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Cliente IRIG 

Esta es el anexo  del cliente IRIG. En este anexo se describe la ventana emergente de 
fichas, campos y márgenes de los parámetros válidos para la entrada en los campos.  

NOTA 
La documentación y / o manuales proporcionados por el cliente de los proveedores debe ser 

leído y entendido a fondo antes de la configuración. 

Revisión Descripción Fecha 
A Liberación a Producción Septiembre 2000 

B Actualización de formato Agosto 2001 
C Actualización de formato Abril 2012 
D Actualización de formato Enero de 2016 

Sobre este anexo 

El uso de este anexo debe ser exclusivamente con fines de referencia, todos los parámetros 
que deben registrarse deben ser cuidadosamente planificados antes de cualquier intento de 
configuración. Cualquier información adicional acerca de los aspectos del cliente IRIG debe 
referirse a QEI  

NOTA 
Algunos parámetros pueden variar de la muestra en las ilustraciones que siguen a 
continuación. Esto es porque el archivo "Template.mdb" utilizado actualmente por el sistema 

puede ser diferente. 

Introducción 

El cliente IRIG proporciona las interfaces necesarias para la interfaz de Módulo de Tiempo 
6TIM  puedan conectarse a la tarjeta de procesador 6CPP6. El Cliente IRIG permite activar / 
desactivar la sincronización del 6CPP6 de tiempo IRIG-B, un receptor, y proporciona una 
indicación de punto de vigilancia de su estado. 

Ningún punto es el tamaño necesario para el  cliente IRIG. Sólo un estado se puede obtener 
desde el punto del cliente IRIG y que pueda correlacionarse con el RTU. 

 Agrupación de puntos de Categoría RTU 

Tipo de Punto 
IRIG  

Categoría 
RTU  

Estado Estado 
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Activar Tabla 

 

Nombre de 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Seleccionabl
es 

Entrad
as 
Validas 

Error 
de 
Valore
s 

Desactivar Muestra el valor 
Activado/Desactivado.  

Activado 
Desactivado 

Picklist Activad
o 

Tabla Standard 

El controlador estándar de ficha IRIG no se muestra porque no hay entradas requeridas. 

 

 


