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DNP3.0 Cliente 

Este es el anexo del DNP3.0 Cliente. Este anexo describirá  las pantallas y ventanas de 
window, así como los campos y los rangos de valores o parámetros validos para ser 
colocados en esos campos. 

NOTA 
La documentación y/o manuales provistos por el Proveedor de la IED deber ser leido y 

entendido profundamente antes de la configuración. 

 

Revisión Descripción Fecha 

A Salida a producción Septiembre de  1999 

B Actualización de Formato Agosto de  2001 

C Soporte Multi Puertos Mayo de 2003 

D Documentos actualizados con pantallas  Diciembre 2005 

E Actualización de Formato Abril 2012 

F Actualización de Formato Enero de 2016 

Acerca de este Anexo 

El uso de este anexo debe ser para propósitos referenciales solamente; todos los 
parámetros a ser colocados deberán ser cuidadosamente planeados antes de cualquier 
intento e configuración. Cualquier información acerca de aspectos de los clientes de DPN3.0 
y de IED deberá ser referido a la documentación de ese proveedor.  

NOTA 
Algunos parámetros pueden variar de las pantallas de ilustraciones que siguen. Esto es 

porque el archivo “Template.mdb” actualmente usado por su  sistema puede variar. 

El usuario debe estar profundamente familiarizado con la arquitectura del protocolo DPN3.0 
como se describe en “PROTOCOLO DE DPN3.0  REDES DE DISTRIBUCION 
DOCUMENTO  DE CONFIGURACION”  

Introducción 

La siguiente es una descripción detallada  de las funciones del cliente del protocolo DPN3.0 
de QEI. Este documento esta en concordancia con las recomendaciones practicas  del 
comité técnico de usuarias del DPN3.0  para clientes y  equipos de campo . Es muy 
Importante asegurarse que la capacidad y la compatibilidad del DPN3.0 y el equipo de 
campo (IED) son compatibles. De lon contrario ellos puden no operar correctamente. 
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Notas de Implementación 

Tamaño  Máximo del marco de datos (octetos): 
Trasmitidos:  292. 
Recibidos: 292. 

Tamaño  Máximo de Fragmentos (octetos): 
Transmitido: 2048. 
Recibidos: 4096. 

Reintentos de comunicación de Datos Máximo: 
Configurable. 

Reintentos de Niveles de Aplicación Máximo:   
Configurable. 

Confirmación de comunicación de Datos de Nivel Requeridos:   
Configurable. 

Requerimientos de confirmación de aplicación de niveles.: 
Nunca. 

Intervalo de descanso mientras espera por la confirmación de la comunicación de 
datos:  
Configurable. 

Fragmento de aplicación completo:  
Ninguno. 

Confirmación de Aplicación:   
Ninguna. 

Aplicación de respuesta completa:   
Configurable. 

Escritura de Salidas Binarias enviadas al control de Operaciones:   
Nunca. 

Seleccionar/Operar: 

Configurable por punto a enviar pulso o a un comando de compuerta. Solo transmite 
solicitudes con un objeto simple por mensaje, Ejemplo el rango será 1 por calificador 17 Hex 
o 28 Hex 

Operación Directa: 

Configurable para enviar pulso o comando de compuerta. Solamente transmite solicitudes de 
objetos de cabezales simples por mensaje. Ejemplo Rango será calificado desde 1 a 17 Hex 
o 28 Hex 

Operación Directa  sin Conocimiento: 
Nunca 

Cuenta > 1: 
Soportado cuando es comandado por el software del servidor 6CPP6. 

Pulsar encendido: 
Siempre 

Pulsar apagado: 
Nunca. 



ConfigWiz Addendum DNP3.0 Cliente  

Copyright © 2016 QEI 3 

Compuerta encendida: 
Los comandos más cercanos al  6CPP6 de la maestra  son traducidos a la compuerta 
encendida 

Compuerta  Apagada: 
Comandos que viajan desde el 6CCP6 de la maestra son traducidos a la compuerta 
apagada. 

Cola de espera: 
Nunca. 

Limpiar cola de espera: 
Nunca. 

Cambio de eventos esperados de entrada  
Etiqueta el tiempo o no para un evento simple. 

Ambos tiempos etiquetados y no etiquetados para un evento simple: No 

 

Notas Adicionales 

Tamaño del mensaje de información:  

Todos los mensajes enviados desde el 6CPP6 a estaciones fuera, con la excepción de 
escritura  de archivo de objetos son trasmitidos en un marco sencillo de comunicación de 
nivel. 

Acumulador de Congelados: 

Comando congelado no trasmitido a esclavas y acumulador de congelados no son leidos. 

Canal de Comunicaciones de Regreso:  

4ms 

Comunicaciones Multipuerto: 

Cada Puerto asignado al Cliente DNP .encuestara en paralelo con alguno u otro Puerto 
asignado al cliente DPN. 
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Tabla de Implementación 

Claves sombreadas:  Grp esta sombreada por grupo para ayuda visual.  Los códigos 
sombreados Shaded Func y Qual indican aquellos que son soportados por la tarjeta 
procesadora del 6CPP6. 

 

 
Objeto 

Respuesta 
(Analizada por  
6CPP6/6ACP5) 

 
Grp 

 
Var 

 
Descripción 

Func Codes 
(dec) 

Qual Codes 
(hex) 

1 0 Entrada Binaria – Todas las 
variaciones. 

  

1 1 Entrada Binaria 129 00,01,17, 
18,27,28 

1 2 Entrada Binaria con Estatus 129 00,01,17, 
18,27,28 

2 0 Entrad de cambio Binario todas las 
variaciones 

  

2 1 Entrada de cambio Binario sin tiempo 129 17,18,27, 
28 

2 2 Entrada de Cambio Binario con 
Tiempo 

129 17,18,27, 
28 

2 3 Entrad de cambio binario con tiempo 
relativo 

129 17,18,27, 
28 

10 0 Salida Binaria todas las Variaciones   

10 1 Salida Binaria   

10 2 Estatus de Salida Binaria 129 
Respuesta 
Ignorada 

00,01,17, 
18,27,28 

12 0 Control de Bloque todas las 
variaciones 

  

12 1 Bloque de control del rele de salida 129 echo of 
request 

12 2 Control de Patrones de Bloque   

12 3 Mascara de patron   

20 0 Contador Binario Todas las 
variaciones 

  

20 1 32-bit Contador Binario 129 00,01,17, 
18,27,28 

20 2 16-bit cotador binario 129 00,01,17, 
18,27,28 

20 3 32-bit contador delta 129 00,01,17, 
18,27,28 

20 4 16-bit contador delta 129 00,01,17, 
18,27,28 

20 5 32-bit contador binario sin bandera 129 00,01,17, 
18,27,28 

20 6 16-bit contador binario sin bandera 129 00,01,17, 
18,27,28 



ConfigWiz Addendum DNP3.0 Cliente  

Copyright © 2016 QEI 5 

 
Objeto 

Respuesta 
(Analizada por  
6CPP6/6ACP5) 

 
Grp 

 
Var 

 
Descripción 

Func Codes 
(dec) 

Qual Codes 
(hex) 

20 7 32-bit contador delta sin bandera 129 00,01,17, 
18,27,28 

20 8 16-bit contador delta sin bandera 129 00,01,17, 
18,27,28 

21 0 Contador congelado  todas las 
variaciones. 

  

21 1 32-bit Contador congelado 129 
Respuesta 
ignorada 

00,01,17, 
18,27,28 

21 2 16-bit contador congelado 129 
Respuesta 
Ignorada 

00,01,17, 
18,27,28 

21 3 32-bit contador delta congelado   

21 4 16-bit contador delta congelado   

21 5 32-bit Contador congelado con 
tiempo de congelación 

  

21 6 16-bit Contador congelado con 
tiempo de congelación 

  

21 7 32-bit contador congelado delta con 
tiempo de congelación 

  

21 8 16-bit contador congelado delta con 
tiempo de congelación 

  

21 9 32-bit Contador congelado sin 
Bandera 

129 
respuesta 
ignorada 

00,01,17, 
18,27,28 

21 10 16-bit Contador congelado sin 
Bandera 

129 
respuesta 
ignorada 

00,01,17, 
18,27,28 

21 11 32-bit Contador congelado sin 
Bandera 

  

21 12 16-bit Contador congelado sin 
Bandera 

  

22 0 Contador de cambio de eventos 
todas las variaciones 

  

22 1 32-bit contador de cambio de eventos 
sin tiempo 

129 17,18,27, 
28 

22 2 16-bit contador de cambio de eventos 
sin tiempo 

129 17,18,27, 
28 

22 3 32-bit contador delta de cambio de 
eventos sin tiempo 

129 17,18,27, 
28 

22 4 16-bit contador delta de cambio de 
eventos sin tiempo 

129 17,18,27, 
28 

22 5 32-bit contador de cambio de eventos 
con tiempo 

129 17,18,27, 
28 

22 6 16-bit contador de cambio de eventos 
con tiempo 

129 17,18,27, 
28 

22 7 32-bit contador delta de cambio de 
eventos con tiempo 

129 17,18,27, 
28 
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Objeto 

Respuesta 
(Analizada por  
6CPP6/6ACP5) 

 
Grp 

 
Var 

 
Descripción 

Func Codes 
(dec) 

Qual Codes 
(hex) 

22 8 16-bit contador delta de cambio de 
eventos con tiempo 

129 17,18,27, 
28 

23 0 Contador de eventos congelados – 
Todas las variaciones 

  

23 1 32-bit contador de eventos 
congelados sin tiempo 

  

23 2 16-bit contador de eventos 
congelados sin tiempo 

  

23 3 32-bit contador delta de eventos 
congelados sin tiempo 

  

23 4 16-bit contador de eventos 
congelados sin tiempo 

  

23 5 32-bit contador de eventos 
congelados con tiempo 

  

23 6 16-bit contador de tiempo congelados 
con tiempo 

  

23 7 32-bit contador delta congelado con 
tiempo 

  

23 8 16-bit contador delta congelado con 
tiempo 

  

30 0 Entrada analógica todas las 
variaciones 

  

30 1 32-bit entrada analógica 129 00,01,17, 
18,27,28 

30 2 16-bit entrada analógica 129 00,01,17, 
18,27,28 

30 3 32-bit entrada analógica sin bandera 129 00,01,17, 
18,27,28 

30 4 16-bit entrada analógica sin bandera 129 00,01,17, 
18,27,28 

31 0 Entrada analógica congelada todas 
las variaciones 

  

31 1 32-bit entrada analogica congelada   

31 2 16-bit entrada analogica congelada   

31 3 32-bit entrada analógica congelada 
con tiempo de congelación. 

  

31 4 16-bit bit entrada analógica 
congelada con tiempo de 
congelación. 

  

31 5 32-bit entrada analógica congelada 
sin bandera 

  

31 6 16-bit entrada analógica congelada 
sin bandera 

  

32 0 Evento de cambo analógica todas las 
variaciones 

  

32 1 32-bit evento de cambio analógica sin 
cambio 

129 17,18,27, 
28 
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Objeto 

Respuesta 
(Analizada por  
6CPP6/6ACP5) 

 
Grp 

 
Var 

 
Descripción 

Func Codes 
(dec) 

Qual Codes 
(hex) 

32 2 16-bit evento de cambio analógico sin 
tiempo 

129 17,18,27, 
28 

32 3 32-bit evento de cambio analógico sin 
tiempo 

129 17,18,27, 
28 

32 4 16-bit Evento de cambio analógico 
con tiempo 

129 17,18,27, 
28 

33 0 Evento analógico congelado todas 
las variaciones 

  

33 1 32-bit evento analógico congelado sin 
tiempo 

  

33 2 16-bit evento analógico congelado sin 
tiempo 

  

33 3 32-bit evento analógico congelado 
con tiempo 

  

33 4 16-bit evento analógico congelado 
con tiempo 

  

40 0 Estatus de salida analógico- todas las 
variaciones 

  

40 1 32-bit estatus analógico de salida   

40 2 16-bit estatus analógico de salida 129 
Respuesta 
Ignorada 

00,01,17, 
18,27,28 

41 1 32-bit Bloqueo de salida Analógico   

41 2 16-bit Bloqueo de salida Analógico 129 Respuesta de 
Eco 

50 0 Tiempo y fecha todas las variaciones   

50 1 Tiempo y fecha   

50 2 Tiempo y fecha con intervalo   

51 0 Tiempo y fecha  CTO – todas las 
variaciones 

  

51 1 Tiempo y fecha CTO 129 07 qty=1 

51 2 Tiempo y fecha o sincronizada  CTO 129 07 qty=1 

52 0 Tiempo de demora Todas las 
variaciones 

  

52 1 Tiempo de demora fuerta 129 
respuesta 
ignorada 

07 qty=1 

52 2 Tiempo de demora suave 129 07 qty=1 

60 0 No definidos   

60 1 Datos clase 0   

60 2 Datos clase 1   
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Objeto 

Respuesta 
(Analizada por  
6CPP6/6ACP5) 

 
Grp 

 
Var 

 
Descripción 

Func Codes 
(dec) 

Qual Codes 
(hex) 

60 3 Datos Clase 2   

60 4 Datos Clase 3   

70 1 Dentificador de Archivo   

80 1 Indicaciones Internas   

81 1 Guarda objeto   

82 1 Perfil del equipo   

83 1 Registro de objeto privado   

83 2 Descripción del registro objeto 
privado 

  

90 1 Aplicación de identificación   

100 1 Punto Flotante Corto   

100 2 Punto Flotante largo   

100 3 Punto Flotante Extendido   

101 1 Código binario decimal pequeño 
empacado 

  

101 2 Código binario decimal mediano 
empacado 

  

101 3 Código binario decimal largo 
empacado 
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Configuración del cliente 

La siguiente es una descripción de la configuración del protocolo DNP3.0 usando 
ConfigWiz. DNP3.0 es un protocolo multifunción, multinivel que envuelve complejas 
interacciones de nivel  cliente/servidor. El usuario debe poseer profundo conocimiento y 
entendimiento de las características del protocolo y su aplicación antes de proceder con la 
configuración del cliente. 

Configuración del Puerto 

En general, el Puerto seleccionado de comunicaciones debe ser configurado en 
concordancia con los requerimientos del canal de comunicaciones descrito en el manual  de 
usuario ConfigWiz (UM-2012). Sin embargo, los siguientes dos parámetros son protocolos 
específicos y deberían ser configurado usando el procedimiento que se muestra abajo 

1. Seleccionar  Ports del menu Components.  Se mostrara la ventana así. 

NOTA 
El Puerto es arbitrario.. El Puerto usado por el cliente DNP3.0 en su sistema 

puede variar.. 

 

2. Luego seleccione el Puerto(s) usados por el cliente DNP3.0 y haga click en 
seleccionar. La ventana con opciones se mostrara 

3. Hacer Click en la pestana SPECIAL. 
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4. Coloque la siguiente información para configuración. 

Nombre 
del Campo 

Parámetros 

Parity 8/No (este es el parámetro por defecto y ya puede ser 
colocado correctamente.) 

RtsCts 
Delay 

40 este es el parámetro por defecto y ya puede ser 
colocado correctamente.) 

PushTo 
Talk 

Si /No. Por defecto es  No. 

Enable 
CTS 

Si /No. Por defecto es  No. 

Timeout Velocidad del 
puerto 

Valor de salida 

1200 bps 6000 ms 

2400 bps 3000 ms 

4800 bps 2000 ms 

9600 bps 1000 ms (para mayor velocidad    
use1000ms.) 

5. Hacer Click en Aplicar para introducir los cambios. 

6. Hacer Click en OK. 

7. Hacer Click en Salida en la ventana del Puerto seleccionado. 
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Configuración del equipo de campo (IED)  

Use el siguiente procedimiento para configurar el equipo de campo pare el cliente DNP3: 

1. Hacer Click en el Icono del campo en la ventana principal de ConfigWiz.  

 

2. La pantalla de window del  IED se muestra de esta manera.. 
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Tabla Analógica 

 Seleccionar la tabla Analógica. Se muestra el punto de escala y los campos 
del parámetro. El DNP3.0 de QEI prevé para la normalización de cada 
integrador valor recibido  a escala plena, designando un integrado binario e 
16 bits. En muchos IED el valor de ingeniería representado por binarias 
integrados no son en una escala de un máximo valor. Para normalizar los 
valores el valora escala plena de ingeniería debe ser colocada para cada 
punto en ConfigWiz. 

 Seleccionar el parámetro a colocar en el campo y cambiar el valor según sea 
necesario. El valor puede tener un rango de 1 a 32 bit binarios de valor. Si 
hay un problema seleccionando el campo del parámetro para el punto 
numero 1, primero seleccione el punto #2 y luego seleccione de nuevo el #1. 
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Tabla de Duración de Control  

 Seleccionar la tabla de Duración de Control. 

 Coloque el tiempo de el contacto en el recuadro por cada punto de salida. Si 
el valor no es conocido y si no es critico, deje el valor por defecto de 2000 ms. 
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 Tabla del Tipo de Control 

 Seleccione la tabla de Tipo de Control.  

  La data adquirida por el cliente DNP3.0 es usualmente enrutada a un 
servidor a la estación maestra que opera en el modo (SB0) Seleccionar antes 
de operar. Sin embargo el equipo de campo conectado al DNP3.0 puede no 
ser capaz de operar en el modo SBO. El tipo de control requerido por el 
cliente puede ser configurado en el cliente sin importar el modo de operación 
de la estación maestra Seleccione el modo deseado de forma como se indica 
en el menú a continuación: 

 

Puntos de la Tabla 

 El mismo procedimiento se aplica para colocar los puntos, los cuales son 
controles analógicos. Seleccione la pestana setpoint  para guiar a la pantalla 
de control Window en su tipo de selección y luego seleccione el modelo 
deseado usando el menú de halar hacia abajo. 
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Tabla Estándar 

 Seleccione la tabla Estándar. Los parámetros de configuración por cada uno 
de los campos se describen a continuación abajo: 

 

 
 

Nombre del 
Campo 

Descripción 

Address La dirección del equipo de campo (IED). Esto debería 
coincidir la dirección configurada y el equipo. 

Port Number Coloque el numero de Puerto del IED que esta físicamente 
conectado a el. Esto debe ser uno de los puertos asignados 
al servidor del cliente DNP3.0. 

Misc Flags Esas banderas son una configuración de parámetros de 
control de comunicaciones, Sus funciones están listadas  
abajo. El “7h” denota que el numero siguiente es un 
hexadecimal . Es recomendado que las configuraciones  
“&h01” sean usadas en la mayora de las aplicaciones para 
los equipos L1, L2. Ver Misc. Flags Bit Definitions. 

Response 
Timeout 

Este es  el momento requerido para recibir una aplicación o 
paquete de información (fragmento) desde el tiempo de 
transmitir  el paquete de encuesta. Este tiempo es una 
función del canal de la velocidad de comunicación y tiene 
que ser configurado acorde. Ver  tabla Response Timeout by 
Channel Speed. 

Inhibit Point 
No 

La dirección del punto de estatus usado por el campo equipo 
para inhibir controles. Deja el valor por defecto si esta opcion 
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Nombre del 
Campo 

Descripción 

no se usa. 

 

Nombre del 
Campo 

Descripción 

Static Poll 
Period 

El intervalo de tiempo en segundos entre la encuesta por 
data estática (clase 0 o toda la data). Si el cliente esta 
encuestando un evento de datos luego de un largo periodo 
(algunos minutos) entre la encuesta de datos es apropiado. 
Si el cliente no está encuestando un evento de datos luego 
de un intervalo de encuesta debería ser menos (10 a 15 
segundos)  

Counter Poll 
Period 

El periodo de acumulaciones de encuesta (varios minutos 
puede ser apropiado)  

E-Port 
Number 

Si el seleccionado numero de Puerto es un ePort entonces 
este campo debería contener el numero especifico  de el 
ePort a ser usado para este equipo. 1 a 27 ePorts pueden 
ser seleccionados.  

 

Definiciones de Bit de banderas Misceláneas  

 

Bit Definición 

Bit 0 El menos significante bit es usado para permitir clases de encuestas 
por eventos. Si este bit es colocado a uno (1) el cliente encuestara 
por eventos (clases 1, 2,3). Si es colocado en cero(0) el cliente solo 
encuestara por data estática (todos los datos, clase 0) Algunos IED 
no soportan encuestas por  eventos 

Bit 1 Usado para configurar conocimiento de niveles de comunicación. Si 
este bit es colocado en uno (1) el cliente preguntara al equipo de 
campo que confirme la recepción del mensaje. En general el 
conocimiento de niveles de comunicación no debe ser usado en 
trasmisiones entre el cliente y la IED.  

Bit 2 Usado en conjunción con el inhibidor de control. Un específico punto 
de estatus  de IED puede ser usado para inhibir los controles  de el 
cliente a el IED. El bit 2 especifica cual estado del punto de estatus 
inhibirá la salida de control. La configuración por defecto es “0” y 
debería ser dejado este parámetro de configuración si no va a ser 
usado.  

Bit 3 Usado para inhibir encuestas del IED. Esto puede ser usado para 
propósitos de corrección de fallas. Normalmente, el IED es 
encuestado por  eventos de data estática  y contadores que 
dependen de la configuración. Puede ser útil desconectar la 
encuesta del IED mientras se mantiene toda la otra configuración. Si 
el valor del bit 3 es 1 la encuesta asociada  esta desconectada. El 
valor de defecto es (0)  

Bit 4 Usado para desconectar el contador (acumulador)  de encuestas. 
Cuando acumuladores so definidos en la “clasificación DNP3C#n” la 
caja de dialogo del cliente encuestara en concordancia con el 



ConfigWiz Addendum DNP3.0 Cliente  

Copyright © 2016 QEI 17 

Bit Definición 

tiempo programado de intervalo de tiempo (ver contador del período 
de encuestas) hay niveles de implementación los cuales no 
soportan esta función pero envían los valores del contador en 
respuesta a la encuesta de datos de estática (clase 0) In ese caso 
es necesario desactivar el contador de encuestas en el cliente 
colocando un valor de “1” para el bit 4. El valor “0” de defecto 
reconecta el contador de encuestas.  

Bit 5 Usado para desconectar el encuestador de eventos durante una 
encuesta de estática. El cliente normalmente encuesta por  datos 
estáticos (toda la data) encuestando por todas las cuatro 
variaciones de objetos 60 (clase 1,2,3,0) los cuales significan que 
cada evento de datos esta también adquirido como parte de la 
encuesta. Algunas implementaciones o responden a la clase de 
encuestas otras de clase 0. En esos casos la cuesta 1,2,3 como 
parte de la data estática de encuesta debería ser desactivada 
colocando bit 5 en “1”. El valor de defecto del bit 5 es “0”  

 

Tiempo de respuesta de receso por velocidad por canal.  

Este tiempo requerido para recibir un paquete de información de aplicación (fragmento) 
desde el momento de trasmisión del paquete de encuesta. Este tiempo está en función de la 
velocidad de los canales de comunicación y debe ser configurado acorde. 

  

Velocidad del Canal tiempo 

1200 bps 30000 ms. 

2400 bps 15000 ms. 

4800 bps 8000 ms. 

9600 bps 6000 ms. 

 

 Configuracion del manejador 

Use el siguiente proceso para configurar los manejadores para el cliente del DNP3.0.  
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3. Seleccione el botón Driver en la parte superior izquierda en las opciones IED en 
la venta de configuración Window. 

 

La ventana de configuración de ventana se mostrara de este modo. 
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Tabla AppLayer  

 

 

Nombre del 
Campo 

Descripción 

AppLayer 
MaxRetries 

Si la bandeja de entrada de mensajes de IED falla, el cliente 
encuestara otra vez la información. Este parámetro define  
cuantas veces el cliente debería tratar en obtener la 
información del IED. En general, la encuesta inicial y los dos 
intentos deberían ser suficientes. El appLayer deberia ser  
coordinado con LinkLayer para obtener la mejor 
comunicación eficiente.  Si el LinkLayer  en su intento de 
comunicarse debería ser limitado de uno o dos intentos.  

Service 
RequestTime 

Este tiempo debe ser más largo que el Puerto de descanso y 
debe de ser coordinado  con la velocidad de comunicaciones  
como se listan en bajo el solicitud de servicio de parámetros 
de tiempo.  

Control 
ApertureTime 

Después de recibir  de una selección de comandos en una 
secuencia de control de  SBO el comando ejecutar debe ser 
recibido entre el tiempo de control de apertura para se 
aceptado. El valor tipico es 30 segundos.  
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Parámetros de tiempo de servicio solicitado 

 

Velocidad Tiempo de servicio 
solicitado 

1200 bps 20000 ms 

2400 bps 10000 ms 

4800 bps 5000 ms 

9600 bps 3000 ms 

 

Tabla LinkLayer  

 

 

Nombre del 
Campo 

Descripción 

Rtu 
Address 

El  protocolo DNP3.0 requiere ambos Fuentes de destino y 
dirección. Esta entrada es la fuente de dirección del cliente 
QEI por  defecto 1024 o &h400.  

LinkLayer 
MaxRetries 

Este es el número máximo  de intentos de encuesta  en el 
nivel de comunicaciones. Usualmente, esta aplicación de 
niveles trata de ser usada, no hay necesidad de conectar  
este parámetro debería ser cero (0). 
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Tabla  Estándar 

 Seleccione la tabla Estándar en el manejador de la ventana window 

 La tabla Estándar contiene solamente una descripción de los campos para 
entrar al equipo designado en la forma del código ASCII. 

 


