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Componentes del Interruptor de Puerto 

Este es el anexo de los componentes del interruptor de Puerto. Este anexo describe las 
ventanas y tablas de Windows, campos y rangos de parámetros validos  para colocar en 
estos  campos.  

NOTA 
La documentación y manuales provistos para proveedores de equipos IEDs deben ser leídas 
y entendidas totalmente antes de realizar la configuración.  

 

Revisión Descripción Fecha 

A Lanzamiento de Producción Febrero 2004 

B Actualización Formato Abril 2012 

C Actualización Formato Enero de 2016 

 

Acerca de este Anexo 

El uso de este anexo debe ser para propósitos de referencia solamente; todos los 
parámetros a ser colocados deberán ser cuidadosamente planeados antes de intentar 
cualquier configuración. 

NOTA 
Algunos  parámetros pueden variar en la pantalla de ilustraciones que sigue. Eso se debe 
porque el archivo “Template.mdb”  que está siendo usado en su sistema puede tener 

variación. 

Introducción 

Este anexo describe los componentes del interruptor de Puerto. Este componente permite 
cualquier servidor de orientación byte  para funcionar como un servidor redundante sin tener 
una configuración  para dos estaciones Maestras diferentes y dos puertos diferentes. El 
Puerto de interruptor maneja  la conexión entre una línea de comunicación primaria y 
alternativa  y la del servidor sencillo de la estación maestra. 

El Interruptor del Puerto funcionara solamente con servidores Bytes-orientados, y 
multiplicara ambos IP basados en las líneas seriales de comunicaciones. Por Ejemplo el 
sistema en cuestión puede tener una línea de comunicación primaria  y  una comunicación 
alterna  basada en una línea de RTU. El Puerto del interruptor permitirá  tanto una línea de 
comunicación con el servidor definido en cualquier momento sin repetir el cambio de datos  
cuando el interruptor de la línea primaria va alternar y viceversa...  

Hay dos clases de componentes de interruptores de Puerto, así que hay  (2) servidores de 
Estaciones Maestras  que pueden correr en modo redundante. 

Para más información acerca de las líneas de comunicación normal y alternativa del QEI 
TDMS-2000 Estación Principal por favor referirse a él DB-2000 QUICS IV para el trabajo de 

exploración o al RT-206 para el DPN3 de trabajo de exploración.  
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Parámetros de Configuración 

La suma y configuración de ambos puertos de interruptores es idéntica con la excepción del 
nombre. El primer Puerto es llamado “Port Switch” el Segundo es llamado “Port Switch2”. 

Para Anadir un interruptor de Puerto, primero hay que añadir los componentes del interruptor 
seleccionando Nuevo | Adición de Componente. 

Para configurar el interruptor de puerto, seleccione Componentes | Componentes.  Como 
aparece en la pantalla de abajo: 

 

   

Configure el campo User1 en el servidor de la estación maestra que funcionara en modo 

redundante. 
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Cuando uno o ambos de los puertos son puertos seriales, seleccione el Puerto serial a 
configurar como un Puerto de Interruptor del menú de selección, Componentes | Menú de 
selección de puertos. Seleccione el número del serial del puerto de la lista y configure el 

número de serial de usuario para el interruptor de Puerto:  

 

Cuando uno o ambos Puertos son un Eport, seleccione el Eport  para configurar como 
Interruptor de Puerto de la sección, Componentes | Componentes | Menú de Selección 
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EPorts. 

 


