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Estado de Tarjeta-HD 

Este es el anexo de Estado de Tarjeta-HD. 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 los servidores o los vendedores 

deben ser leídos y entendidos a fondo antes de la configuración. 

 

Revisión Descripción Fecha 
A Liberación a Producción Junio 2006 
B Liberación a Producción Abril 2012 
C Acualizacion Formato Julio 2013 
D Acualizacion Formato Enero de 2016 

Acerca de 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. Toda la información sobre los aspectos de la operación de Tarjeta-HD de 
estado debe estar referenciada con 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 Estado-HD IED apoya la situación de insumos utilizados en las RTU de alta densidad de 
QEI. Cada tarjeta de estado 6SC1 soporta la terminación de entrada 6ITB, cada una con 16 
entradas de estado. 

Las 32 entradas de estado de cada tarjeta puede utilizarse como entradas de estado, 
Acumuladores, o una mezcla de ambos. Si se utiliza una mezcla, el número más bajo de 
puntos debe ser utilizado como estado, y el de mayor puntos numerados como 
acumuladores (para cada base 6SC1).   

A pesar de la comunicación a través de una conexión en serie, el Estado-HD dispone de 
tarjeta de tiempo muy preciso de la situación de cambio de eventos con precisión de 1 
milisegundo, independientemente del número de tarjetas en el sistema. 

Configuración de Estado-HD IED 

Para configurar una o más tarjetas Estado-HD, agregar una sola "HDStat" mediante la 
explicación <new><field device>. Sólo es necesario agregar una sola IED, con 
independencia del número de tarjetas en el sistema. 
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Parámetros de Configuración – Tabla General 

 

Numero de Puerto 

Escriba el puerto adonde las tarjetas se comunican. 

Número de Tarjetas 

Introduzca el número de tarjetas en el sistema, de 1-64. Tenga en cuenta que esta cifra 
determina el número de entradas necesarias en los ámbitos de todas las otras tablas. 
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Tabla de Direcciones 

 

Introduzca la dirección de cada tarjeta en el sistema. Domicilio legal de 0-63. La dirección de 
cada tarjeta se ajusta con los interruptores DIP, de la siguiente manera: 

   
  .  . 32 
  .  . 16 
  .  .  8 
  .  .  4 
  .  .  2 
  .  .  1 
 
La dirección es la suma de los interruptores valores "ON". Por ejemplo, si el interruptor "1" y  
\"4\" (el primero y 3 de cambio), la dirección resultante es de 5. 
 

NOTA 

Si está utilizando una sola tarjeta, se recomienda que utilice la dirección 0. 
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Tabla de Puntos 

 

La tarjeta 6SC1 es de 32 entradas digitales, que pueden ser utilizados como insumos, ya sea 
estado o acumuladores. Este campo le permite especificar la división entre los dos para cada 
tarjeta en el sistema. El número debe ser introducido el número de estado de los insumos, 
por ejemplo: 

Valor de Configuración 
 

   0   0 Estado, 32 Accs 
   1   1 Estado, 31 Accs 
   . 
   . 
   . 
 
   31  31 Estado, 1 Acc 
   32  32 Estado, 0 Accs 

 

El Estado de los puntos son siempre los más bajos de los números de puntos en la tarjeta, 
por lo que, por ejemplo, introduciendo un valor de 2 significa que los puntos 1 y 2 de las 
entradas de estado, y los puntos son los acumuladores 3-32. 
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Tabla Deb 

 

Esta ficha le permite especificar el rebote de un tiempo (en milisegundos) para el estado de 
los insumos (por tarjeta de base). Los valores permitidos son: 0 (no de rebote) a 255 (255 
milisegundos debouncing). 
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Tabla DebAcc  

 

Desde debouncing, los requisitos para Acumuladores puede ser significativamente diferentes 
de los insumos para el estado, este campo le permite especificar un tiempo para el rebote de 
los puntos de la tarjeta utilizada como acumuladores. 

Configuración de Puerto 

En la sección <Componentes><Ports>, debe asignar un puerto RS-485 para ser utilizado por 
la  Tarjetas-HD de Estado. Seleccione un puerto mediante la asignación del Estado-HD IED. 
Todas las tarjetas deber estar en el mismo puerto. 
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En virtud de la sección <Componentes> <Puertos>, se deben configurar los siguientes 
parámetros: 
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