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Cliente Local 

Esta es el anexo de clientes locales. 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 1999 
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 local debe 
estar referenciada en el proveedor de la documentación. 

NOTA 
Algunos parámetros pueden variar de la muestra en las ilustraciones que siguen. Esto es 

porque el archivo "Template.mdb" utilizado actualmente por el sistema puede ser diferente. 

Introducción 

El cliente local dispone para las interfaces de QEI todas las tarjetas y los paneles que 
pueden conectarse a el procesador de bordo 6CPP6. Los paneles estándar 6SIP, 6AIP y 
6COP proporcionan los tres tipos de puntos normalmente conectada a la RTU. Estos tipos 
de puntos transmiten la situación, y los puntos de control analógicos a el  procesador de 
bordo 6CPP6. Además, el cliente local apoya las tarjetas 6TM, 6DO, 6SP y 6DA  para 
ofrecer funciones especiales. 

Los clientes locales y  pueden instalar en el mismo RTU para proporcionar una interfaz para 
los antiguos paneles tipo RTU. Estos clientes también tienen la capacidad de expansión 
mediante el nuevo tipo de paneles. 

Todas las opciones requeridas por el cliente local se muestran en las distintas tablas del 
cliente y el conductor de opciones pop-ups. Algunas de las opciones en estas tablas 
determinan el número de estado, analógica, acumuladores y puntos de ajuste que deberá 
consignarse en el dimensionamiento de clientes locales. 

Cuando se hace ajuste de tamaño del cliente local, el usuario debe introducir el número total 
de puntos reservados para el cliente local en la cartografía de RTU. Sólo hay cinco tipos de 
puntos en el RTU de cartografía,  el cliente local no tiene más tipos de clientes. Esto significa 
que todos los puntos de el cliente local se agruparán en una de las cinco categorías de la 
siguiente manera: 
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Puntos de agrupación RTU por categoría 

Tipo de Punto 
LOCAL 

Categoría 
RTU 

Analógico de A/D Analógico 

Referencia A/D  Analógico 

Calendario 
Acumulado 

*Analógico 

Calendario PDM  Analógico 

Eco D/A  Analógico 

Acumulador Analógico 

Control Control 

Estado Estado 

Punto Establecido Punto 
Establecido 

D/A Punto 
Establecido 

AGG Punto 
Establecido 

En el Acumulador de calendario se requieren dos (2) puntos por cada acumulador analógico  
de tiempo. El punto más bajo analógico contendrá los 12 bits menos significativos y el punto 
más alto analógico contendrá los 12 bits más significativos del acumulador de calendario. 

El usuario debe determinar el número total de puntos sobre la base de la suma de los 
diferentes puntos que pertenecen a la misma categoría RTU. El cliente local puede ser de un 
tamaño de más puntos que el local dispone de puntos para permitir espacio para una 
expansión futura. Los puntos a disposición de la RTU de mapeo son determinados por las 
entradas cuando el dimensionamiento de clientes locales y no por las entradas de las 
opciones. Las entradas de determinar las opciones de escaneo de los grupos locales por el 
Cliente. 

Observe que la mayoría de las opciones de punto indican el número total de puntos y el 
primer punto de ese tipo. Cuando la mezcla de diferentes tipos de letra en la misma 
categoría, el usuario debe considerar el futuro apunte a evitar la repetición de todos los 
asientos para dar cabida a los puntos adicionales. Es aconsejable ubicar el tipo de puntos 
que pueden ampliar en el futuro al final del grupo o suficiente de repuestos para el futuro. 
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Tarjetas de apoyó de Tabla del Procesador  

La tarjeta de barra-QUICS de apoyo externo de una serie de tarjetas plug-in. Para funcionar 
adecuadamente, las tarjetas requieren la configuración adecuada. La siguiente es una lista 
de las tarjetas apoyadas por el cliente local: 

 Tarjetas de Salida    6DA D/A       

 Tarjetas de Salida Digital (AGC/Levante-Inferior) 6DO 

 Establecer Punto de Tarjeta   6SP          

El  procesador 6CPP6 soporta hasta ocho (8) Tarjetas de QUICS en una tarjeta bus-jaula. 
Con el fin de que las tarjetas deben tratarse adecuadamente, el tipo de tarjeta adecuado 
debe seleccionarse para una ranura. Esto se realiza en virtud de la configuración RTU / 
QBUS menú. El procesador 6CPP6 bordo no requiere tipos  determinados de tarjeta en 
particular a las franjas horarias, mientras que el valor coincide con la configuración física de 
la tarjeta jaula. En un estándar de 8 ranuras QUICS-chasis de autobús, la asignación de 
franjas horarias es estrictamente determinado por la posición de la tarjeta en el chasis. 

Una  tarjeta 7BI puede utilizarse en muchos tipos de chasis, algunas de las cuales contienen 
más de ocho (8) franjas horarias. Sin embargo, el RTU puede abordar sólo ocho (8) Tarjetas 
total (excluyendo la propia tarjeta 7BI). Reflejado en la tarjeta de 7BI transforma la "física" 
número de ranura (cuando en realidad la tarjeta de residencia) en una "lógica" número de 
ranura, 1-8. La ranura lógica de estos números que debe utilizarse cuando la configuración 
de la tarjeta de tipos en la ficha de la QBUS RTU. 

NOTAS sobre Hardware con conexión de cable Tarjeta Jaulas 
Algunas tarjetas de las jaulas que existen han sido difíciles de cablear para que las ocho 
(8) franjas horarias direccionales se reparten entre los 16 espacios físicos, por ejemplo. 
Al utilizar estas tarjetas de las jaulas, esta asignación debe ser conocida con el fin de 

configurar el software correctamente. 
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Tabla A/D  

 

Field 
Name 

 
Descripción 

Selectabl
e Entries 

Valid 
Entries 

Default 
Values 

 
Scala 

Completa 
A/D 

Muestra el valor de la escala completa 
de A/D. El convertidor digital  
Analógico. Seleccione 2000 para 
simulartipos de RTUs mas viejos con 
rango de escala complete 2000. 

2000- 
2047 

Ver 
Lista 

2047 

Filtro A/D Muestra el valor A/DFilterEl . Software 
analógico del filtro en todos los puntos 
del AnalogDigitalConverter. 

No 
Yes 

Ver 
Lista 

No 

Hertz A/D Muestra el AnalogDigitalConverter 
samplings per second to match AC 
frequency. 

50 
60 

Ver 
Lista 

60 

Referenci
a A/D 

Muestra el valor A/D reference. 
Enables the two analog reference 
points to be transmitted to the master 
station. 

No 
Yes 

Ver 
Lista 

No 

FirstA/D 
Out 

Muestra el valor FirstA/DOut. Enter 
Analog point number for the first 
AnalogDigitalConverter point (6AIP). 
Valid range is 0 to 511. 

 0 - 511 0 

TotalA/D 
Points 

Muestra el valor TotalA/DPoints. Enter 
number of Analog Digital Converter 
points (6AIPs). Valid range is 1 to 128. 
Total of all A/D points must not exceed 
128. Total of all Analog points must not 
exceed 512.Total number of Analog 
points must match the total entered in 
the sizing. 

 0 - 512 64 

First 
Reference 

Muestra el valor  FirstReference. Enter 
Analog point number for the first 
reference point. Valid range is 0 to 511. 

 0 - 511 64 
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Accum. Tab 

 

Nombre de 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Seleccionabl
es 

Entrad
as 
Valida
s 

Valores 
con 
Error 

Duracion 
Accum 
 

Muestra el valor Duración 
Accum. El acumulador del 
calendario proporciona el 
acumulador de pulso de intervalo 
de fechas de dos valores 
analógicos, además de cuentas. 

No 
Yes 

Picklist No 

Primer 
Accum 

Muestra el valor Primer 
Accum. Introduzca el punto de 
estado para el primer punto 
acumulador local (6SIPs). 

 0 - 255 128 

Accum Total Muestra el valor Accum Total. 
Introduce el número de puntos de 
acumulador (6SIPs). Rango 
válido es de 1 a 64. Total de la 
situación, el Movimiento 
Democrático Popular y 
acumulador de puntos no debe 
exceder de 256. Número total de 
puntos debe coincidir con el total 
de inscritos en el 
dimensionamiento. 

 0 - 64 0 

Primera 
Duracion 
Fuera 

Muestra el valor de Primera 
Duracion Fuera . Introduzca el  
número de punto analógico para 
el primer calendario de 
acumulador (6SIP). Total de 
todos los puntos analógicos no 
debe superar los 512. 

 0 - 512 82 

TimAcc 
Max 

Muestra el valor TimAcc 
Max. Plazo máximo para 

  2047 
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Nombre de 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Seleccionabl
es 

Entrad
as 
Valida
s 

Valores 
con 
Error 

acumuladores con calendario; 
intervalos de 0,01 segundos, 
contador es 1. 

Opciones de Tabla 

 

Nombre de 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Seleccionabl
es 

Entrada
s 
Validas 

Valore
s con 
Error 

Primer 
PDMIn 

Muestra el valor Primer 
PDMIn. Introduzca el punto de 
estado para el primer punto local 
PDM (6SIPs). Rango válido es de 
0 a 255. 

 0 - 255 144 

Primer 
PDMOut 

Muestra el valor Primer 
PDMOut. Introduzca el número 
de punto analógico para el primer 
valor de PDM (6SIPs). El Total de 
todos los puntos analógicos no 
debe superar los 512. 

 0 - 512 108 

PDM Total Muestra el valor PDM Total. 
Introduce el número de puntos de 
PDM (6SIPs). Total de la 
situación, el Movimiento 
Democrático Popular y 
acumulador de puntos no debe 
exceder de 256. 

 0 - 32 32 

IO Local Muestra el valor IO Local. 
Permite la supervisión local de 
estado, acumulador, PDM, 
analógico, de referencia, conteo 
de tiempo, de control, punto de 
ajuste, D / A. 

No 
Si 

Picklist Si 
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Nombre de 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Seleccionabl
es 

Entrada
s 
Validas 

Valore
s con 
Error 

Ciclo PDM 
 

Muestra el valor Ciclo PDM. 
Seleccione el calendario del ciclo 
de PDMS. 

5 
15 

Picklist 15 

Establecer Punto de Tabla 

 

Nombre de 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Seleccionab
les 

Entrad
as 
Valida
s 

Valores 
con 
Error 

Seleccionar 
Punto 
Primero 

Muestra el valor Seleccionar 
Punto Primero Introduzca el 
punto principal de ajuste para el 
primer número de Punto 
Seleccionable ( 6SP). 

 0, 7 0 

Seleccionar 
Punto Total 

Muestra el valor Seleccionar 
Punto Total. Introduce el número 
de puntos de ajuste (6SPs). 
Número total de puntos debe 
coincidir con el total de inscritos 
en el dimensionamiento. 

 0, 8 0 

Punto D/A 
en Primero 

Muestra el valor Punto D/A en 
Primero. Introduzca el punto 
principal de ajuste para el primer 
número DigitalAnalog (6DA). 
Rango válido es de 16 a 80. 

 16, 79 16 

D/A Total Muestra el valor D/A Total. 
Introduzca el  número Digital 
Analógico  de puntos (6DAs). 

 0 - 64 0 

Primero D/A 
Fuera 

Muestra el valor Primero D/A 
Fuera. Introduzca número 
analógico del primer 
DigitalAnalog (6DAs), de el cual 
se hizo eco. El total de todos los 

 0 - 512 0 
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Nombre de 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Seleccionab
les 

Entrad
as 
Valida
s 

Valores 
con 
Error 

puntos analógica no debe superar 
512. 

Eco D/A Muestra el valor Eco D/A. 
Permite a los puntos 
DigitalAnalog (6DAs)  que hagan 
eco en la Maestría en puntos 
analógicos. 

No, Si Picklist No 
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Tabla Especial 

 

Nombre de 
Campo 

 
Descripción 

Entradas 
Seleccionabl
es 

Entrada
s 
Validas 

Valore
s con 
Error 

Primer 
AGCIn 

Muestra el valor FirstAGCIn. 
Introduzca el punto principal de 
ajuste para el primer número de 
puntos 
AutomatedGenerationControl. 

 0 - 127 8 

AGC's Total Muestra el valor de la TotalAGC. 
Seleccione el número de puntos 
AutomatedGenerationControl. 

 0, 8 0 

Controles 
Dual 

Muestra el valor DualControls. 
Introduce el número de puntos de 
control dual. 

0;2;4;6;8;10;1
2;14;16;18;20
;22;24;26;28;
30;32 

Picklist 0 

Control 
en Tiempo 

Muestra el valor ControlOnTime. 
Introduzca el control de la 
duración en unidades de 10 
milisegundos. 

 5 - 
65535 

25 



Cliente Local                                                                                                            ConfigWiz Addendum  

10                                                                                 Copyright © 2016  

 

Tabla de Estado 

 

Nombre de 
Campo 

 
Descripción 

Entrada
s 
Validas 

Error 
de 
Valore
s 

Primer 
Estado 

Muestra el valor del Primer Estado Introduzca el 
punto de estado para el primer punto en el estado 
de clientes locales. 

0 - 255 0 

Estado Total Muestra el valor del Estado Total. Introduzca 
número de puntos de estado (6SIPs). Total de la 
situación, el Movimiento Democrático Popular y 
acumulador de puntos no debe exceder de 256.  

1 - 256 128 

De 
Bounce 

Muestra el valor de rebote. Estado EMA y entrará 
en el rebote de las unidades de milisegundos. 

0-1000 10 

 

 


