajo del margen de entrada antes que se
detecte una falla en la entrada.

Ejemplo – al ajustar el nivel de detección de fallas al 10 % en
un rango de entrada de 50 a 250 bar, se detectará una falla
"Falla de entrada analógica" por debajo de 30 bar y por
encima de 270 bar.

En el caso de una falla en la entrada, los canales del
registrador pueden ajustarse para que se activen en la parte
superior o inferior de la escala o en la dirección de la falla.

Parte sup. de escala – valor del canal activado más allá
del valor máximo de la escala.

Ninguna – activado en la dirección de la
falla.

Parte inf. de escala – valor de canal activado por
debajo de cero.

•1

•1
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…4 CONFIGURACIÓN

Nota. Este parámetro sólo se muestra si el "Tipo de
entrada" de la pestaña "Entradas analógicas" se configura
como "Entrada digital libre de tensión". Si este parámetro se
modifica por otro que no sea "Entrada digital libre de
tensión", el canal de entrada cambia a uno de entrada
analógica (consulte la sección 4.6.2, página 81).

Ingrese el nombre que será mostrada en los indicadores de
canal cuando la señal digital esté activa (máximo
6 caracteres).
Nota. Los nombres con un alto porcentaje de letras
mayúsculas y caracteres amplios, como "W" o "M", pueden
aparecer truncados en determinadas vistas del operador. En
estos casos, utilice minúsculas o un menor número de
caracteres.

Ingrese el nombre que será mostrada en los indicadores de
canal cuando la señal digital esté activa (máximo
6 caracteres).

Introduzca el nombre que aparecerá en los indicadores de
canal y que se utilizará para identificar el canal en los archivos
de almacenamiento (8 caracteres máx.).
Nota. Los nombres con un alto porcentaje de letras
mayúsculas y caracteres amplios, como "W" o "M", pueden
aparecer truncados en determinadas vistas del operador. En
estos casos, utilice minúsculas o un menor número de
caracteres.

Introduzca el nombre que aparecerá en la pantalla de proceso y
que se utilizará en los archivos de almacenamiento (20
caracteres máx.).

•1

•1

•1

•1 Si se modifica este parámetro, se creará un nuevo archivo interno de registro de datos y se perderán los datos no almacenados.

4.6.3 Configuración de la entrada digital

Nota. La pestaña "Entradas digitales" se muestra sólo si se configura "Identificación de fuente" del canal de registro como
una fuente de señal digital (consulte la sección 4.6.1, página 77).
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Punto de disparo

Alarma activada

Alarma desactivada

Alarma activada

Alarma desactivada

Proceso alto

Proceso bajo

Histéresis

Histéresis

Variable del proceso

Acción de alarma de bloqueo alto

Acción de alarma de bloqueo bajo

Punto de disparo

Alarma activada

Alarma desactivada

Alarma bloqueada

Alarma confirmada
por el operador

Histéresis

Variable del proceso

Punto de disparo

Alarma activada

Alarma desactivada

Alarma bloqueada

Alarma confirmada
por el operador

Histéresis

Variable del proceso

4 CONFIGURACIÓN…

Fig. 4.11 Alarmas de proceso alto/bajo

Fig. 4.12 Alarmas de bloqueo alto/bajo

4.6.4 Configuración de la alarma
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Acción de alarma de anuncio alto Acción de alarma de anuncio bajo

Alarma activa

Alarma confirmada
por el operador

Histéresis

Variable
del

proceso

Alarma desactivada

Punto de disparo

Punto de disparo

Alarma desactivada

Histéresis

Variable
del

proceso

Alarma activa

Alarma confirmada
por el operador

Desviación excedida: la alarma
de velocidad rápida se activa,
la alarma de velocidad lenta se
desactiva, empieza el nuevo
período.

Desviación por debajo
del límite al final del
período de tiempo: se
desactiva la alarma de
velocidad rápida y se
activa la alarma de
velocidad baja.

Desviación
por debajo
del límite al
final del
período: la
alarma se
desactiva.

Alarma activa

Alarma desactivada

Alarma de
velocidad alta Período

Desviación Desviación excedida: la
alarma de velocidad
rápida se activa, la alarma
de velocidad lenta se
desactiva, empieza el
nuevo período.

Desviación por debajo del límite
al final del período: se activa la
alarma de velocidad lenta,
comienza un nuevo período.

Alarma activa

Alarma desactivada

Alarma de
velocidad baja

Desviación

…4 CONFIGURACIÓN

Fig. 4.13 Alarmas de anuncio alto/bajo

Fig. 4.14 Alarmas de velocidad alta/baja

…4.6.4 Configuración de la alarma
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Histéresis

Alarma activada

Alarma desactivada

Alarma activada

Tiempo de retardo

Alarma desactivada

Tiempo de
retardo

Variable del
proceso

La variable del
proceso es superior al
punto de disparo pero
la alarma no se activa
porque la señal de
activación es baja
(Desactivación de
alarma).

La variable del
proceso es inferior al
punto de disparo
(histéresis), por lo
tanto, se desactiva la
alarma.

La señal de alarma
activada está activa. El
temporizador de retardo
de la alarma está activo.

La variable del
proceso es superior al
punto de disparo pero
la alarma no se activa
porque el tiempo de
retardo de la alarma
no ha finalizado.

Finaliza el temporizador
de retardo de la alarma,
la alarma ahora está
activa. La alarma está
activa porque la variable
del proceso es superior
al punto de disparo.

La variable del proceso
es superior al punto de
disparo, la alarma se
activa (la alarma está
habilitada y el tiempo de
retardo ha finalizado).

La señal de alarma
activada no está
activa. La alarma se
inhabilita
inmediatamente. La
alarma se desactiva.

4 CONFIGURACIÓN…

Fig. 4.15 Alarmas de proceso alto/bajo con retardo

…4.6.4 Configuración de la alarma
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Punto de disparo alta

Punto de
disparo baja

Variable del proceso

Histéresis

Histéresis

Punto de disparo

Alarma activada
Alarma desactivada

Alarma activada
Alarma desactivada

…4 CONFIGURACIÓN

…4.6.4 Configuración de la alarma

Nota. Las pestañas de configuración de alarma se muestran sólo si se configura "Identificación de fuente" del canal de
registro como una fuente de señal analógica (consulte la sección 4.6.1, página 77).

Ajuste el tipo de alarma:
Proceso alto/bajo – vea la Fig. 4.11, página 85
Bloqueo alto/bajo – vea la Fig. 4.12, página 85
Anuncio alto/bajo – vea la Fig. 4.13, página 86
Velocidad alta/baja – vea la Fig. 4.14, página 86
Proceso con – vea la Fig. 4.15, página 87
retardo alto/bajo

Introduzca un nombre de alarma para identificar la alarma
cuando se muestre en las pantallas de gráfico, de proceso y
de evento de alarma (20 caracteres máx.).

Nota. Sólo alarmas de proceso y de bloqueo (ver figuras
4.11 y 4.12, página 85).

Ajuste el valor, en unidades de diseño, con el que se activará
la alarma.

Ajuste el valor de histéresis en unidades de ingeniería y el
tiempo en segundos.

Cuando se excede un valor de disparo de alarma, la alarma
no se activa hasta que haya finalizado el valor de histéresis
temporal. Si la señal de la condición de alarma salta antes de
que expire la histéresis temporal, se reajustará el valor de
histéresis.

Nota. Sólo alarmas de anuncio (ver figura 4.13, página 86).

Ajuste el valor, en unidades de diseño, con el que se activará
la alarma.

Ajuste el valor de histéresis de tiempo en segundos.
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40 00

70 130

Salida Punto de
disparo de
alarma

Alarma
activada

Alarma
desactivadaTiempo en segundos (s)

Temporizador
iniciado

Reajuste
temporizador

Temporizador
iniciado

Tiempo
de histéresis
transcurrido

Reajuste
temporizador

…4.6.4 Configuración de la alarma

Nota. Sólo alarmas de proceso con retardo (ver figura 4.15,
página 87).

Ajuste el valor, en unidades de diseño, con el que se activará
la alarma.

Ajuste el valor de histéresis en unidades de ingeniería y el
tiempo de retardo en segundos.

El tiempo de retardo es el período de tiempo durante el que
se retrasa la activación de una alarma desde que se dispara
la señal de activación. Cuando el tiempo de retardo finaliza,
la alarma funciona de la misma manera que una alarma de
proceso alto o bajo estándar.

Notas.
• Sólo alarmas de velocidad (consulte la figura 4.14, página

86).
• Una alarma de velocidad sigue estando activa hasta el

momento en que la velocidad haya permanecido dentro
de los límites durante, al menos, un período de alarma
completo.

Ajuste la cantidad mínima o máxima de desviación permitida
dentro del período de la alarma de velocidad antes de que la
alarma se active.

Configure el período de tiempo en el cual se medirá la
desviación. En las alarmas de velocidad alta, la alarma se
activa si cambia el valor a una cantidad mayor que el valor de
desviación dentro del período de alarma. En las alarmas de
velocidad baja, la alarma se activa si el valor de canal cambia
a un valor inferior al de la desviación dentro del período de
alarma.

Ajuste el tiempo de filtrado que se empleará para reducir el
número de disparos de alarma erróneos. Durante el período
de filtrado se hace un promedio de la señal fuente antes de
determinar la alarma de velocidad.

4 CONFIGURACIÓN…
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Seleccione una fuente para habilitar la alarma. Cuando esté
activa la opción "Habilitar fuente", se habilitará la alarma. Si
la fuente está inactiva, la alarma se inhabilita. Si se configura
como "Ninguna", la alarma permanecerá siempre habilitada.

Nota. Para el funcionamiento de las alarmas de proceso
con retardo, consulte la figura 4.15, página 87.

Ajuste el valor en "Activo" para registrar todos los cambios
de estado de las alarmas en el registro de eventos de alarma
(consulte la sección 2.7, página 23).

Asigne la alarma a uno o varios de los 12 grupos.

Los estados de alarma asignados a cada grupo se juntan
("ORed") entre sí para crear una señal digital interna que se
pueda asignar a relés, salidas digitales y controles digitales
internos.

…4.6.4 Configuración de la alarma

…4 CONFIGURACIÓN
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Detener

Iniciar

4 CONFIGURACIÓN…

Seleccione la dirección de conteo del totalizador y la acción
de la vuelta.

Cuando la dirección de conteo se establece en
"Ascendente", el totalizador realiza el recuento ascendente
desde el "Valor prefijado" hasta el "Valor predeterminado"
(consulte la página siguiente).
Si se activa la opción "Activar vuelta", el total se reajusta
automáticamente en el "Valor prefijado", una vez alcanzado
el "Valor predeterminado".
Si se desactiva la opción "Activar vuelta", el recuento se
detiene cuando se alcanza el "Valor predeterminado"

Nota. Se produce un pulso de vuelta, con una duración de
2 segundos, si el total alcanza el "Valor predeterminado" y la
opción "Activar vuelta" se encuentra en "Activo". Si "Activar
vuelta" se fija en "Desactivado", el pulso de vuelta se activa
cuando se alcanza el "Valor predeterminado" y sigue activo
hasta que se reinicia el totalizador. El pulso se puede asignar
a un relé, una salida digital o un contador digital.

Introduzca la identificación  del totalizador que desea que se
muestre en la pantalla del proceso y el registro de
totalizadores (20 caracteres máx.).

Introduzca las unidades del totalizador que desea que
aparezcan en las pantallas del operador.

Seleccione la acción del totalizador que desea realizar tras
un error de alimentación y una señal digital para detener e
iniciar el totalizador.

Recuperación detener/Ir
Ultimo – Al recuperarse la alimentación, el totalizador

mantiene el mismo estado que tenía antes del
error; p. ej. detenido o en ejecución.

Detener – El totalizador detiene el recuento.
Ir – El totalizador inicia el recuento desde el último

valor registrado.

Fuente detener/Ir
Seleccione una fuente de señal para detener e iniciar el
totalizador. Para obtener una descripción de las fuentes
disponibles, consulte el APÉNDICE A, página 109.

Nota: Esta señal se dispara en los flancos. Un flanco de
subida (de inactivo a activo) inicia el totalizador. Un flanco de
bajada (de activo a inactivo) detiene el totalizador.

4.6.5 Configuración del totalizador

Notas.
• Los valores actuales del totalizador se muestran en la Pantalla del indicador digital y en la Pantalla del proceso – vea las

secciones 2.5 y 2.6 (Operación) y las Secciones 4.5.4 y 4.5.5 (Configuración).

 • Para las fuentes analógicas, el valor total de una señal se calcula contando los pulsos producidos a una velocidad
proporcional a la entrada. Para las fuentes digitales, se cuentan las transiciones de desactivado/activado para producir
un total del lote.
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…4 CONFIGURACIÓN

…4.6.5 Configuración del totalizador

Ajuste el valor "Valor prefijado": el valor a partir del cual el
totalizador comenzará el recuento y el valor aplicado cuando
se reajusta el totalizador.

Ajuste el "Valor predeterminado": el valor en el que se
detiene o da la vuelta el totalizador.

Nota: Un contador configurado para un recuento
ascendente debe tener el "Valor prefijado" inferior a "Valor
predeterminado". Un contador configurado para un
recuento descendente debe tener el "Valor prefijado"
superior a "Valor predeterminado".

Ajuste el número de decimales necesario en el valor más alto
del "Valor prefijado" o "Valor predeterminado".

Ajuste el valor "Conteo intermedio", es decir, el valor en el
que se activa una fuente digital. Éste se puede utilizar como
umbral de alarma para indicar cuándo se va a alcanzar el
"Valor predeterminado".

Seleccione una señal para la "Fuente de reposición"
(consulte el APÉNDICE A, página 109). Se trata de una señal
que se dispara en los flancos para reajustar el totalizador en
un flanco ascendente.

Seleccione la frecuencia con la que se añadirán valores del
totalizador al registro del mismo.

Seleccione una señal para "Fuente de actualización de
registro" (consulte el APÉNDICE A, página 109). Se trata de
una señal que se dispara en los flancos para activar (en un
flanco de subida) la adición de los valores actuales del
totalizador al registro de totalizadores.
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O BIEN

150 m3/h
3600 segundos

0,04167 pulsos/segundo.=

valor final de escala (velocidad)
unidades de ingeniería (en segundos)
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Sólo fuentes de entrada digital (ver sección 4.6.1)

Sólo fuentes de entrada analógica (ver sección 4.6.1, página 77)

La velocidad de pulsos del
totalizador es proporcional a la

señal de entrada.
En este punto es de 0,0208

pulsos por segundo.

Area =
volumen
total del flujo

Señal de entrada

Valor del totalizador

Unidades
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Señal de entrada
Unidades

Valor del totalizador
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…4.6.5 Configuración del totalizador

Ajuste la velocidad de conteo de totalizador adecuada y el
valor de corte.

La velocidad de conteo se determina mediante el número
máximo de unidades de ingeniería (o pulsos) por segundo y
el incremento más pequeño del totalizador:

Ejemplo: para totalizar un flujo con una velocidad máxima de
2.500 litros/minuto (= 2,5 m3/minuto) al 0,1 m3 más cercano,
el cálculo es el siguiente:

El valor resultante debe encontrarse en el rango de 0,00001 a
99,99999. El incremento del totalizador se determina mediante
el número de posiciones decimales en el "Valor
predeterminado" (consulte la página 92).

El valor de interrupción del totalizador es el valor de entrada
más bajo (en unidades de ingeniería) en el que se detiene el
recuento del totalizador.

Ajuste la velocidad de conteo del totalizador.

Se puede escalar un pulso de totalizador digital para
representar un valor entre 0,00001 y 1.000,00000. El
totalizador luego se incrementa en esta cantidad cada vez
que hay una transición de activo/inactivo.

Ejemplo: un recuento de 5 pulsos digitales con "Velocidad de
recuento" ajustada en 100, incrementaría el totalizador de 0
a 500 en pasos de 100 unidades..

4 CONFIGURACIÓN…
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A

A

A

A

A

Primaria

Secundaria

4.6.6 Escalas

Nota.
• Los parámetros que se aplican sólo a la configuración avanzada se identifican mediante A .

• Las escalas configuradas aquí se utilizan para escalar datos de canal analógicos en la pantalla de gráfico si "Tipo de
configuración" está ajustado en "Avanzado" (consulte la sección 4.4.1, página 52). No repercute en la pantalla de gráfico
de barras (que siempre utiliza el rango de diseño de la señal analógica mostrada, consulte la sección 4.6.2, página 81)
ni en los canales digitales.

Se ajusta dentro del rango –999 a 9999.

Se ajusta dentro del rango –999 a 9999.

Se ajusta dentro del rango –999 a 9999.
Ajustado normalmente en un valor inferior a "Rango primario
bajo". Cuando está seleccionado en la pantalla de gráfico
(consulte la sección 2.3, página 7), permite al operador
acercar los datos mostrados.

Se ajusta dentro del rango –999 a 9999.
Ajustado normalmente en un valor inferior a "Rango primario
alto". Cuando está seleccionado en la pantalla de gráfico
(consulte la sección 2.3, página 7), permite al operador
acercar los datos mostrados.

Seleccione una fuente de señal para activar el cambio entre
las escalas primaria y secundaria. Para obtener una
descripción de las fuentes disponibles, consulte el
APÉNDICE A, página 109.

Nota. Esta señal se dispara en los flancos. Los flancos de
subida (de no activo a activo) cambian a la escala
secundaria. Los flancos de bajada (de activo a no activo)
cambian a la escala primaria.

…4 CONFIGURACIÓN
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Mód de E/S

4.7 Configuración del Módulo de E/S

4.7.1 Entradas analógicas

Ajuste la frecuencia de rechazo de red utilizada para filtrar el
ruido eléctrico inducido en las líneas de señal por los cables
de alimentación.

Ajuste de la entrada
Las entradas pueden sintonizarse para eliminar los errores
de desplazamiento del proceso o los errores de escala del
sistema.

Notas.
• Los cuadros de ajuste de entrada sólo se muestran si el

registro se habilita durante la configuración, es decir, no se
selecciona Inhabilitar (Disable) el registro durante la
configuración al ingresar al nivel de configuración,
consulte la fig. 4.1, página 46.

• Los cambios en el tipo de entrada analógica (Sección
4.6.2, página 81) deben guardarse en la configuración
actual antes de comenzar el ajuste de la entrada.

Valor real / Valor deseado
1) Ajuste el proceso o la señal de entrada simulada a un

valor conocido, por debajo del 50 % del rango de diseño.
2) Si el "Valor real" (en unidades de ingeniería) es distinto del

esperado, ajuste el "Valor deseado" con el valor correcto
(los valores "Ajuste de desviación" y "Ajuste de distancia"
se calculan automáticamente).

3) Repita los pasos 1 y 2 para un valor superior al 50 % del
rango de diseño.

4) Repita los pasos 1 a 3 para cada entrada.

Reestablecer ajustes
Seleccione para restablecer los valores "Ajuste de
desviación" y "Ajuste de distancia" (consulte la página
siguiente) en cero y 1, respectivamente.

4 CONFIGURACIÓN…

Fig. 4.16 Configuración del Módulo de E/S

Nota. El instrumento detecta automáticamente el tipo de módulo colocado en cada posición.
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Seleccione la fuente de relé (una fuente digital) que se
utilizará para activar o desactivar el relé.

Nota. Si el relé se usa para suministrar un pulso de conteo
del totalizador, la frecuencia de repetición máxima de pulsos
es de 5 Hz. También se deberá tener en consideración la
vida mecánica del relé.

Seleccione la polaridad de la fuente de relé.

Nota. Cuando la polaridad se ajusta como "Positiva", el relé
se energiza cuando la fuente digital está activa (Activada).

4.7.2 Módulos de relé

…4 CONFIGURACIÓN

Sin ajuste
(ajuste de distancia = 1, ajuste de desviación= 0)

Con ajuste
(ejemplo típico)

Rango mínimo Rango máximo

Valor no ajustado

Rango mínimo

Rango máximo

Valor ajustado Valor ajustado

Rango mínimo

Rango máximo

Rango mínimo Rango máximo

Valor no ajustado

Ajuste de
desviación (> 0)

Ajuste de
distancia (< 1)

…4.7.1 Entradas analógicas

Ajuste de desviación/Ajuste de distancia
Realice el ajuste manual de los valores de desviación y
distancia para eliminar los errores de proceso. Estos son los
valores calculados que se aplican a la señal de entrada en
bruto.

Nota. Si se simulan las entradas de termopar, conecte la
fuente de milivoltios con el cable de compensación
adecuado (consulte la sección 5.4.2, página 105). Para las
termorresistencias de 2 cables, conecte la caja de
resistencia al extremo del sensor de los cables o bien añada
la resistencia de los cables a los valores de calibración.
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4.7.3 Módulos híbridos

Seleccione una fuente de salida digital.

Notas.
• Una fuente de salida digital es la fuente digital interna

utilizada para activar o desactivar una salida digital.
• Si se utiliza una salida digital para proporcionar un pulso

de contador del totalizador, la frecuencia por pulsos
máxima es de 5 Hz.

Seleccione la polaridad de la fuente de relé.

Nota. Cuando la polaridad se ajusta como "Positiva", el relé
se energiza cuando la fuente digital está activa (Activada).

Las seis entradas digitales de cualquier módulo híbrido
producen seis estados digitales independientes que se
pueden utilizar como fuentes digitales para canales de
registro, salidas de relé, confirmaciones de alarma, etc.; por
ejemplo:

Entrada digital D1, Entrada digital D2

Además, se pueden utilizar las entradas digitales del módulo
híbrido de la posición D (ver figura 5.5, página 104) para
producir hasta 32 estados digitales binarios (BCD); p. ej.:

Entrada digital BCD D0 a entrada digital BCD D31

Las entradas digitales BCD se pueden utilizar como fuentes
digitales del mismo modo que las entradas digitales
estándar.

Las entradas D1, D2, D3, D4 y D5 presentan ponderaciones
de 1, 2, 4, 8 y 16, respectivamente. Los flancos de subida en
la entrada D6 se utilizan como disparo de actualización.

Tras una transición de inactivo a activo en la entrada D6, se
evalúan las entradas D1 a D5, se reúnen los valores
ponderados de las entradas activas y se activa la entrada
digital BCD correspondiente al total. El resto de las entradas
digitales BCD se desactivan.

Ejemplo.
Si las entradas digitales D1 (ponderación = 1), D2
(ponderación = 2) y D4 (ponderación = 8) están activas
cuando la entrada digital D6 (disparo de actualización) está
activa, la entrada digital BCD D11 (1 + 2 + 8) se activa. Las
entradas digitales BCD de D0 a D10 y de D12 a D31 se
desactivan.

Si ninguna de las entradas digitales de D1 a D5 están activas
cuando la entrada digital D6 (disparo de actualización) está
activa, se desactiva la entrada digital BCD D0. Las entradas
digitales BCD de D1 a D31 se desactivan.

4 CONFIGURACIÓN…
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4.7.4 Módulos Ethernet
Consulte la guía del usuario suplementaria relativa a la comunicación Ethernet (IM/SMENET–E) para obtener información sobre la
instalación, la configuración y el uso del instrumento en una red Ethernet, así como información sobre la configuración y el uso de la
función de correo electrónico.

21 mA

Valor máximo de
salida analógica

0 mA

Valor mínimo de
salida analógica

Valor máximo de
salida analógica

Valor mínimo de
salida analógica

Rango bajo de fuente

Rango alto de fuente

…4 CONFIGURACIÓN

…4.7.3 Módulos híbridos

Seleccione la fuente de salida analógica.

Nota: La fuente de salida analógica puede ser una señal
analógica interna o externa.

Ajuste los rangos de ingeniería de la salida analógica y
eléctrico adecuados.

Nota: Las funciones de "Valor mínimo" y "Valor máximo"
son los valores de ingeniería correspondientes a los valores
"Mínimo eléctrico" y "Máximo eléctrico" que se muestran a
continuación.

Los valores "Mínimo eléctrico" y "Máximo eléctrico" son los
valores mínimo y máximo de la salida de corriente, en
unidades eléctricas: rango de 0 a 21 mA.

4.8 Modbus TCP

Nota. Modbus TCP está disponible únicamente si se ha instalado el módulo de Ethernet opcional.

Modbus TCP permite a los dispositivos Modbus comunicarse a través de una red Ethernet transfiriendo mensajes Modbus a través
de TCP/IP. También puede establecerse una comunicación con dispositivos Modbus RTU estándar conectados en serie a través de
una puerta de enlace Modbus TCP.

Consulte la guía del usuario suplementaria relativa a la comunicación Ethernet (IM/SMENET–E) para obtener información sobre la
instalación, la configuración y el uso del instrumento en una red Ethernet, así como información sobre la configuración y el uso de la
función de Modbus TCP.

Consulte la página 111 del apéndice B si desea obtener más información sobre cómo utilizar el enlace Modbus.
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Functions

4 CONFIGURACIÓN…

Fig. 4.17 Configuración de las funciones

4.9 Funciones

4.9.1 Linearizadores personalizados

Pulse la tecla  junto al linealizador que se va a ajustar
para abrir la ventana "Ajustar linealizador personalizado".

Utilice las teclas  y  para resaltar el punto que será
modificado.

Pulse la tecla  junto al punto X% o Y% para abrir el
tablero digital y cambiar la posición del punto.

Pulse  para cerrar el tablero digital y volver a la ventana
"Ajustar linealizador personalizado".

Pulse  para cerrar la ventana "Ajustar linealizador
personalizado".

Cada linearizador tiene 20 puntos de corte. Los valores X e
Y se establecen como porcentajes.

Los linearizadores personalizados pueden aplicarse a
cualquier entrada analógica al seleccionarlos como el tipo
de linearizador para esa entrada – vea la Sección 4.6.2,
página 81.

Nota.
X es la entrada para linealizador, expresada como un
porcentaje del rango eléctrico.
Y es la salida, expresada como un porcentaje del rango de
ingeniería.
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4.9.2 Alarmas en tiempo real

Introduzca el identificador que se utilizará en el registro de
eventos de alarma (ver sección 2.7, página 23).

Ajuste el o los días en los cuales se activa la alarma.

Cuando se ajusta en "Activada", la alarma en tiempo real se
activará el primer día de cada mes.

Ajuste la hora a la cual se activará la alarma.

Si "Cada hora" se ajusta en "Activado", entonces no se
podrá cambiar el ajuste "Horas" y la alarma se activará a la
misma hora cada día, determinada por el ajuste "Minutos", o
a esa hora si "Minutos" está en "Desactivado".

Ajuste el tiempo durante el cual la alarma se mantendrá
activa.

Cuando está en "Activado", se agregará una entrada al
registro de eventos de alarma cada vez que la alarma en
tiempo real se active.
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A – Cerca de los sensores

B – Al nivel de la pantalla

C – Evite la vibración

Sensores

Mantener a una
distancia mínima

A – Dentro de los límites de temperatura

B – Dentro de los límites de humedad

D – Utilizar cable apantallado

C – Límites medioambientales

50 ºC
máx.

0 ºC
mín.

De 0 a 95 % HR

IP66 / NEMA 4X frontal
IP40 posterior (con extensión)
IP20 posterior (sin extensión)

+

5 INSTALACIÓN

Directiva de la CE 89/336/EEC
Con el fin de cumplir los requisitos de la Directiva de la
CE 89/336/EEC para las normas del EMC, este
producto no deberá utilizarse en un entorno no
industrial.

Eliminación al término de la vida útil
• El instrumento contiene una pequeña batería de litio

que deberá retirarse y desecharse de forma
responsable, de acuerdo con la normativa
medioambiental local.

• El resto del instrumento no contiene sustancias que
puedan causar daño al medioambiente, pero
deberá desecharse según se estipula en la Directiva
sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos
(WEEE). Bajo ningún concepto deberá arrojarse a la
basura municipal.

Limpieza
Limpie únicamente el panel frontal con agua tibia y un
detergente suave.

5.1 Emplazamiento – Figs. 5.1 y 5.2

Fig. 5.1 Requisitos generales

Advertencia. Elija un lugar alejado de campos
magnéticos y eléctricos intensos. Si esto no es posible,
en especial en las aplicaciones donde se espera utilizar
equipos de comunicaciones móviles, se deben usar
cables apantallados dentro de conductos metálicos
con conexión a tierra.

Fig. 5.2 Límites ambientales
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144,0

144,0

34

3 29

7,0 155,0 40

30

138 +1,0
–0,0

138 +1,0
–0,0

Dimensiones en mm
Conector a tierra de
la alimentación de CA

Corte del panel

Junta

Junta

1

2

3

4

Conector a tierra de
la alimentación de CA

Haga un agujero en el panel -
vea la Fig. 5.3.

Inserte el instrumento

Coloque las abrazaderas del panel

Ajuste firmemente la abrazadera del panel
en forma manual (ver Nota).

…5 INSTALACIÓN

5.2 Montaje – Figs. 5.3 y 5.4

Fig. 5.3 Dimensiones de montaje

Nota. Esto es crítico para asegurar una
correcta compresión de la junta del panel
y alcanzar el régimen NEMA 4X.

Fig. 5.4 Montaje del instrumento
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5 INSTALACIÓN…

5.3 Conexiones eléctricas – Fig. 5.5

Advertencias.
• Este instrumento no tiene interruptor, por lo tanto, la instalación final debe contar con un dispositivo de desconexión,

como un interruptor o un disyuntor, de conformidad con las normas de seguridad locales. El dispositivo debe montarse
muy cerca del instrumento, en un lugar de fácil acceso para el operador, y debe estar identificado claramente como
dispositivo de desconexión para el mismo.

• El cable de conexión a tierra de la fuente de alimentación de CA debe conectarse a la toma de tierra .

• Antes de acceder o realizar cualquier conexión, desconecte el suministro de energía eléctrica, los relés y cualquier circuito
de control, así como las tensiones de modalidad común alta.

• Utilice el cable apropiado para las corrientes de carga. Los terminales aceptan cables de hasta 14 AWG (2,5 mm2).

• Este instrumento se ajusta a la normativa de la Categoría de aislamiento de entradas de alimentación III. El resto de entradas
y salidas cumplen la normativa de la Categoría II.

• Todas las conexiones a circuitos secundarios deben contar con un aislamiento básico.

• Después de la instalación, no debe poder accederse a partes vivas como, por ejemplo, terminales.

• Los terminales de los circuitos externos están concebidos únicamente para usarse con equipos sin partes vivas
accesibles.

• Si utiliza el instrumento sin seguir las instrucciones indicadas por la empresa, su protección podría verse mermada.

• Todos los equipos conectados a los terminales del instrumento deben cumplir con las normas de seguridad locales
(IEC 60950, EN601010-1).

Notas.
• Dirija siempre los cables de señal y los cables de alimentación por separado, preferentemente en conductos metálicos

con conexión a tierra.

• Se recomienda usar un cable apantallado para las entradas de señal y para las conexiones de relé. Conecte la pantalla
a la conexión a tierra (toma de tierra); ver figura 5.5, página 104).

• La sustitución de la batería interna (batería de litio tipo Renata CR2450N de 3 V o Duracell DL2450) deberá realizarla un
técnico especializado.
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A B C D

E

F Conector a tierra de la alimentación de CA
(ver Advertencias en la página 103) +

–

Divisor de tensión externo
(ver Advertencias en la página 105)

Posiciones de los módulos

+THC

V*, mV

mA

RTD

+THC mA

RTD

+THC mA

RTD

+THC mA

RTD

+THC mA

RTD

–

+THC

V*, mV

mA

RTD

–

–

–

–

–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V*, mV

V*, mV

V*, mV

V*, mV

Posiciones A y B
Entradas analógicas

Sección 5.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NC

NO

C

NC

NO

C

NC

NO

C

NC

NO

C

NC

NO

C

NC

NO

C

Posiciones C y D
 Relés

Sección 5.7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

+

–

24 V
45 mA

+

–

24 V
45 mA

Posiciones C y D
 PSUs  24V

Sección 5.4.4

Posiciones B, C y D
Plaqueta híbrida

Secciones 5.8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

di1

di2

di3

di4

di5

di6

do1

do2

do3

do4

do5

do6

COM

COM

COM

COM

+

–
a01

+

–
a02

Entradas
digitales
Sección 5.8.2

Salidas
digitales
Sección
5.8.1

Salidas
analógicas
Sección 5.8.3

Posición E Fuentes
de alimentación

Secciones 5.6

1
2
3
4
5
6
7
8

L

N

+
–

24 V cc

1
2
3
4
5
6
7
8

+
–

Tx

+
–

Tx/Rx

COM

Posición F
RS 485

Sección 5.5

Posición C
Ethernet

Transmisor
LED

Continuidad
LED de
recepción

RJ45
Conector
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…5.3 Conexiones eléctricas – Fig. 5.5

Fig 5.5 Conexiones eléctricas

Nota. Los tornillos de los terminales deben apretarse a una torsión de 0,28 Nm.
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F – Entrada digital libre de tensión

A – Tensión

Resistor de 10 Ω
suministrado en el
paquete de accesorios.

B – Corriente C – Termocupla

Divisor de tensión
(GR2000/0375)
requerido para
las entradas –

ver Advertencias

Estado lógico
inactivo

Estado lógico
activo

+

–

+
–

+

–

D – RTD de 3 conductores
E – RTD de 2 conductores

(y resistencia)

Cada conductor debe tener igual
resistencia y ser inferior a 10 Ω

+
–

3er cable

Blanco
Rojo
Rojo

Conexión
con

manguito

+
–

3er cable

Blanco
Rojo

+

—

+

—

+—

Fuente de alimentación del
transmisor de 2 cables
(24 V c.c., 45 mA máx.)Entrada analógica

Derivación de 10 Ω

Tx
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5.4 Entradas analógicas
5.4.1 Corriente y tensión – Fig. 5.6

Advertencias.
• Cuando el "Tipo" de entrada se configura en

"Voltios" (consulte la sección 4.6.2, página
81), las señales de entrada con tensiones
superiores a 2 V (entradas estándar) o a 1 V
(entradas de alta especificación) deben
conectarse a través de un divisor de tensión externo
(n.º de pieza GR2000/ 0375).

• Las señales de entrada con tensiones de hasta 2 V
(2.000 mV, entradas estándar) o 1 V (1.000 mV,
entradas de alta especificación) se pueden medir sin
necesidad del divisor de tensión. Para ello, configure
"Tipo" en "milivoltios" (consulte la sección 4.6.2,
página 81).

• Para los rangos de corriente es necesario un resistor
derivador externo de 10 Ω.

• Para evitar daños en los instrumentos multicanales,
deberá existir una tensión alta en fase de hasta 500
V r.m.s. en todos los canales.

• La tensión máxima de canal a canal (entre dos
canales cualesquiera) no debe superar 35 V en caso
contrario podría producirse un daño permanente en
los circuitos de entrada del instrumento. En las
aplicaciones donde se requiera el aislamiento
disponible, esta conexión no deberá efectuarse.

5.4.2 Termocupla – Fig. 5.6
Utilice el cable compensador correcto entre la termocupla y los
terminales – vea la Tabla 5.1, página 107.

La compensación automática de extremos fríos (ACJC) está
incorporada pero pueden utilizarse extremos fríos (de referencia)
independientes.

5.4.3 Termómetro de Resistencia (RTD) – Fig. 5.6
En las aplicaciones que requieran largos conductores es
preferible utilizar un termómetro de resistencia de 3
conductores.

Si se utilizan termómetros de resistencia de 2 conductores,
cada entrada deberá calibrarse para tener en cuenta la
resistencia del conductor.

5.4.4 Fuente de alimentación del transmisor – Fig. 5.7

Nota. La plaqueta de la fuente de alimentación
suministra 24 V, capaces de accionar dos transmisores
de 2 cables. Se proporcionan dos fuentes de
alimentación adicionales de 24 V en las plaquetas del
módulo de la fuente de alimentación, cada una de las
cuales es capaz de accionar dos transmisores de 2
cables.

Fig 5.7 Fuente de alimentación del transmisor

Fig. 5.6 Conexiones de la entrada analógica

Advertencia. Bajo ninguna circunstancia se
deberá conectar el terminal de entrada de reserva
al negativo.

Nota. Consulte también en la Fig. 5.5 los números
de los terminales..
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Ver Advertencias en la página 103

Host

+5 V

0 V

'A'

'B'

Resistor de actuación
(pull-up) de 1,8 kΩ0 V

+5 V

0 V

'A'

'B'

Rx+

Rx–

Tx–

Tx+

COM

Bloque de terminales F

B – Conexión de 4 cables

Resistor de desactivación
(pull-down) de 1,8 kΩ

Resistor de desactivación
(pull-down) de 1,8 kΩ

+5 V

0 V

Resistor de actuación
(pull-up) de 1,8 kΩ

Resistor de desactivación
(pull-down) de 1,8 kΩ

Host

Rx–
Rx+
Tx–
Tx+

'A'

'A'

'B'

'B'

TIERRA

4
5
6
7
8

Tx+/Rx+

Tx–/Rx–

COM

A – Conexión de 2 cables

Bloque de terminales F

Resistor de
actuación

(pull-up)
de 1,8 kΩ

4
5
6
7
8
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5.5 Comunicaciones seriales RS422/485
La interfaz serial de este instrumento ha sido diseñada para
operar mediante el protocolo Maestro/Esclavo de la Unidad de
Terminal Remota (RTU) del Modbus.

Se deberá incluir un controlador de comunicaciones RS422/
485 adecuado en el host (Maestro). Se recomienda que la
interfaz cuente con un aislamiento galvánico que proteja la
computadora de daños por relámpagos y aumente la inmunidad
de la señal contra la captación de ruidos.

La longitud máxima de la línea de transmisión serial de datos
para los sistemas RS422 y RS485 es de 1200 m. Los tipos de
cable que pueden utilizarse están determinados por la longitud
total de la línea:

Hasta 6 m – cable de par trenzado o apantallado
estándar.

Hasta 300 m – par trenzado de dos conductores aislados con
pantalla de láminas y un hilo de drenaje
integral.

Hasta 1.2 km – par trenzado de dos conductores aislados con
pantallas de láminas separadas e hilos de
drenaje integral.

Notas.
• Para evitar la activación falsa de los esclavos

cuando el maestro (host) está inactivo, se deberán
integrar resistores de actuación (pull-up) y
desactivación (pull-down) a la interfaz RS422/485
del host.

Los resistores se conectan normalmente a la interfaz
mediante la conexión de enlaces o mediante los
interruptores – consulte las instrucciones del
fabricante.

• Para líneas de transmisión extensas, se deberá
colocar un resistor con terminación de 120 Ω al
último esclavo de la cadena.

• Las conexiones en los enlaces con múltiples
esclavos deben hacerse en paralelo.

• Cuando se conectan las pantallas de los cables,
asegúrese que no se introduzcan ‘bucles a tierra’.

Fig. 5.8 Comunicaciones seriales RS422/485
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Bloque de terminales E

L
N 85 V mín. a

265 V máx. 50/60 Hz

1
2
3
4
5
6
7
8

Fusible,
315 mA,
Tipo T

Línea
neutral

17
18
19

14
15
16

11
12
13

7
8
9

4
5
6

1
2
3

NC

NO

C

Bloque de terminales C o D

5 INSTALACIÓN…

5.6 Conexiones de alimentación de red – Fig. 5.9 y
5.10

5.7 Conexiones de la plaqueta de salida del relé –
Fig. 5.11

Notas.
• La corriente máxima total combinada que circula por

los relés es de 36 A. La corriente máxima individual
del relé es de 5 A.

• La polaridad se ajusta durante la configuración del
módulo de E/S – vea la Sección 4.7.2, página 96.

Advertencia. Utilice el régimen del fusible –
315 mA (máx.) tipo T.

Fig. 5.9 Alimentación de CA

Fig. 5.11 Relay Connections

Nota. Los contactos de relé están instalados con
componentes de supresión de arco estándar.

Advertencia. Utilice el régimen del fusible –
3 A (máx.) tipo T.

Fig. 5.10 Alimentación de CC

rodasnepmocelbaC

3481SB 1.69CMISNA 41734NID 03etraped.orN7394SB
alpucomretedopiT + – ajaC + – ajaC + – ajaC + – ajaC

)K(lA-iN/rC-iN nórraM luzA ojoR olliramA ojoR olliramA ojoR edreV edreV edreV ocnalB edreV *
)E(iN-uC/rC-iN –– –– –– ateloiV ocnalB ateloiV *
)N(lisiN/lisirciN ajnaraN luzA ajnaraN ajnaraN ojoR ajnaraN –– asoR ocnalB asoR *

)SdnaR(hR-tP/tP ocnalB luzA edreV orgeN ojoR edreV ojoR ocnalB ocnalB ajnaraN ocnalB ajnaraN *
)B(hR-tP/hR-tP –– – – sirG ocnalB sirG *

)T(iN-uC/uC ocnalB luzA luzA luzA ojoR luzA ojoR nórraM nórraM nórraM ocnalB nórraM *
)J(noC/eF olliramA luzA orgeN ocnalB ojoR orgeN ojoR luzA luzA orgeN ocnalB orgeN *

* sorugesetnemacesnírtnisotiucricarapluzaajaC

)01734NID(noC/eF –– ––
01734NID

––
ojor/luzA luzA luzA

Table 5.1 Cable compensador de la termocupla

24 V CC

Fusible,
3 A, Tipo T

Bloque de terminales E

1
2
3
4
5
6
7
8

+

-
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Salida digital

Común

Carga

9
10
11
12
13
14
15
16

do1

do2

do3

do4

do5

do6

COM

COM

di1

di2

di3

di4

di5

di6

COM

COM

Bloque de terminales C o D

Estado de entrada

Dxx activo

Entrada del
conmutador

o

o

5 V

0 V

Entrada lógica

Estado lógico

Dxx inactivo

1
2
3
4
5
6
7
8

5 Vo 0 V

(libre-volt)
(TTL)

a01

a02

17
18
19
20

+

–

+

–

5.8 Conexiones del módulo de E/S híbrido
5.8.1 Conexiones de la salida digital – Fig. 5.12
Se proveen seis salidas digitales en la plaqueta híbrida opcional.

5.8.2 Conexiones de entrada digital – Fig. 5.13
Se proveen otras seis salidas digitales en la plaqueta híbrida
opcional.

5.8.3 Conexiones de la salida analógica – Fig. 5.14
Se proveen dos salida analógica en la plaqueta híbrida opcional.

Fig. 5.13 Conexiones de entrada digital

Fig. 5.14 Conexiones de la salida analógica

Fig. 5.12 Conexiones de salida digital

Nota. Nivel de tensión 5 V.
Carga: 450 Ω min. 15 kΩ máx.

…5 INSTALACIÓN



109

etneufederbmoN nóicpircseD
sacigólanasetneuF

1AacigólanaadartnE
a

6BacigólanaadartnE

acigólanaadartneedserolaV oludómnuodacolocahesisolóselbinopsiD.)acigólanaadartneedoludómled(
.etneidnopserrocnóicisopalneacigólanaadartneed

edsacigólanasadartnE
senoicacinumoc

42a1

.acigólanaadartneedserolaV leetlusnoc;subdoMeiresnesenoicacinumocedecalneledsévartaodibiceR
.111anigáp,BECIDNÉPA

.xám1.1acitsídatsE
a

.xám6.2acitsídatsE

.omixámacitsídatseedadartneedrolaV oótsujaeslanacodanimretednuedrodazilatotleeuqedsedrolaV
átseetneidnopserrocrodazilatotleisysocigólanaselanacsolneolóselbinopsiD.zevamitlúropatleuvanuozih

.nóicarugifnocedlevinleneovitca

.ním1.1acitsídatsE
a

.ním6.2acitsídatsE

.ominímacitsídatseedadartneedrolaV oótsujaeslanacodanimretednuedrodazilatotleeuqedsedrolaV
átseetneidnopserrocrodazilatotleisysocigólanaselanacsolneolóselbinopsiD.zevamitlúropatleuvanuozih

.nóicarugifnocedlevinleneovitca

.orp1.1acitsídatsE
a

.orp6.2acitsídatsE

.oidemorpedacitsídatseedadartneedrolaV eslanacodanimretednuedrodazilatotleeuqedsedrolaV
rodazilatotleisysocigólanaselanacsolneolóselbinopsiD.zevamitlúropatleuvanuozihoótsuja

.nóicarugifnocedlevinleneovitcaátseetneidnopserroc

rorreedsodatsE

1A.lanaEollaf.tsE
a

6B.lanaEollaf.tsE .acigólanaadartneedrorrE ledareufartneucneesacigólanaadartnealneadatcetedlañesalodnaucavitcaeS
.18anigáp,2.6.4nóiccesalneacificepseeseuq"sollafednóiccetededleviN"1númoc.AtnEollaF

a
42numoc.AtnEollaF

1.1.tseedrorrE
a

6.2.tseedrorrE

.rodazilatotedadartneedrolavedrorrE esrodazilatotleodnaucarrobes,rodazilatotleallafodnaucavitcaeS
leneovitcaátseetneidnopserrocrodazilatotleisysocigólanaselanacneolóselbinopsiD.ecelbatseroatsuja

.nóicarugifnocedlevin

etnesua.camlaeddadinU .etneserpátseonelbíartxeairomemedatejratalodnaucavitcaeS

nesovihcrasodaisameD
.mlaeddadinU

.elbíartxeairomemedatejratalnesovihcra003etnemadamixorpayahodnaucavitcaeS

otelpmoc%001.camlA .%001laatelpmocátseelbíartxeairomemedatejratalodnaucavitcaeS

otelpmoc%08.camlA .%08laatelpmocátseelbíartxeairomemedatejratalodnaucavitcaeS

etneserp.camlaoideM .etneserpátseelbíartxeairomemedatejratalodnaucavitcaeS

aenílneravihcrA .osrucneotneimanecamlanuyahodnaucavitcaeS

selatigidsadartneedsodatsE

1AlatigidadartnE
a

6DlatigidadartnE

latigidadartneedsodatsE ColudómedsenoicisopsalnesadalatsniS/Eedselanoicposadirbíhsacalpsaled
átseadartneed"opiT"is,BoAsenoicisopsalnesadalatsniacigólanaadartneedsoludómsoledo,Do

leodacolocátseisolósselbinopsiD.)18anigáp,2.6.4nóiccesrev("nóisnetederbillatigidadartnE"neodatsuja
.oludóm

0DDCBlatigidadartnE
a

13DDCBlatigidadartnE

.latigidadartneedsodatsE)oiranibogidócedlamiced(DCB sadartnesaledsodaviredselatigidsodatsE
.DoludómednóicisopalneadalatsniátseS/EedlanoicpoadirbíhacalpalisolósselbinopsiD.6Da1Dselatigid

APÉNDICE A – FUENTES DE SEÑAL

Tabla A1.1 Fuentes de señal
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...APÉNDICE A – FUENTES DE SEÑAL

Tabla A1.1 Fuentes de señal (continuó)
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APÉNDICE B – GUÍA DEL MODBUS

B.1 Introducción
Este instrumento está equipado con un enlace de
comunicaciones Modbus/RS485 serial estándar.

El dispositivo puede configurarse para actuar como terminal
remoto (RTU) esclavo cuando esté en comunicación con un
sistema maestro (host), o como dispositivo Modbus maestro; de
esta manera podrá recopilar información procedente de los RTU
esclavos en sus 24 canales de comunicaciones analógicas y
sus 24 canales de comunicac. digitales.

B.2 Instalación
a) Conecte el instrumento a un enlace Modbus – vea la Sección 5.5,

página 106.

b) Ajuste los parámetros de configuración RS485 – vea la
Sección 4.4.6, página 61.

c) Conecte el instrumento a la configuración de enlace en el
sistema host – vea la información suministrada con el
sistema host.

B.3 Comandos del Modbus soportados
Se da soporte a los siguientes comandos del Modbus:

01 Leer estado de la bobina – lee el estado activado/
desactivado de 16 estados digitales consecutivos,
comenzando en una dirección específica. El instrumento
indica ceros por puntos que no contienen datos definidos.

03 Leer registros de retención – lee 8 valores analógicos
consecutivos, comenzando en una dirección específica. El
instrumento indica ceros por registros que no contienen
datos definidos.

05 Forzar bobina única – establece el valor de una sola bobina
(señal digital) en una dirección específica. El valor de datos
desde ser FF00Hex para activar la señal y cero para
desactivarla. El instrumento indica una respuesta de
excepción si el registro no puede grabarse actualmente.

06 Predeterminar registro único – establece el valor de un
solo registro (valor analógico) en una dirección específica. El
instrumento indica una respuesta de excepción si el registro
no puede grabarse actualmente.

08 Prueba de diagnóstico de loopback – se utiliza para
verificar la integridad de las transmisiones de Modbus. El
instrumento muestra el mensaje recibido.

15 Forzar bobinas múltiples – el instrumento contiene
actualizaciones válidas e indica una respuesta de excepción
si cualquiera de las bobinas no puede grabarse
actualmente.

16 Predeterminar registros múltiples – el instrumento
contiene actualizaciones válidas y genera una respuesta de
excepción si cualquiera de los registros no puede grabarse
actualmente.

Nota.
• Los números negativos se representan en formato

de 2 miembros, por eg. 1000 = 03E8 (Hex), -1000 =
FC18 (Hex)

• El instrumento no puede aceptar un nuevo mensaje
hasta que el mensaje actual haya sido procesado y
se haya enviado una respuesta al maestro (tiempo
de respuesta máximo 50 ms).

• El instrumento monitorea el tiempo transcurrido
entre la recepción de caracteres desde el host. Si el
tiempo transcurrido entre dos caracteres es 3,5
veces el caracter, el esclavo asume que el segundo
caracter recibido es el comienzo de un nuevo
mensaje.

B.4 Respuestas de excepción del Modbus
Si el instrumento detecta uno de los errores indicados en la
Tabla A2.1 mientras recibe un mensaje del host, responde con
un mensaje que consiste en la dirección Modbus del
instrumento, el código de función, el código de error y los
campos de verificación de error.

B.5 Bobinas Modbus del modo de operación
Las Tablas B.2 a B.14 detallan el contenido de cada bobina
Modbus. A cada bobina se le asigna un registro que puede tener
uno de dos valores: 0000 y 0001.

Tabla B.1 Respuestas de excepción del Modbus

Tabla B.2 Estados de falla de la entrada analógica
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amralA
avitcani/avitca

otneimiconoceR
amralaed

arutceledoseccA avitcaniamralA=0
avitcaamralA=1

evitcanioadiconoceR=0
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nóicabargedoseccA anugniN otcefEniS=0
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.orN olutíT subdoManiboB subdoManiboB

1 A1.1mralA 1500 1010

2 B1.1mralA 2500 2010

3 A2.1mralA 3500 3010

4 B2.1mralA 4500 4010

5 A3.1amralA 5500 5010

6 B3.1amralA 6500 6010

7 A4.1amralA 7500 7010

8 B4.1amralA 8500 8010

9 A5.1amralA 9500 9010

01 B5.1amralA 0600 0110

11 A6.1amralA 1600 1110

21 B6.1amralA 2600 2110

31 A1.2amralA 3600 3110

41 B1.2amralA 4600 4110

51 A2.2amralA 5600 5110

61 B2.2amralA 6600 6110

71 A3.2amralA 7600 7110

81 B3.2amralA 8600 8110

91 A4.2amralA 9600 9110

02 B4.2amralA 0700 0210

12 A5.2amralA 1700 1210

22 B5.2amralA 2700 2210

32 A6.2amralA 3700 3210

42 B6.2amralA 4700 4210

odavreseR 0010a5700 0510a5210

anibobedoremúN

olutíT
’0‘acidnierpmeiS:arutceL

ravitcA=1:nóicabarG

1rodarepoedejasneM 1510

2rodarepoedejasneM 2510

3rodarepoedejasneM 3510

4rodarepoedejasneM 4510

5rodarepoedejasneM 5510

6rodarepoedejasneM 6510

rodarepoedejasneM 7 7510

rodarepoedejasneM 8 8510

rodarepoedejasneM 9 9510

rodarepoedejasneM 01 0610

rodarepoedejasneM 11 1610

rodarepoedejasneM 21 2610

rodarepoedejasneM 31 3610

rodarepoedejasneM 41 4610

rodarepoedejasneM 51 5610

rodarepoedejasneM 61 6610

rodarepoedejasneM 71 7610

rodarepoedejasneM 81 8610

rodarepoedejasneM 91 9610

rodarepoedejasneM 02 0710

rodarepoedejasneM 12 1710

rodarepoedejasneM 22 2710

rodarepoedejasneM 32 3710

rodarepoedejasneM 42 4710

odavreseR 0810a5710

…APÉNDICE B – GUÍA DEL MODBUS

…B.5 Bobinas Modbus del modo de operación

Tabla B.3 Estados de alarma

Tabla B.4 Mensajes del operador
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arutceL arutircsE
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=1

aodangisaonotomerrodarepoledejasneM
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opurgaodangisaotomerrodarepoledejasneM

=0

=1

rodarepoledejasnemednóicangisaralunA
opurgaotomer

opurgaotomerrodarepoledejasnemrangisA2opurgarangisA 2810

ejasnemravitcA
rodarepoled

otomer
3810 0omocerpmeisodíeL

=0
=1

otcefeniS
ravitcA

subdoMledanibobedsoremúN
;avitcaniadartneoadilaS=0..etnemalosarutceL

avitcaadartneoadilaS=1

lanaC
sadartnE
selatigid

selatigidsadilaS éleredsadilaS

odazilituoN 2120a1020 2620a1520 2130a1030

1C 3120 3620 3130

2C 4120 4620 4130

3C 5120 5620 5130

4C 6120 6620 6130

5C 7120 7620 7130

6C 8120 8620 8130

1D 9120 9620 9130

2D 0220 0720 0230

3D 1220 1720 1230

4D 2220 2720 2230

5D 3220 3720 3230

6D 4220 4720 4230

odazilituoN 0520a5220 0030a5720 0530a5230

APÉNDICE B – GUÍA DEL MODBUS…

…B.5 Bobinas Modbus del modo de operación

Tabla B.5 Mensajes del operador remoto

Tabla B.6 Estados de E/S digital
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subdoMledsortsigeR

rI/reneteD ranoicisopeR atleuvneedosluP apatear1edosluP laduacedrorrE

arutceL odaraP=0
odnanoicnuF=1

*s1>=0
*s1<=1

ovitcanI=0
ovitcA=1

ovitcanI=0
ovitcA=1

KO=0
allaF=1

rabarG odaraP=0
odnanoicnuF=1 nóicisopeR=1

1 1.1rodazilatoT 1530 1040 1540 1050 1550

2 2.1rodazilatoT 2530 2040 2540 2050 2550

3 3.1rodazilatoT 3530 3040 3540 3050 3550

4 4.1rodazilatoT 4530 4040 4540 4050 4550

5 5.1rodazilatoT 5530 5040 5540 5050 5550

6 6.1rodazilatoT 6530 6040 6540 6050 6550

7 1.2rodazilatoT 7530 7040 7540 7050 7550

8 2.2rodazilatoT 8530 8040 8540 8050 8550

9 3.2rodazilatoT 9530 9040 9540 9050 9550

01 4.2rodazilatoT 0630 0140 0640 0150 0650

11 5.2rodazilatoT 1630 1140 1640 1150 1650

21 6.2rodazilatoT 2630 2140 2640 2150 2650

odavreseR 0040a3630 0540a3140 0050a3640

nóicisoperamitlúaledsedopmeiT*

…APÉNDICE B – GUÍA DEL MODBUS

…B.5 Bobinas Modbus del modo de operación

Tabla B.7 Señales digitales del totalizador
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…B.5 Bobinas Modbus del modo de operación

:arutcelolóS savitcanisamralasalsadoT=0
avitcaamrala1sonemlA=1

olutíT anibobedºN

ramralAreiuqlauC 0570

:arutcelolóS savitcanisamralasalsadoT=0
avitcaamrala1sonemlA=1

olutíT anibobedºN

1amralaedopurG 1570

2amralaedopurG 2570

3amralaedopurG 3570

4amralaedopurG 4570

5amralaedopurG 5570

6amralaedopurG 6570

7amralaedopurG 7570

8amralaedopurG 8570

9amralaedopurG 9570

01amralaedopurG 0670

11amralaedopurG 1670

21amralaedopurG 2670

Tabla B.10 Cualquier Alarmar

Tabla B.11 Grupo de alarma

olutíT
anibobedºN

allaF=1,KO=0:arutcelolóS

allaF1ocitámetameuqolB 1860

allaF2ocitámetameuqolB 2860

allaF3ocitámetameuqolB 3860

allaF4ocitámetameuqolB 4860

allaF5ocitámetameuqolB 5860

allaF6ocitámetameuqolB 6860

allaF7ocitámetameuqolB 7860

allaF8ocitámetameuqolB 8860

allaF9ocitámetameuqolB 9860

allaF01ocitámetameuqolB 0960

allaF11ocitámetameuqolB 1960

allaF21ocitámetameuqolB 2960

olutíT
anibobedºN

arutcelolóS

1acigólnóicaucE 1070

2acigólnóicaucE 2070

3acigólnóicaucE 3070

4acigólnóicaucE 4070

5acigólnóicaucE 5070

6acigólnóicaucE 6070

7acigólnóicaucE 7070

8acigólnóicaucE 8070

9acigólnóicaucE 9070

01acigólnóicaucE 0170

11acigólnóicaucE 1170

21acigólnóicaucE 2170

Tabla B.8 Bloques matemático

Tabla B.9 Ecuación lógica

APÉNDICE B – GUÍA DEL MODBUS...
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:arutcelolóS savitcanisamralasalsadoT=0
avitcaamrala1sonemlA=1

olutíT
edºN
anibob

olutíT
edºN
anibob

olutíT
edºN
anibob

olutíT
edºN
anibob

DCBlatigidadartnE
0D

1080
DCBlatigidadartnE

8D
9080

DCBlatigidadartnE
61D

7180
DCBlatigidadartnE

42D
5280

DCBlatigidadartnE
1D

2080
DCBlatigidadartnE

9D
0180

DCBlatigidadartnE
71D

8180
DCBlatigidadartnE

52D
6280

DCBlatigidadartnE
2D

3080
DCBlatigidadartnE

01D
1180

DCBlatigidadartnE
81D

9180
DCBlatigidadartnE

62D
7280

DCBlatigidadartnE
3D

4080
DCBlatigidadartnE

11D
2180

DCBlatigidadartnE
91D

0280
DCBlatigidadartnE

72D
8280

DCBlatigidadartnE
4D

5080
DCBlatigidadartnE

21D
3180

DCBlatigidadartnE
02D

1280
DCBlatigidadartnE

82D
9280

DCBlatigidadartnE
5D

6080
DCBlatigidadartnE

31D
4180

DCBlatigidadartnE
12D

2280
DCBlatigidadartnE

92D
0380

DCBlatigidadartnE
6D

7080
DCBlatigidadartnE

41D
5180

DCBlatigidadartnE
22D

3280
DCBlatigidadartnE

03D
1380

DCBlatigidadartnE
7D

8080
DCBlatigidadartnE

51D
6180

DCBlatigidadartnE
32D

4280
DCBlatigidadartnE

13D
2380

:arutcelolóS savitcanisamralasalsadoT=0
avitcaamrala1sonemlA=1

olutíT anibobedºN

1laeropmeitne.lA 1580

2laeropmeitne.lA 2580

3laeropmeitne.lA 3580

4laeropmeitne.lA 4580

lanacedoremúN

1osecorpedopurG 2osecorpedopurG

lañeS 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2

lanacledallafedodatsE L 1001 1201 1401 1601 1801 1011 1211 1411 1611 1811 1021 1221

AamralaedodatsE L 2001 2201 2401 2601 2801 2011 2211 2411 2611 2811 2021 2221

BamralaedodatsE L 3001 3201 3401 3601 3801 3011 3211 3411 3611 3811 3021 3221

edotneimiconoceR
Aamrala

G/L 4001 4201 4401 4601 4801 4011 4211 4411 4611 4811 4021 4221

edotneimiconoceR
Bamrala

G/L 5001 5201 5401 5601 5801 5011 5211 5411 5611 5811 5021 5221

rodazilatotraicinI/reneteD G/L 6001 6201 6401 6601 6801 6011 6211 6411 6611 6811 6021 6221

lednóicisopeR
rodazilatot

G/L 7001 7201 7401 7601 7801 7011 7211 7411 7611 7811 7021 7221

ledatleuvnE
rodazilatot

L 8001 8201 8401 8601 8801 8011 8211 8411 8611 8811 8021 8221

ledapatearemirP
rodazilatot

L 9001 9201 9401 9601 9801 9011 9211 9411 9611 9811 9021 9221

ledladuacedrorrE
rodazilatot

L 0101 0301 0501 0701 0901 0111 0311 0511 0711 0911 0121 0321

odavreseR
a1101

0201
a1301

0401
a1501

0601
a1701

0801
a1901

0011
a1111

0211
a1311

0411
a1511

0611
a1711

0811
a1911

0021
a1121

0221
a1321

0421

…APÉNDICE B – GUÍA DEL MODBUS

…B.5 Bobinas Modbus del modo de operación

Tabla B.12 Entrada digital BCD

Tabla B.13 Alarma en tiempo real

Tabla B.14 Señales digitales del canal
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orapsidedotnupledsortsigeR
)nóisicerpalosanuedetnatolfotnup(

9999+a999–:arutceL
9999+a999–:nóicabarG

amralaalederbmonyoremúN

1 A1.1amralA 2010y1010

2 B1.1amralA 4010y3010

3 A2.1amralA 6010y5010

4 B2.1amralA 8010y7010

5 A3.1amralA 0110y9010

6 B3.1amralA 2110y1110

7 A4.1amralA 4110y3110

8 B4.1amralA 6110y5110

9 A5.1amralA 8110y7110

01 B5.1amralA 0210y9110

11 A6.1amralA 2210y1210

21 B6.1amralA 4210y3210

31 A1.2amralA 6210y5210

41 B1.2amralA 8210y7210

51 A2.2amralA 0310y9210

61 B2.2amralA 2310y1310

71 A3.2amralA 4310y3310

81 B3.2amralA 6310y5310

91 A4.2amralA 8310y7310

02 B4.2amralA 0410y9310

12 A5.2amralA 2410y1410

22 B5.2amralA 4410y3410

32 A6.2amralA 6410y5410

42 B6.2amralA 8410y7410

odavreseR 0520a9410

sacigólanasadartnE
alosanuedetnatolfotnupedoremúN

edetnemalosarutcelednóisicerp
subdoMsortsiger 9999+a999–

1A 2000y1000

2A 4000y3000

3A 6000y5000

4A 8000y7000

5A 0100y9000

6A 2100y1100

1B 4100y3100

2B 6100y5100

3B 8100y7100

4B 0200y9100

5B 2200y1200

6B 4200y3200

odavreseR 0010a5200

APÉNDICE B – GUÍA DEL MODBUS…

B.6 Registros Modbus del modo de operación
Las Tablas B.15 a B.18 detallan el contenido de los registros
Modbus a los que se tiene acceso mientras el instrumento está
en el modo de operación.

Se utilizan dos tipos de datos:
• Datos de punto flotante de una sola precisión de 32 bits en

formato IEEE

• Datos de punto flotante de doble precisión de 64 bits en
formato IEEE

Notas.
• Al grabar en un parámetro que ocupa más de una

posición de registro, todos los registros
relacionados con ese parámetro DEBEN grabarse
como parte de una grabación de registro múltiple. Si
esto no se logra, se emite una respuesta de
excepción NAK. Los registros individuales pueden
leerse sin originar una respuesta de excepción.

• Cuando se accede a un parámetro que ocupa más
de una posición de registro, el registro con el
número más bajo contiene los datos más
importantes.

Tabla B.15 Entradas analógicas

Tabla B.16 Niveles de disparo de alarma

ocitámetameuqolbedoremúN subdoMsortsigeR

1ocitámetameuqolbledodatluseR 2090y1090

2ocitámetameuqolbledodatluseR 4090y3090

3ocitámetameuqolbledodatluseR 6090y5090

4ocitámetameuqolbledodatluseR 8090y7090

5ocitámetameuqolbledodatluseR 0190y9090

6ocitámetameuqolbledodatluseR 2190y1190

7ocitámetameuqolbledodatluseR 4190y3190

8ocitámetameuqolbledodatluseR 6190y5190

9ocitámetameuqolbledodatluseR 8190y7190

01ocitámetameuqolbledodatluseR 0290y9190

11ocitámetameuqolbledodatluseR 2290y1290

21ocitámetameuqolbledodatluseR 4290y3290

Tabla B.17 Resultado del bloque matemático
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subdoMledsortsigeR

lautcaetoL oiverpetoL

laduaC
omixám

laduaC
ominím

laduaC
oidem

etolledlatoT
laduaC
omixám

laduaC
ominím

laduaC
oidem

etolledlatoT

ednóisicerpalosanuedetnatolfotnuP
9999+a999–,etnemalosarutcel

edodartsigeron0
ednóisicerpelbod
,etnemalosarutcel
9999999999+a0

ednóisicerpalosanuedetnatolfotnuP
9999+a999–,etnemalosarutcel

edodartsigeron0
ednóisicerpelbod
,etnemalosarutcel
9999999999+a0

1 1.1rodazilatoT
1520
2520y

1030
2030y

1530
2530y

1040
4040a

1550
2550y

1060
2060y

1560
2560y

1070
4070a

2 2.1rodazilatoT
3520
4520y

3030
4030y

3530
4530y

5040
8040a

3550
4550y

3060
4060y

3560
4560y

5070
8070a

3 3.1rodazilatoT
5520
6520y

5030
6030y

5530
6530y

9040
2140a

5550
6550y

5060
6060y

5560
6560y

9070
2170a

4 4.1rodazilatoT
7520
8520y

7030
8030y

7530
8530y

3140
6140a

7550
8550y

7060
8060y

7560
8560y

3170
6170a

5 5.1rodazilatoT
9520
0620y

9030
0130y

9530
0630y

7140
0240a

9550
0650y

9060
0160y

9560
0660y

7170
0270a

6 6.1rodazilatoT
1620
2620y

1130
2130y

1630
2630y

1240
4240a

1650
2650y

1160
2160y

1660
2660y

1270
4270a

7 1.2rodazilatoT
3620
4620y

3130
4130y

3630
4630y

5240
8240a

3650
4650y

3160
4160y

3660
4660y

5270
8270a

8 2.2rodazilatoT
5620
6620y

5130
6130y

5630
6630y

9240
2340a

5650
6650y

5160
6160y

5660
6660y

9270
2370a

9 3.2rodazilatoT
7620
8620y

7130
8130y

7630
8630y

3340
6340a

7650
8650y

7160
8160y

7660
8660y

3370
6370a

01 4.2rodazilatoT
9620
0720y

9130
0230y

9630
0730y

7340
0440a

9650
0750y

9160
0260y

9660
0760y

7370
0470a

11 5.2rodazilatoT
1720
2720y

1230
2230y

1730
2730y

1440
4440a

1750
2750y

1260
2260y

1760
2760y

1470
4470a

21 6.2rodazilatoT
3720
4720y

3230
4230y

3730
4730y

5440
8440a

4750
5750y

3260
4260y

3760
4760y

5470
8470a

odavreseR
5720
0030a

5230
0530a

5730
0040a

9440
0550a

6750
0060a

5260
0560a

5760
0070a

9470
0580a

…APÉNDICE B – GUÍA DEL MODBUS

…B.6 Registros Modbus del modo de operación

Tabla B.18 Totales del totalizador
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:arutircsE/arutceL 81.2Aalbatrev;IICSAseretcaracedogidóC

adartnE ortsigeredºN

1retcáraC 1590

2retcáraC 2590

3retcáraC 3590

4retcáraC 4590

5retcáraC 5590

6retcáraC 6590

7retcáraC 7590

8retcáraC 8590

9retcáraC 9590

01retcáraC 0690

11retcáraC 1690

21retcáraC 2690

31retcáraC 3690

41retcáraC 4690

51retcáraC 5690

61retcáraC 6690

71retcáraC 7690

81retcáraC 8690

91retcáraC 9690

02retcáraC 0790

Tabla B.20 Mensajes del operador remoto

sadartnE
.mocedselatigiD

adartneallaF
.mocedacigólana

sadartnE
.mocedsacigólana

sadartnE
.mocedselatigiD

adartneallaF
.mocedacigólana

sadartnE
.mocedsacigólana

:nóicabarG/arutceL
ovitcA=1;ovitcanI=0

etnatolfotnuP
)9999+a999–(

:nóicabarG/arutceL
ovitcA=1;ovitcanI=0

etnatolfotnuP
)9999+a999–(

edorN
adartne anibobedorN anibobedorN sortsigeR

edorN
adartne anibobedorN anibobedorN sortsigeR

1 106 156 2580y1580 41 416 466 8780y7780

2 206 256 4580y3580 51 516 566 0880y9780

3 306 356 6580y5580 61 616 666 2880y1880

4 406 456 8580y7580 71 716 766 4880y3880

5 506 556 0680y9580 81 816 866 6880y5880

6 606 656 2680y1680 91 916 966 8880y7880

7 706 756 4680y3680 02 026 076 0980y9880

8 806 856 6680y5680 12 126 176 2980y1980

9 906 956 8680y7680 22 226 276 4980y3980

01 016 066 0780y9680 32 326 376 6980y5980

11 116 166 2780y1780 42 426 476 8980y7980

21 216 266 4780y3780 odavreseR 056a526 007a576 0001a9980

31 316 366 6780y5780

APÉNDICE B – GUÍA DEL MODBUS...

B.7 Entradas analógicas y digitales decomunicaciones

Tabla B.19 Entradas del Modbus
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.xeH .ceD .raC .xeH .ceD .raC .xeH .ceD .raC .xeH .ceD .raC .xeH .ceD .raC .xeH .ceD .raC
02 23 oicapsE 03 84 0 04 46 @ 05 08 P 06 69 A/N 07 211 p
12 33 ! 13 94 1 14 56 A 15 18 Q 16 79 a 17 311 q
22 43 " 23 05 2 24 66 B 25 28 R 26 89 b 27 411 r
32 53 # 33 15 3 34 76 C 35 38 S 36 99 c 37 511 s
42 63 $ 43 25 4 44 86 D 45 48 T 46 001 d 47 611 t
52 73 % 53 35 5 54 96 E 55 58 U 56 101 e 57 711 u
62 83 & 63 45 6 64 07 F 65 68 V 66 201 f 67 811 v
72 93 ` 73 55 7 74 17 G 75 78 W 76 301 g 77 911 w
82 04 ( 83 65 8 84 27 H 85 88 X 86 401 h 87 021 x
92 14 ) 93 75 9 94 37 I 95 98 Y 96 501 i 97 121 y
A2 24 * A3 85 : A4 47 J A5 09 Z A6 601 j A7 221 z
B2 34 + B3 95 ; B4 57 K B5 19 [ B6 701 k B7 321 {
C2 44 A/N C3 06 < C4 67 L C5 29 \ C6 801 l C7 421 |
D2 54 - D3 16 = D4 77 M D5 39 ] D6 901 m D7 521 }
E2 64 . E3 26 > E4 87 N E5 49 ^ E6 011 n E7 621 ~
F2 74 / F3 36 ? F4 97 O F5 59 _ F6 111 o F7 721 A/N

.xeH .ceD .raC
3A 361 £
0B 671 ˚
2B 871 2

3B 971 3

5B 181 μ
9A3 739 Ω .atoN selbitapmocnoson)721y69,44.ced(F7y06,C2lamicedaxehretcáracedsogidócsoL

…APÉNDICE B – GUÍA DEL MODBUS

…B.7 Entradas analógicas y digitales de comunicaciones

Tabla B.21 Juego de caracteres para los mensajes del operador remoto
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oertseumeddadicoleV

selanacedoremúN

3 6 9 21

sodnuges1,0 saroh3,72 saroh7,31 saroh1,9 saroh8,6

sodnuges2,0 saíd3,2 saíd1,1 saroh2,81 saroh7,31

sodnuges3,0 saíd4,3 saíd7,1 saíd1,1 saroh5,02

sodnuges4,0 saíd6,4 saíd3,2 saíd5,1 saíd1,1

sodnuges5,0 saíd7,5 saíd8,2 saíd9,1 saíd4,1

sodnuges6,0 saíd8,6 saíd4,3 saíd3,2 saíd7,1

sodnuges7,0 saíd0,8 saíd0,4 saíd7,2 saíd0,2

sodnuges8,0 saíd1,9 saíd6,4 saíd0,3 saíd3,2

sodnuges9,0 saíd2,01 saíd1,5 saíd4,3 saíd6,2

odnuges0,1 saíd4,11 saíd7,5 saíd8,3 saíd8,2

sodnuges0,2 saíd8,22 saíd4,11 saíd6,7 saíd7,5

sodnuges0,3 sesem1,1 saíd1,71 saíd4,11 saíd5,8

sodnuges0,4 sesem5,1 saíd8,22 saíd2,51 saíd4,11

sodnuges0,5 sesem9,1 saíd4,82 saíd0,91 saíd2,41

sodnuges0,6 sesem2,2 sesem1,1 saíd8,22 saíd1,71

sodnuges0,7 sesem6,2 sesem3,1 saíd5,62 saíd9,91

sodnuges0,8 sesem0,3 sesem5,1 sesem0,1 saíd8,22

sodnuges0,9 sesem4,3 sesem7,1 sesem1,1 saíd6,52

sodnuges0,01 sesem7,3 sesem9,1 sesem2,1 saíd4,82

otunim1 soña9,1 sesem2,11 sesem5,7 sesem6,5

sotunim01 soña7,81 soña4,9 soña2,6 soña7,4

aroh1 soña2,211 soña1,65 soña4,73 soña0,82

saroh21 soña6,6431 soña3,376 soña8,844 soña6,633

APÉNDICE C – CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

C.1 Capacidad de almacenamiento interna

Tabla C.1 Capacidad de almacenamiento interna
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oertseumeddadicoleV
otneimanecamlaeddadinualedoñamaT

bM821 bM652 bM215 bG1

sodnuges1,0 2,7 saíd 5,4 saíd sanames5,1 sanames3

sodnuges2,0 5,4 saíd 1 5, sanames sanames1,3 sesem4,1

sodnuges3,0 8 saíd 2,3 sanames sanames6,4 sesem1,2

sodnuges4,0 1 5, sanames 3,1 sanames sanames1,6 sesem8,2

sodnuges5,0 1,9 sanames 3,8 sanames sanames7,7 sesem5,3

sodnuges6,0 2,3 sanames sesem1,1 sesem1,2 sesem2,4

sodnuges7,0 2,7 sanames sesem2,1 sesem5,2 sesem9,4

sodnuges8,0 3,1 sanames sesem4,1 sesem9,2 sesem6,5

sodnuges9,0 3 4, sanames sesem6,1 sesem2,3 sesem3,6

odnuges0,1 sesem1 2 sesem sesem6,3 sesem7

sodnuges0,2 2 sesem sesem5,3 sesem7 sesem41

sodnuges0,3 sesem3 sesem5 sesem01 sesem02

sodnuges0,4 sesem5,3 sesem7 sesem41 sesem82

sodnuges0,5 sesem5,4 sesem9 sesem81 sesem53

sodnuges0,6 sesem5 sesem11 sesem12 sesem24

sodnuges0,7 sesem6 sesem5,21 sesem52 soña4

sodnuges0,8 sesem7 sesem41 sesem82 soña5,4

sodnuges0,9 sesem8 sesem61 sesem23 soña2,5

sodnuges0,01 sesem9 sesem81 soña3 soña7,5

otunim1 soña4 soña8 soña71 soña43

sotunim01 soña44 soña88 soña671 soña443

…APÉNDICE C – CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

C.2 Capacidad de almacenamiento histórico

Nota. Los tiempos indicados corresponden al almacenamiento de un solo grupo. Si se almacenan dos grupos, los tiempos
deben reducirse a la mitad.

Tabla C.2 Capacidad de almacenamiento (archivo) externo – Archivos de almacenamiento en formato de texto
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oertseumeddadicoleV
otneimanecamlaeddadinualedoñamaT

bM821 bM652 bM215 bG1

sodnuges1,0 sanames7,1 sanames5,3 6,1 sesem 2,3 sesem

sodnuges2,0 sanames5,3 6,1 sesem 2,3 sesem 3,6 sesem

sodnuges3,0 sanames2,5 4,2 sesem 9,4 sesem 5,9 sesem

sodnuges4,0 6,1 sesem 2,3 sesem 5,6 sesem 1 soña

sodnuges5,0 2 sesem 4 sesem 8 sesem 3,1 soña

sodnuges6,0 4,2 sesem 9,4 sesem 7,9 sesem 6,1 soña

sodnuges7,0 8,2 sesem 7,5 sesem 3,11 sesem 8,1 soña

sodnuges8,0 2,3 sesem 5,6 sesem 9,21 sesem 1,2 soña

sodnuges9,0 6,3 sesem 7 sesem 2,1 soña 3,2 soña

odnuges0,1 4 sesem 8 sesem 2,61 sesem 6,2 soña

sodnuges0,2 8 sesem 3,1 soña 7,2 soña 2,5 soña

sodnuges0,3 21 sesem 2 soña 4 soña 8,7 soña

sodnuges0,4 61 sesem 7,2 soña 3,5 soña 4,01 soña

sodnuges0,5 02 sesem 3,3 soña 7,6 soña 31 soña

sodnuges0,6 2 soña 4 soña 8 soña 6,51 soña

sodnuges0,7 3,2 soña 7,4 soña 3,9 soña 2,81 soña

sodnuges0,8 7,2 soña 3,5 soña 6,01 soña 8,02 soña

sodnuges0,9 3 soña 6 soña 21 soña 4,32 soña

sodnuges0,01 3,3 soña 7,6 soña 3,31 soña 62 soña

otunim0,1 02 soña 93 soña 8,97 soña 9,551 soña

sotunim0,01 991 soña 993 soña 897 soña 6,8551 soña

APÉNDICE C – CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Tabla C.3 Capacidad de almacenamiento (archivo) externo – Archivos de almacenamiento de formato binario
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APÉNDICE D – VALORES PREDETERMINADOS

D.1 Estándar de la compañía
D.1.1 Configuración común

Instalación
Tipo de config. Básico
Número de grupos 1
Idioma Inglés
Fuente conf al. glob Ninguna
Nombre del equipo SM2000

Pantalla
Tiempo espera protec. Desactivado
Captura de Pantalla Desactivado

Hora
Formato de fecha DD/MM/AA
Formato de hora HH:MM:SS
Cambio hora verano/invierno Desactivado

Seguridad
Sistema de Seguridad Básico
Seguridad de config. Prot con contraseña
Seguridad de ajustes . Desactivado
Reconfigurar contraseñas No
Vencimiento contraseña Desactivado
Desactivación del usuario Apagado
Límite de fallos Infinito
Longitud mínima de 4 caracteres

Usuario
Nombres de usuario Operador 1, 2, etc.
Acceso de usuario

Usuario 1 Acceso completo
Resto de usuarios Acceso desactivado

Contraseñas de usuario
Usuario 1 En blanco
Resto de usuarios 4 espacios

Regs.
Tamaño reg. alarma 100
Tamaño reg. totaliz. 200
Tamaño reg. auditoria 100

Mensajes del operador (todos)
Texto “”
Identif. de fuente Ninguno
Asignar al Grupo 1 Sí
Asignar al Grupo 2 Sí

RS485
Protocolo Modbus
Tipo Cuatro cables
Veloc. Transmisión 19200
Paridad Impar
Dirección 1

D.1.2 Grupos de proceso 1 y 2

Registro
Nombre grupo 1 Grupo de proceso 1
Nombre grupo 2 Grupo de proceso 2
Fuente activación reg. Ninguna
Vel. muestreo primaria 10,0 s
Vel. muestreo secundaria 1,0 s
Fuente vel. muestreo Ninguna

Pantalla de gráfico
Act. vista gráfico. Vertical
Anotaciónes gráf. Ninguna
Div ppales. de gráf 5
Div. sec. de gráf. 2
Indicadores de Trazo Activo
Intervalo pantalla 3 minutos/pantalla
Ancho de trazo 1
Activación menú

Act. selección mensaje Falso
Act. conf. Alarma Verdadero
Act. selección escala Falso
Act. selección trazo Falso
Act. selecc. intervalo pantalla Verdadero
Act. Rev. histórica Verdadero
Act. anotación gráfico Falso

Pantalla de gráfico de escala
Act. vista gráf. bar Desactivado
Marcad. gráf. barra Sin marcadores
Activación menú

Act. selección mensaje Falso
Act. conf. Alarma Verdadero
Act. rep. máx./mín. Falso

Pantalla de proceso
Act. vista proceso Desactivado
Selec. vista totalizador Estadística
Activación menú

Act. selección mensaje Falso
Act. conf. Alarma Verdadero
Act. rep. totalizador Falso
Act. Det/inicio tot. Falso
Act. Sel de vista Falso

Pantalla del indicador digital
Activ. vista digital Desactivado
Activ. Visual. tot. Desactivado
Activación menú

Act. selección mensaje Falso
Act. conf. Alarma Verdadero
Act. rep. totalizador Falso
Act. Det/inicio tot. Falso
Act. selec. canal Falso

Archivo
Formato de archivo Formato texto
Act. arch. de almac.

Archivo datos canal Falso
Archivo reg. alarmas Falso
Archivo reg. totalizadors Falso
Archivo reg. auditoría Falso

Nombre de archivo Grupo de proceso 1
Nuevo interv. archivo Diario
Sobreescribir Desactivada
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APÉNDICE D – VALORES PREDETERMINADOS...

D.1.3 Canales de registro

Ajustes
Identif. de fuente

Canales 1.1 a 1.6 A1 (a A6) i/p analógico
Canales 2.1 a 2.6 B1 (a B6) i/p analógica

Colores del trazo
Canales 1.1 y 2.1 Magenta
Canales 1.2 y 2.2 Rojo
Canales 1.3 y 2.3 Negro
Canales 1.4 y 2.4 Verde
Canales 1.5 y 2.5 Azul
Canales 1.6 y 2.6 Marrón

Zona (todos los canales) No dividido en zonas
Tipo de filtro (todos los canales) Instantáneo

Entradas analógicas (A1 a A6 y B1 a B6)
Tipo de entrada

Tipo Miliamperios
Tipo de linealizador Lineal
Rango eléctrico bajo 4,0
Rango eléctrico alto 20,0

Rango ingeniería
Bajo 0,0
Alto 100,0
Unidades %

Nombre corto I/P xx
Nombre largo I/P analógica xx
Const. tiempo filt. 0 seg
Nivel detecc. fallos 10%
Direcc. rotura sensor Parte sup. de escala

Canales de registro digital
Etiqueta digital act. Activado
Etiqueta digital desact. Desactivado
Nombre corto En blanco
Nombre largo En blanco

Alarmas de proceso (todos los canales)
Tipo alarma Apagado
Canal de registro nombre de alarma x.x

Nombre de alarma A x.xA
Nombre de alarma B x.xB

Disparador 0,0%
Histéresis

Histéresis 0,0%
Histéresis de tiempo 0 segundos

Habilitar fuente Ninguna
Activar registro Activo
Grupo de alarmas Todos Ninguno

…D.1.3 Canales de registro

Totalizadores
Activar recuento Apagado
Activar vuelta Activo
Nombre x.x Flujo total x.x
Unidades En blanco
Detener/Ir

Recuperación detener/ir Ultimo
Fuente detener/ir Ninguno

Intervalo del conteo
Valor prefijado 0
Valor predeterminado 1000000000
Conteo intermedio 900000000
Fuente de reposición Ninguna

Actualizac. de reg.
Tiempo actualiz. reg Apagado
Fuente de act. Reg. Ninguna

Vel conteo/Interrump
Velocidad de conteo 1,00000
Interrupción 0,0

Escalas (todos los canales)
Rango primario bajo 0,0 %
Rango primario alto 100,0 %
Rango sec. bajo 0,0 %
Rango sec. alto 100,0 %
Fuente de sel escala Ninguna

D.1.4 Módulos de E/S

Módulos de entrada analógica
Frec. rechazo de red 50 Hz

Módulos de relé (todas las fuentes)
Fuente Ninguna
Polaridad Positiva

Módulos híbridos
Salidas digitales

Fuente Ninguna
Polaridad Positiva

Salidas analógicas
Valor mínimo 0,0
Máximo técnico 100,0
Mínimo eléctrico 4,0
Máximo eléctrico 20,0
Identif de fuente Ninguna
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...APÉNDICE D – VALORES PREDETERMINADOS

D.1.5 Funciones

Linealizadores personalizados 1 y 2
Coordenadas X 0,0; 5,0; 10,0; 15,0;

20,0; 25,0; 30,0; 35,0;
40,0; 45,0; 50,0; 55,0;
60,0; 65,0; 70,0; 75,0;
80,0; 85,0; 90,0; 95,0;
100,0

Coordenadas Y Como coordenadas X
Alarmas en tiempo real 1 a 4

Nombre de alarma x Alarma en tiempo real x
Activac. diarias

(Do., Lu., Ma., etc.) Ninguno
Act. 1ero de mes Apagado
En hora

Cada hora Apagado
Horas 0
Minutos 0

Duración
Horas 0
Minutos 0
Segundos 0

Activar registro Apagado

D.2 Plantillas de inicio rápido
D.2.1 QSMilliAmp

Como D.1 Parámetros estándar de la empresa salvo:
Pantalla de gráfico de escala

Act. vista gráf. bar Vertical
Marcad. gráf. barra Máx y mín.
Activación menú

Act. selección mensaje Falso
Act. conf. Alarma Verdadero
Act. rep. máx./mín. Verdadero

Pantalla de proceso
Activación menú

Act. conf. Alarma Verdadero
Act. rep. totalizador Verdadero
Act. Det/inicio tot. Verdadero
Act. Sel de vista Verdadero

Pantalla del indicador digital
Activ. vista digital Activo

Archivo
Act. arch. de almac.

Archivo datos canal Verdadero
Nuevo interv. archivo Cada hora

D.2.2 QSFlow

Como D.2.1 QSMilliAmp, salvo:
Entradas analógicas (A1 a A6 y B1 a B6)

Rango de ingeniería
Bajo 0
Alto 2.000
Unidades l/h

Totalizadores
Activar conteo Conteo ascendente
Intervalo del conteo

Valor prefijado 0,0
Valor predeterminado 100000000,0
Conteo intermedio 90000000,0

Vel conteo/Interrump
Velocidad de conteo 0,55556

Módulos híbridos
Salidas analógicas

Máximo técnico 2.000

D.2.3 QSTHC_C

Como D.2.1 QSMilliAmp, salvo:
Entradas analógicas (A1 a A6 y B1 a B6)

Tipo de entrada
Tipo Termopar
Tipo de linearizador K
Unid. de linearizador Grados C

Rango ingeniería
Unidades ºC

D.2.4 QSTHC_F

Como D.2.3 QSTHC_C, salvo:
Entradas analógicas (A1 a A6 y B1 a B6)

Rango ingeniería
Unidades °F

D.2.5 QSRTD_C

Como D.2.3 QSTHC_C, salvo:
Entradas analógicas (A1 a A6 y B1 a B6)

Tipo de entrada
Tipo Termorresistencia
Tipo de linearizador Pt100

D.2.6 QSRTD_F

Como D.2.5 QSRTD_C, salvo:
Entradas analógicas (A1 a A6 y B1 a B6)

Rango ingeniería
Unidades °F
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APÉNDICE D – VALORES PREDETERMINADOS...

D.2.7 QSDEMO

Como D.1 Parámetros estándar de la empresa salvo:
Pantalla

Captura de Pantalla Habilitado
Mensajes del operador

Mensaje 1 Inicio de lote
Mensaje 2 Final de lote
Mensaje 3 Modo de espera activo
Mensaje 4 Limpieza en progreso

Pantalla de gráfico
Activación menú

Act. selección mensaje Verdadero
Act. selección escala Verdadero
Act. selección trazo Verdadero
Act. anotación gráfico Verdadero

Pantalla de gráfico de escala
Act. vista gráf. bar Horizontal y vert.
Marcad. gráf. barra Máx/Mín y disp al
Activación menú

Act. selección mensaje Verdadero
Act. rep. máx./mín. Verdadero

Pantalla de proceso
Act. vista proceso Activo
Activación menú

Act. selección mensaje Verdadero
Act. rep. totalizador Verdadero
Act. Det/inicio tot. Verdadero
Act. Sel de vista Verdadero

Pantalla del indicador digital
Activ. vista digital Activo
Activación menú

Act. selección mensaje Verdadero
Archivo

Act. arch. de almac.
Archivo datos canal Verdadero
Archivo reg. alarmas Verdadero
Archivo reg. totalizadores Verdadero
Archivo reg. auditoría Verdadero

Nuevo interv. archivo Cada hora
Configuración de canal de registro

Identificadores de fuente
Canales 1.1 a 1.5 i/p analógica A1 a A5
Canal 1.6 Est. de alarma 1,1A

Entradas analógicas (A1 a A5)
Tipo de entrada

Tipo Onda seno simulada
Unidades de rango de ingeniería

Canal 1.1 °C
Canal 1.2 bar
Canal 1.3 Gal/h
Canal 1.4 litros
Canal 1.5 °F

Nombres cortos
Canal 1.1 Temp. 1
Canal 1.2 Presión
Canal 1.3 Flujo entr.
Canal 1.4 Volumen
Canal 1.5 Temp. 2

…D.2.7 QSDEMO

Estado de alarma 1.1A (canal de registro digital 1.6)
Etiqueta digital act. Abrir
Etiqueta digital desac. Cerrar
Nombre corto Válvula
Nombre largo Estado de la válvula

Canal 1.1 Alarma A
Tipo de alarma Proceso alto
Disparador 10,0 ºC
Activar registro Activo

Canal 1.1 Totalizador
Activar conteo conteo ascendente
Actualizac. de reg.

Tiempo actualiz. reg 60 min
Alarmas en tiempo real 1 a 4

Activac. diarias Lu, Ma, Mi, Ju, Vi
En hora

Cada hora Activo
Duración

Minutos 10
Activar registro Activo
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...APÉNDICE D – VALORES PREDETERMINADOS.

D.2.8 QSDAIRY

Como D.2.5 QSRTD_C, salvo:
Registro

Vel. muestreo primaria 1 min
Pantalla de gráfico

Intervalo pantalla 2 días/pantalla
Pantalla de gráfico de escala

Act. vista gráf. bar Apagado
Archivo

Act. arch. de almac.
Archivo reg. alarmas Verdadero
Archivo reg. auditoría Verdadero

Nuevo interv. archivo Cada día
Configuración de canal de registro

Identifi. de fuente
Canal 1.1 A1 i/p analógico
Canal 1.2 A2 i/p analógico
Resto de canales Ninguno

Entrada analógica A1
Rango ingeniería

Baja –10,0
Alto 90,0
Unidades °C

Nombre corto Tanque
Nombre largo Temperatura de tanque
Direcc. rotura sensor Parte sup. de escala

Entrada analógica A2
Rango de ingeniería

Baja –10,0
Alto 90,0
Unidades °C

Nombre corto Retorno
Nombre largo Temperatura de retorno
Direcc. rotura sensor Parte sup. de escala

•1 Sólo aplicable a instrumentos que disponen de la opción avanzada de matemática y lógica.

…D.2.8 QSDAIRY

Canal 1.1 Alarma A
Tipo de alarma Proceso alto con retardo
Disparador 10,0 °C
Histéresis/Tiempo de

Histéresis 0,5 °C
Tiempo de retardo 7.200 segundos

Habilitar fuente Entrada digital C1
Activar registro Activo

Canal 1.1 Alarma B
Tipo de alarma Proceso alto con retardo
Disparador 12,0 ºC
Histéresis/Tiempo de

Histéresis 0,5 ºC
Tiempo de retardo 1.200 segundos

Habilitar fuente Entrada digital I/P C2
Activar registro Activo

Módulos de relé
Fuente

Relé C1 Ecuación lógica 1
Relé C2 Ninguno
Relé C3 Ninguno
Polaridad +ve

Ecuaciones lógicas •1
Ecuación lógica 1 Est. de alarma 1.1B

y Entrada digital C1 o
Est. de alarma 1.1A

Todas las demás
ecuaciones lógicas Desactivadas
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Llaves de la puerta
GR2000/0725

Abrazadera del panel
GR2000/0723 

Plaqueta del divisor de tensión
GR2000/0375

(inc. un derivador de 250 Ω GR2000/0377)

Tarjeta Compact Flash
512 Mb B12567
1 Gb B12567
2 Gb B12568

Lector de tarjetas universal
B12028

Juego de documentación
Este manual IM/SM2000–E
Guía de referencia rápida IM/SM2000QEL
Contrato de licencia de usuario final IM/SM2000LEL
Ficha Técnica SS/SM2000–E

APÉNDICE E – REPUESTOS Y ACCESORIOS
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Bloque de terminales de 20 vías
para módulos de entradas analógicas GR2000/0726
para otros módulos GR2000/0727

Bloque de terminales de 8 vías
GR2000/0728

Junta del instrumento al panel
PR100/0186

Compartimiento de terminales
GR2000/0716

Opciones de unidades de almacenamiento extraíbles (en lugar de la opción existente, si está instalada)
para instrumentos fabricados a después de abril del 2002:

Juego de actualización de la unidad Compact Flash GR2000/0700
Juego de actualización de Smart Media GR2000/0702

para instrumentos fabricados a partir de abril del 2002:
Juego de actualización de la unidad Compact Flash GR2000/1700
Juego de actualización de Smart Media GR2000/1702

Plaquetas opcionales de E/S
(Máx. 4, incluyendo las plaquetas opcionales montadas en fábrica – vea la Fig. 5.5,
página 104 para posibles combinaciones)

Juego de actualización de plaquetas de 3 relés GR2000/0703
Juego de actualización de plaquetas de 6 relés GR2000/0704
Juego de actualización de plaquetas de E/S híbridas GR2000/0705
Juego de actualización de plaquetas PSU del transmisor GR2000/0706
Juego de actualización de plaquetas I/P analógicas de 6 canales GR2000/0708
Paquete de actualización con tarjeta de 6 entradas analógicas
de alta especificación GR2000/0714
Paquete de actualización de la tarjeta Ethernet GR2000/0722

...APÉNDICE E – REPUESTOS Y ACCESORIOS
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Mensaje de error

"El sistema no ha terminado de actualizar los archivos en la carpeta de
la tarjeta de almacenamiento. Vuelva a insertar la tarjeta de almacenamiento
ahora. ADVERTENCIA: De no hacerlo, los datos guardados en la tarjeta
de almacenamiento pueden perderse."

"Desea que el sistema de formato a la carpeta de la tarjeta de
almacenamiento para que el sistema pueda usarla? ADVERTENCIA: Si
selecciona Sí, se borrarán todos los archivos de la carpeta de la tarjeta
de almacenamiento!"

"La carpeta de la tarjeta de almacenamiento se ha formateado
correctamente. Contiene XX Mb de espacio utilizable"

"Se produjo un error mientras se formateaba la carpeta de la tarjeta de
almacenamiento"

La unidad funciona lentamente y la flecha de almacenamiento roja está
continuamente encendida, aún cuando aparentemente no existen datos
no almacenados para recuperar.

Acción

Vuelva a insertar la tarjeta de almacenamiento de inmediato y pulse la
tecla  para borrar el mensaje de error.

Si considera que la tarjeta se ha formateado correctamente, pulse la
tecla  para cancelar el formateo. Retire la tarjeta y vuelva a insertarla.
Si el error subsiste, pulse la tecla  para formatear la tarjeta. Nota:
Este procedimiento borrará todos los datos de la tarjeta.

Pulse la tecla .

Pulse la tecla  para borrar el cuadro de mensaje. Retire la tarjeta y
vuelva a intentarlo. Si el error subsiste, pruebe con otra tarjeta.

Si el directorio del SM2000 tiene una gran cantidad de archivos (>500)
en la terjeta de la unidad extraíble, podrá haber una cierta demora durante
el almacenamiento. En tales circunstancias se aconseja hacer una copia
de seguridad de los datos y formatear la tarjeta.

APÉNDICE F – INFORMACIÓN DE ERROR Y DIAGNÓSTICO
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APÉNDICE G – SÍMBOLOS E ICONOS

Grupo de proceso 1 Configuración

Grupo de proceso 2 Configuración

Canal 1.1 a 1.6 Configuración

Canal 2.1 a 2.6 Configuración

Configuración común

Configuración de funciones

Configuración de módulos de E/S

Iconos de estado

Registro histórico activo

Tarjeta de almacenamiento externo en línea
(icono verde, el área sombreada indica el porcentaje utilizado)

Tarjeta de almacenamiento externo fuera de línea
(icono gris, el área sombreada indica el porcentaje utilizado)

Tarjeta de almacenamiento externo no insertada (signo de exclamación amarillo parpadeante)

Actualización de unidades en proceso.
No retire las unidades hasta que desaparezca este símbolo

Unidad externa llena al 100%, almacenamiento interrumpido
(icono verde/rojo, cruz blanca parpadeante)

Advertencia: Demasiados archivos
(icono verde: tarjeta en línea; icono gris: tarjeta fuera de línea)

Demasiados archivos, almacenamiento interrumpido (icono rojo, cruz amarilla parpadeante)

Alarmas activas. El borde rojo parpadeante indica que hay alarmas activas sin confirmar

Desplazamiento de vista automático activo

Nombre del grupo de proceso

Iconos de evento de alarma Iconos de registro de auditoría

Fallo de alimentación

Alimentación restaurada

Cambio de calibración

Cambio de configuración

Archivo creado

Archivo eliminado

Tarjeta de almacenamiento introducida

Tarjeta de almacenamiento extraída

Tarjeta de almacenamiento fuera de línea

Tarjeta de almacenamiento en línea

Tarjeta de almacenamiento llena

Error del sistema/Reiniciar almacenamiento

Cambio de fecha/hora o del valor
inicial/final del horario de verano

Conexión al FTP

Firma electrónica

Cambio de seguridad

No activa  Activa
Iconos del totalizador

Inicio del totalizador

Detención del totalizador

Vuelta del totalizador

Reinicio del totalizador

Valor intermedio alcanzado

Evento temporizado

Evento disparado

Fallo de alimentación

Alimentación restaurada

Total de lote

Valor máximo

Valor mínimo

Valor de promedio

Cambio del valor inicial/final
del horario de verano

Alarma de proceso alto

Alarma de proceso bajo

Alarma de proceso alto con retardo

Alarma de proceso bajo con retardo

Alarma de enclavamiento alto

Alarma de enclavamiento bajo

Alarma de velocidad alta

Alarma de velocidad baja

Alarma de anuncio superior

Alarma de anuncio inferior

Alarma en tiempo real

Cambio del valor inicial/final del
horario de verano

Reconocimiento de alarma

Mensaje del operador
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PRODUCTOS Y SOPORTE AL CLIENTE

Productos
Sistemas de automatización

• para las siguientes industrias:
–   Química y farmacéutica
–   Alimenticia y de bebidas
–   Fabricación
–   Metalúrgica y minera
–   Petrolera, de gas y petroquímica
–   Pulpa y papel

Mecanismos de accionamiento y motores
• Mecanismos de accionamiento con CA y CC, máquinas con

CA y CC, motores con CA a 1 kV
• Sistemas de accionamiento
• Medición de fuerza
• Servomecanismos

Controladores y registradores
• Controladores de bucle único y múltiples bucles
• Registradores de gráficos circulares y de gráficos de banda
• Registradores sin papel
• Indicadores de proceso

Automatización flexible
• Robots industriales y sistemas robotizados

Medición de caudal
• Caudalímetros electromagnéticos y magnéticos
• Caudalímetros de masa
• Caudalímetros de turbinas
• Elementos de caudal de cuña

Sistemas marítimos y turboalimentadores
• Sistemas eléctricos
• Equipos marítimos
• Reemplazo y reequipamiento de plataformas mar adentro

Análisis de procesos
• Análisis de gases de procesos
• Integración de sistemas

Transmisores
• Presión
• Temperatura
• Nivel
• Módulos de interfaz

Válvulas, accionadores y posicionadores
• Válvulas de control
• Accionadores
• Posicionadores

Instrumentos para análisis de agua, industrial y de
gases

• Transmisores y sensores de pH, conductividad y de oxígeno
disuelto.

• Analizadores de amoníaco, nitrato, fosfato, sílice, sodio,
cloruro, fluoruro, oxígeno disuelto e hidracina.

• Analizadores de oxígeno de Zirconia, catarómetros,
monitores de pureza de hidrógeno y gas de purga,
conductividad térmica.

Soporte al cliente

Brindamos un completo servicio posventa a través de nuestra
Organización Mundial de Servicio Técnico. Póngase en
contacto con una de las siguientes oficinas para obtener
información sobre el Centro de Reparación y Servicio Técnico
más cercano.

España
ASEA BROWN BOVERI S.A.
Tel: +34 91 581 93 93
Fax: +34 91 581 99 43

EE.UU.
ABB Inc.
Tel: +1 215 674 6000
Fax: +1 215 674 7183

Reino Unido
ABB Limited
Tel: +44 (0)1480 475321
Fax: +44 (0)1480 217948

Garantía del Cliente

Antes de la instalación, el equipo que se describe en este manual
debe almacenarse en un ambiente limpio y seco, de acuerdo con
las especificaciones publicadas por la Compañía. Deberán
efectuarse pruebas periódicas sobre el funcionamiento del
equipo.

En caso de falla del equipo bajo garantía deberá aportarse, como
prueba evidencial, la siguiente documentación:

1. Un listado que describa la operación del proceso y los registros
de alarma en el momento de la falla.

2. Copias de los registros de almacenamiento, instalación,
operación y mantenimiento relacionados con la unidad en
cuestión.



ASEA BROWN BOVERI S.A.
División Instrumentación
C/San Romualdo, 13
28037 – Madrid
ESPAÑA
Tel.: +34 91 581 93 93
Fax.: +34 91 581 99 43

ABB Inc.
125 E. County Line Road
Warminster
PA 18974
USA
Tel: +1 215 674 6000
Fax: +1 215 674 7183

ABB cuenta con técnicos especializados en
soporte de ventas y atención al cliente en más de
100 países en todo el mundo.

www.abb.com

ABB Limited
Howard Road, St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8EU
UK
Tel: +44 (0)1480 475321
Fax: +44 (0)1480 217948

La Compañía tiene una política de mejora continua de los
productos que fabrica y se reserva el derecho de modificar las

especificaciones sin previo aviso.

Impreso en el Reino Unido (04.09)
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