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1 Descripción General 
El 6CPP6 es un computador de tarjeta simple el cual incorpora las funciones  especializadas 
de entrada/salida  para la operación de subsistemas SCADA tradicionales, tales como las 
Unidades Terminales Remotas (RTUs). El 6CPP6 también puede operar como un 
concentrator de datos en un ambiente de procesos distribuidos (cliente/servidor), tales como 
en Unidades de Gerencia de Distribución (DMUs), Unidades de Interfaz de Comunicación 
(CIUs), etc. donde será un servidor a una Estación Maestra (cliente), y un cliente a los 
dispositivos de proceso distribuidos tales como Dispositivos de Línea de Energía, 
Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs), u otros RTUs. 

La unidad central de procesamiento consiste en un microprocesador  68331, con memoria 
de programa dedicada, RAM, y memoria de datos permanente no volatil. También incluye 
lógica especializada la cual le permite operar en interfaz con el QEI QUICS Serie 4000 
standard de los paneles de Entrada/Salida de la Unidad terminal remota (RTU), y la familia 
de tarjetas enchufables QUICS 3000 de versión más antigua. 

Las opciones de comunicación incluyen varios puertos de datos asincrónicos y sincrónicos 
con bit (Bit de Flujo Serial, SBS) o protocolos de datos orientados por byte, a velocidades de 
transmisión variables. Dos de estos puertos incluyen los enlaces físicos necesarios para una 
conexion directa a una unidad periférica. El primero soporta una interfaz de RS-232 
estándar, mientras el segundo soporta una interfaz RS-485, de 2 hilos ópticamente aislada. 
Los puertos de datos adicionales pueden ser añadidos por medio de tarjetas hijas con 
enchufes de unión (conectores tipo DIN de 32 pines), algunas de las cuales ofrecen 
interfaces RS-232 y/o RS-485, o un modem tipo Bell 202. 

La tarjeta principal también incluye un interfaz de Panel de Mantenimiento serial asincrónico 
RS-232 para diagnóstico y propositos de configuración de panel, así como un puerto Monitor 
de Ajuste de Fondo (BDM) para objetivos de desarrollo. 

Varios LEDs son incluidos para supervisar operaciones diferentes, como transmisión de 
información y recepción, latido del corazón de procesador, ejecución de control, etc.. 

Se requiere un simple suministro de energía de 12 voltios externo para la operación del 
6CPP6. Además, se requiere un suministro de energía de 30 VDC externo, en RTUs con 
funciones de control, para la activación de los relevadores de control. Un convertidor interno 
CC/CC genera -12 voltios para el uso interno y alimentar las necesidades de -12 voltios de 
otros módulos dentro del subsistema. 

El 6CPP6 es mecánicamente compatible con sus precursores, los Paneles de Procesadores 
Centrales 6CPP4, 6CPP3 y 6CPP2; facilitando modernizaciones en campo de RTUs 
existentes para mejorar sus capacidades de comunicación al ser un servidor a una segunda 
Estación Maestra, y/o ser un cliente a multiples IEDs sobre varios enlaces de comunicación 
serial de diferentes velocidades y protocolos. 

Todas las operaciones del 6CPP6 están bajo el Software (programa) de control. El programa 
reside en el programa dedicado FLASH (DESTELLO) del área de memoria. Varios 
programas estándar, y especiales están disponibles. 

 Antes de que el 6CPP6 pueda ser colocado en operación, requiere el ajuste de algunos 
puentes de hardware o interruptores, y el ajuste apropiado de los parámetros en su Tabla de 
Configuración. Refiérase al  software 6CPP6 de la Tabla de Configuración para información 
e instrucciones. 
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2 Especificación de Hardware 
Estas especificaciones se aplican al 6CPP6 estándar solamente y no necesariamente se 
aplica a aquellas aplicaciones particulares incorporando esta tarjeta. 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

Microprocesador Motorola 68331 32-bit 16.78 MHz. 
barra de datos de 16-bit, barra de datos de 24-bit  

FLASH, Memoria de 
Programa 

256 KBytes,estandar; expandible hasta 512 KBytes.* 

FLASH, No-Volatil 128 KBytes, estandar; expandible hasta Memoria de Datos a 
512 KBytes.* 

RAM 256 KBytes, estandar; expandible hasta  512 KBytes.* 

* Las exigencias de memoria son controladas por el programa. 

2.1 Puertos de comunicación 

Puerto #1 y Puerto #2 (JP4 & JP5) 

Interfaz Niveles TTL, Data serial DUSART, lineas de control, y energia 

Protocolos Sincrónico/asincrónico, byte o orientado a bit 

Promedio de Bit 150 a 38,400 bps 

Conector Dos conectores de 32-pin DIN para tarjeta hija externa 

NOTA 

Refiérase a la documentación de tarjeta hija opcional para especificaciones apropiadas. 

Puerto #3, J3 o P3 (Panel de Prueba) 

Protocolos Asincrónico, orientado a byte 

Interfaz RS-232 

Promedio de Bit 150 a 57,600 bps 

Conector P3 es un conector DB-9 hembra, J3 es un conector MOLEX  
de 4 pines compatible con el Puerto de Panel de Prueba 
6CPP4/3/2 

Puerto #4, J2 (Libre) 

Protocolos Sincrónico o asincrónico, orientado a byte 

Interfaz RS-232. Puentes elevadores para CTS, DCD. Con control 
PTT 

Promedio de Bit 150 to 38,400 bps 

Conector Cabezal de 7-pines en linea  

Conector Auxiliar J11 (Abra al colector de corriente) 

Numero de Bits 6 

Corriente 500 mA max por bit, 900 mW max. combinado 

Saturacion de Voltage 1.3 volts @ 200 mA 

Voltage fuera de Estado 40 volts max. 

Señales Adicionales Relojes Transmisores/receptores sincrónicos externos 

Conector Cabezal en linea de 9-pines 
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Puerto#5, J13 

Protocolos Sincrónico o asincrónico, orientado a byte 

Interfaz RS-485, ópticamente aislado 

Promedio de Bit 150 a 38,400 bps 

Conector 4-terminal, bloque terminal enchufable 

Puertos #6, #7, #8 y #9 (JP6 & JP7) 

Protocolos Niveles TTL, data paralela y líneas de direccion, señales de 
potencia y control 

Interfaz Sincrónico o asincrónico, orientado a byte 

Promedio de Bit 150 a 38,400 bps 

Conector Dos conectores DIN de 32-pines para tarjeta hija externa 

NOTA 

Refiérase a la documentación de la tarjeta hija opcional para especificaciones apropiadas. 

Puerto de Entrada Multiplexor Analogico, J7 

Direccionable 128 puntos 

Voltage de Entrada -5 to +5 VDC 

Puntos de Referencia +4.5 y -4.5 VDC 

Convertidor  

 Numero de Bits 12 bits (11 bits + bit de signo) 

 Exactitud  1 bit 

 Promedio de 
Conversion 

50 conversiones por Segundo, mínimo 

 Rechazo de Modo 
Común 

70 dB min. para línea de energía fundamental 
(señal con respecto a Tierra) 

 Rechazo de Modo 
Normal 

70 dB min para línea de energía fundamental 

 Aislamieno de 
Voltaje 

500 VCC análogo común a lógica común 

Conector Cabezal IDC de 16-pin  

Puerto de Salida de Control, J5 

Direccionable 128 puntos (Pares Encendido/Apagado) 

Numero de Columnas 16 

Numero de Filas 8 pares (8 Disparar, 8 Cerrar) 

Voltage Aplicado 30 VCC, nominal 

Duracion del Pulso de 
Control  

250 mseg.,falla 

Resistencia de Bobina 
del Relevador 

225 a 528 ohms 

Seguridad Una operación del relevador a la vez 

Conector Cabezal IDC de 34-pines 

Entrada de Potencia de Control, J9 

Entrada de Voltaje 30 VCC, nominal 

Entrada de Corriente Pulso momentaneo, menos de 100 ma 

Conector MOLEX de 2-pines, miniatura 
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Puerto de Entrada Multiplexor de Estado, J6 

Anchura de Bit  16 bits 

Direccionable 256 puntos, hasta 16 paneles de entrada de estado QEI 
estandares 

Conector Cabezal IDC de 26-pines 

NOTA 
Algunos protocolos de comunicación pueden limitar el número de puntos de entrada a un 

número menor. 

Barra QUICS, J4 

Interfaz 8 bits de datos de 3 estados, dirección 8 XY y 3 líneas de 
dirección de LSB, líneas de control y potencia. La barra es 
compatible con las tarjetas enchufables de la familia QUICS 
3000  

Bits de Salida Paralelos  

 Numero de Bits 8, corriente de drenaje de colector abierto 

 Corriente 500 mA max por bit. Potencia combinada de los 8 bits de 900 
mW Maximo  

 Saturacion de 
Voltaje 

1.3 volts @ 200 mA 

 Voltaje fuera de 
Estado 

40 volts max. 

 Conector Cabezal IDC de 34-pines 

Entrada de Potencia, J8 

Voltaje +10.5 a +14.4 volts 

Corriente 0.5 Amps CC max. No incluye la potencia consumida por los 
paneles de entrada/salida, o carga externa de la salida de -
12VCC. 

Conector MOLEX de 3-pines 

Salida de -12 volts, parte de J8 

Voltaje -11 a -13 volts 

Corriente 200 mA max.de carga 

Conector Parte de J8 

Medio Ambiente 

Temperatura 0 a +70ºC 

Humedad 5 a 95% en +70ºC, sin condensacion 

  

Dimensiones Fisicas 

11.63 pulgadas x 10.35 pulgadas x 2.25 pulgadas 

Mecánicamente intercambiable con el 6CPP2, 6CPP3, y 6CPP4 

Peso 

1 3/4 lbs. 
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3  Conexiónes de puente  
Algúnas opciones de hardware y firmware son seleccionados por puentes enchufables 
individuales, o interruptores dip. Los puentes enchufables individuales son designados JP2, 
JP3, y JP14; mientras JP8 y JP9 son dos grupos de pines paralelos, donde la selección de 
opción es hecha puenteando un par de pins. Los interruptores dip de 8 posiciones son 
designados S1 y S2. 

3.1 Puentes Enchufables 

DESIGNACIÓN DE 

REF DEL PUENTE 

 
FUNCIÓN 

JP2 Resistencia Elevacion de +12V para CTS en Puerto 4 

JP3 Resistencia Elevacion de +12V  para DCD en Puerto 4 

JP14 Puente temporizador de guarda "watchdog" 
DENTRO  = Temporizador de guarda activado 
FUERA = Temporizador de guarda inactivado 

3.2 Puentes no Enchufables 

GRUPO PIN FUNCIÓN 

JP8 Seleccionador de cambio del bit del puerto #2 para 
protocolo orientado por bit.  La velocidad binaria es 
como sigue: 

 JP8 Puente Elocidad de cambio de 
Bit (Bps) 

 1-2 37.5 
 3-4 75 
 5-6 150 
 7-8 600 
 9-10 1200 
 11-12 2400 
 13-14 4800 
 15-16 9600 
 17-18 19200 
 19-20 38400 

JP9 Seleccionador de cambio del bit del puerto #2 para 
protocolo orientado por bit.   Las opciones de velocidad 
binaria es igual que la correspondiente a JP8, arriba. 
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3.3 Interruptores Dip 

El uso del Interruptor Dip  y/o la función son dependientes del firmware. En la mayoria de las 
aplicaciones, los interrupores S2 son usados configurar los bits menos significativos (de 1 a 
255) de la dirección de la estación. La referencia debería ser hecha a la documentación de 
sistema específica (Listas de Partes, Cartas de Asignación de Punto, etc.) para su 
descripción de función o uso. 

BANCO DEL 
INTERRUPTOR 

FUNCIÓN 

S1 El interruptor #8 es usado para transferir una tabla de 
configuración predeterminada de fábrica al bloque de memoria 
de datos no volatiles. 
 
ADVERTENCIA 
Configurando S1, cambie el #8 a ENCENDIDO, APAGUE 
despues, y de nuevo a ENCENDIDO transferirá la Tabla de 
Configuración por predeterminada o por defecto de Fábrica al 
bloque de memoria de datos permanente. Este superpondrá y 
destruirá cualquier tabla de configuración existente. 
 
El interruptor #7 es usado para temporalmente configurar el 
puerto de Panel de Prueba (Puerto #3) para descargar el 
programa principal. 
 
Todos los otros interruptores en el banco S1 son reservados 
para asignaciónes futuras 

S2 Los interruptores en este banco de interruptor son usados para 
poner el LSB de la dirección de la estación, como sigue a 
continuacion: 

 Interruptor Valor 
 1 1 
 2 2 
 3 4 
 4 8 
 5 16 
 6 32 
 7 64 
 8 128 
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4 Indicadores LED 
Todos los LED'S estan físicamente colocados en una línea recta a lo largo de un borde del 
panel. Los LEDs son separados por grupo según la función. Por ejemplo, el Puerto #1 LEDs 
es ligeramente separado del Puerto #2 LEDs, etc. Los LEDs son etiquetados como sigue:  

LED FUNCIÓN INDICACIÓN 

D46 +12VCC Monitorea el +12 VCC de la entrada de energia 

D47 VCC Monitorea el VCC (+5 VDC suplemento de 
energia) 

D48 -12VDC Monitorea el -12 VDC suplemento de energia 

D49 PORT 1 TX Todos los puertos de comunicaciones en el 
6CPP6 (a excepción de Puerto de Panel de 
Prueba #3) tienen LEDs atado al TX, RX, y 
Líneas de PTT/RTS. Cada LED proporciona 
una indicación visual de TX y datos RX y 
"Presione-para-Hablar"/RTS controla al puerto 
respectivo. 

D50 PORT 1 RX 

D51 PORT 1 RTS 

D52 PORT 2 TX 

D53 PORT 2 RX 

D54 PORT 2 RTS 

D55 PORT 4 TX 

D56 PORT 4 RX 

D57 PORT 4 RTS 

D58 PORT 5 TX 

D59 PORT 5 RX 

D60 PORT 5 RTS 

D61 PALPITO/REACTIVAR Este LED proporciona la indicación visual que el 
microprocesador esta operando. El LED 
parpadea en un promedio constante durante la 
operación normal. 

D62 EJECUTAR CONTROL LED proporciona una indicación visual  

cuando un Control de Relevador es activado. 

D63 LIBRE Un software controlable LED 

es provisto para aplicaciones misc.. 
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5 Descripción Funcional 
El Panel de Procesador Central 6CPP6 se compone de cuatro secciones funcionales 
principales: el procesador principal y sección de memoria, la sección de interfaz de 
entrada/salida local, la sección de comunicaciones, y la sección de poencia. 

Los párrafos siguientes dan una breve descripción de la operación de cada una de estas 
cuatro secciones. 

5.1 La Sección de Memoria y Procesador Principal 

El procesador principal y la sección de memoria controlan la operación entera del 6CPP6 y 
consiste en los siguientes bloques: 

 El Procesador 

 Memoria FLASH  

 Memoria RAM  

 Configuración de Interruptores dip 

5.1.1 El Bloque de Procesador 

El bloque de Procesador consiste en el microprocesador, Motorola 68331 16.78 MHz 32 bits, 
la barra de datos 16 bites y la barra de direcciones de 24 bits, el generador de reloj, 
temporizadores de "watchdog", y dos conectores DIN de 64-pin para ampliar los datos y 
barras de direcciones, para extensiónes futuras. 

Bajo control de programa, el microprocesador sirve todas las funciones de entrada/salida y 
de comunicaciones. 

5.1.2 Memoria FLASH 

La memoria FLASH esta dividida en dos bloques separados: 

 El bloque de Memoria de Programa, que es normalmente un bloque de 256 
KILOBYTES con provisiones para ser ampliadas HASTA 512 KILOBYTES. 
Esta sección de memoria es reservada para el almacenaje de programa. 

 Bloque de Memoria de Datos Permanente para almacenaje de las mesas de 
configuración de procesador. Este es un bloque de memoria de 128 
KILOBYTES y tiene provisiones para ser ampliadas HASTA 512 
KILOBYTES. 

5.1.3 Memoria RAM 

La memoria de RAM consiste en un bloque de 256 KILOBYTES y puede ser ampliada 
HASTA 512 KILOBYTES. El RAM es el área de almacenaje temporal donde las variables de 
programa, las variables de proceso intermedias y los datos de puntos de entrada digitales y 
análogos (estado, análogos, acumuladores, etc.) son almacenados. 

5.1.4 Configuración de Interruptor Dip 

El 6CPP6 tiene dos bancos de 8 interruptors dip, S1 y S2. Estos interruptores son usados 
para configurar algunos parámetros básicos. El uso de Interruptor Dip y/o la función son 
dependiente de programa. 

5.1.4.1  Banco S1 de Interruptor Dip 

S1, interruptor #8 es usado para transferir una mesa de configuración de falta de 
fábrica al bloque de memoria de datos permanente en 6CPP6 paneles que  

 



UG-1024S Panel de Procesador Central 6CPP6 

 

Copyright © 2016 QEI Descripción Funcional    9 

nunca han sido configurados antes. Esta mesa de configuración de falta de 
fábrica SÓLO configura los parámetros  que tenía que permitir al puerto de 
comunicaciones de Panel de Prueba #3, J3/P3, como sigue a continuacion: 
 
9600 bps, 8 bits de data, 1 bit de comienzo, 1 bit en parado, no-parcial, y 
XON/XOFF control de flujo 
 
El interruptor #7 es usado temporalmente para poner el puerto de Panel de Prueba 
(Puerto #3) para el programa principal descargar (modo de Cargador FLASH). 
 
Todos los otros interruptores del banco S1 son reservados para futura asignación. 

ADVERTENCIA 
Estableciendo S1, cambie #8 a ENCENDIDO, apagando la energia, y de nuevo a 
ENCENDIDO transferirá la Mesa de Configuración de Falta de Fábrica en el bloque 
de memoria de datos permanente. Este superpondrá y destruirá cualquier mesa de 

configuración existente. 

5.1.4.2 Banco S2 de Interruptor Dip 

En la mayor parte de aplicaciones, los interruptores en el banco de interruptor de 
S2 son usados para poner los bits menos significativos (de 1 a 255) de la 
dirección de estación. Algunos protocolos de comunicaciones pueden limitar la 
dirección de estación con un número inferior. Por ejemplo, el QUICS 4000 de 
protocolo limita las direcciones de estación con 63. La referencia debería ser 
hecha a la documentación de sistema específica (Listas de Partes, Cartas de 
Asignación de Punto, etc.) para su descripción de función o uso. 

5.2 Sección de Interfaz de entrada/salida local 

La sección de interfaz de entrada/salida local provee la circuitería necesaria a que 
correctamente atienden QUICS estándar 4000 de series  de paneles de entrada/salida de 
Estación Remota y además incluye unos datos y el bus de direcciones para atender algunos 
QUICS 3000 de familia de tarjetas enchufables. 

La sección de interfaz de entrada/salida local consiste en las siguientes interfaces: 

 Análogo de Panel Interfaz (API) 

 Control de Panel Interfaz (CPI) 

 Estatus de Panel Interfaz (SPI) 

 QUICS entrada/salida de bus Interfaz(QIB) 

5.2.1 Interfaz del panel Analogico 

El Interfaz de Panel de Entrada Análogo (API) permite el sistema 6CPP6 probar señales de 
entrada análogas diferenciales que son puestas en la instalación eléctrica a los Paneles de 
Entrada Análogos locales (6AIP1). En el control de programa, este API selecciona uno de 
hasta ocho 6AIP1s y uno de los dieciséis puntos de entrada en cada uno de estos paneles, 
para un total de 128 entradas análogas. El API también incluye dos puntos de referencia fijos 
(-4.5 y 4.5 VDC). Si estos dos puntos de referencia son usados, ellos deben ser incluidos 
como dos de los 128 puntos análogos. 

La entrada análoga seleccionada, en la variedad de 0 a 5 VDC, es digitalizada por el 
convertidor A/D en el valor asignado de 12 bit (signo más de 11-bit). Este valor es 
almacenado en el RAM para procesamiento adicional y transmisión subsecuente "al cliente". 
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A diferencia de los otros interfaces de panel, donde el aislamiento es hecho en los paneles 
de ellos mismos, el API tiene su propio aislamiento a bordo. Un convertidor de DC/DC 
proporciona el suministro de energía necesario y el aislamiento para el 6AIP1s, mientras los 
opto-aisladores son usados para proporcionar el aislamiento para las señales lógicas. 

Un jefe de IDC de 16-pin, J7, es usado para las uniones a los paneles 6AIP1 por un cable 
plano de 16 conductores. Las señales en este conector incluyen: 

 3 lineas de panel seleccionadas 

 4 lineas de puntos seleccionadas 

 1 linea activada 

 2 15 VDC líneas de energía aisladas 

 3 comunes (tierra análoga) 

 2 líneas de señal análogas 

 1 linea de conocimiento 

5.2.2 Interfaz del panel de Control 

El Interfaz de Panel de Instrumentos (CPI) proporciona los medios para el sistema para 
activar momentáneamente relevos externos (puntos de salida de control) en respuesta a 
órdenes de control recibidas "del cliente", o en la localidad generada de procesos internos. 

El CPI tiene la capacidad de controlar hasta 256 relevos momentáneos, o 128 salidas de 
punto de control. 

Cada punto de salida de control consiste en un par de funciones de orden complementarias, 
como ABIERTO/CERRADO, PONER/REINICIALIZAR, etc. Cada punto de salida de control 
es normalmente equipado con un par externo de relevos momentáneos, o un solo 
eléctricamente o mecánicamente echando el pestillo al relevo. Estos relevos externos son 
arreglados, o agrupados, en paneles de salida de punto de control externos. Hay varios 
arreglos de panel de salida de punto de control, con el 6COP1, el más comúnmente usado 
(la mayor parte de paneles de salida de control son agrupaciones de ocho puntos de salida 
de control, sin embargo unos pueden tener sólo cuatro puntos de salida de control). 

El CPI ejecuta una orden seleccionando un relevo externo, luego activando su papel durante 
un período predefinido del tiempo. Para hacer este, el CPI proporciona 16 líneas de la fuente 
de corrientes y 16 líneas de fregadero de corrientes. Las líneas de la fuente corrientes (8 
fallas y 8 cerrados) actúan como un relevo escogido, mientras las líneas de fregadero de 
corrientes actúan como un panel escogido (grupo de 8 puntos de salida de control). Juntos, 
ellos completan un lazo corriente que activa el relevo seleccionado. 

El CPI incluye la circuitería para asegurar que sólo un relevo de salida es activado a la vez. 
Si más de un relevo está siendo activado, debido al fracaso del componente, un detector 
seleccionado-fila/columna aborta la orden. 

Se requiere una fuente de alimentación 30 VDC externa para la operación de relevo. Un 
conector de MOLEX en miniatura de 2-pin, J9, es proporcionado para esta entrada. 

Un IDC principal de 34-pin, J5, es usado para las uniones a los paneles de salida de punto 
de control (es decir, 6COP1, etc.) por un cable plano de 34 conductores. Las señales en este 
conector incluyen: 

 16 lineas de columna (panel selecciona) 

 8 lineas de fallo (relevo selecciona) 

 8 lineas cerradas (relevo selecciona) 
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5.2.3 Interfaz del Panel de Estado 

La Interfaz del Panel de Estado (SPI) proporciona los medios para el sistema para probar 
puntos de datos de entrada digitales. Estos puntos digitales pueden ser configurados de 
varios modos, por ejemplo: 

 Puntos de Estado Individuales (indicaciones encendido/apagado) 

 Acumuladores, donde la cuenta de pulso refleja un valor. 

 Entrada de Duración de Pulso (PDM), donde la anchura de pulso refleja un 
valor 

El SPI es capaz de supervisar hasta 16 Paneles de Entrada de Estado individuales (6SIP1) 
cada uno conteniendo 16 entradas, para un total de 256 puntos de entrada digitales 
individuales. Algunos protocolos de comunicación, puede limitar el número de puntos de 
entrada definidos como puntos de estado a un número menor de puntos. 

El SPI, en el control de programa, lee el estado (valor de 0 o 1) de los puntos digitales en el 
panel seleccionado 6SIP1. Este valor es almacenado en la RAM para procesamiento 
adicional y transmisión subsecuente "al cliente". 

El IDC principal de 26-pin, J6, es usado para las uniones a lps paneles 6SIP1 por un cable 
plano de 26 conductores. Las señales en este conector incluyen: 

 5 lineas de paneles seleccionadas 

 16 lineas de data bits 

 1  linea LATCH-EN  (se enciende en el LED V1 en el panel 6SIP1) 

 1 linea SIP-ACK (Estado de Conocimiento del Panel) 

 1 +12 VDC linea de energia 

 2 lineas de energia comun 

5.2.4 Interfaz de entrada/salida QUICS 

La barra de entrada/salida QUICS (QIB) es un interfaz 6CPP6 que proporciona el apoyo a 
algunos QUICS 3000 tarjetas de familia. Estas tarjetas incluyen el 6DA, 6DD, 6DO, 6SP, 6o, 
6TM, y 6UF. Esto también proporciona el apoyo a la tarjeta 7BI1. Esta interfaz fue diseñada 
para tener la capacidad atrasada en cuenta con sistemas QUICS 3000 que son mas viejos. 

El interfaz QIB proporciona el QUICS 3000 líneas de dirección de XY que son usadas como 
la tarjeta de líneas escogidas. Tres líneas de dirección de orden bajas tienen el descifre de 
dirección de función adicional en cuenta por las tarjetas individuales. El bus de datos es 8-bit 
de ancho y bidireccional (tri-estado). Una línea R/W controla la dirección del bus de datos y 
un WP (Escriba el Pulso) es usado para objetivos de compuerta. Una línea interrumpira 
(IRQ) permite a este bus generar un hardware que interrumpe directamente al  CPU de 
6CPP6. 

Un jefe de IDC de 34-pin, J4, es usado para las uniones de QUICS 3000 tarjetas (es decir, 
6TM2, 6DA1, etc.) por un cable plano de 34 conductores. Las señales en este conector 
incluyen: 

 8 lineas de data 

 8 XY lineas de direccion (tarjeta selecciona) 

 3 lineas de direccion de orden baja (funcion de tarjeta activada) 

 1 linea de seleccion de tarjeta de banco 

 1 linea R/W  

 1 linea WP  
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 1 linea de interruptor IRQ  

 1 +12 VDC linea de suplemento de energia 

 2 lineas de sumplemente de energia comun 

Un grupo de 8 puntos de salida paralela de Coleccionista abierto (cada uno capaz del 
hundimiento hasta de 300mA en 30 voltios) es proporcionado en el mismo conector. 

5.3 Sección de Interfaz de Comunicación  

El panel 6CPP6 contiene la circuitería para cinco puertos de comunicación consecutivos. 
Cuatro de estos puertos son capaces de manejar protocolos de comunicación sincrónicos o 
asincrónicos, en varias velocidades de transmisión. Opcionalmente, el 6CPP6 también 
proporciona el apoyo a cuatro puertos de comunicación consecutivos adicionales. Todos los 
puertos de comunicación pueden ser configurados para proporcionar el hardware y/o el 
software XENCENDIDO/XAPAGADO "handshaking". 

Lo siguiente son descripciones del uso de puertos de comunicaciones en un sistema SCADA 
típico, sus interfaces físicos y opciones disponibles a ellos. 

Los cinco puertos en serie en el panel 6CPP6, y sus funciones actualmente adjudicadas son: 

Puerto #1: Objetivo General  

 Requiere el bordo de Hija para el interfaz físico 

 Bit/Byte Orientado 

 Sincrónico – Asincrónico 

 150 - 38,400 bps 

Puerto #2: Objetivo General 

 Requiere el bordo de Hija para el interfaz físico 

 Bit/Byte Orientado 

 Sincrónico – Asincrónico 

 150 - 38,400 bps 

Puerto #3: Panel de Mantenimiento 

 RS-232 interfaz 

 Byte Orientado 

  Asincrónico 

 150 - 57,600 BPS 

Puerto #4: Objetivo Genreal 

 RS-232 interfaz 

 Byte Orientado 

 Sincrónico – Asincrónico 

 150 - 38,400 bps 

Puerto #5: Normalmente usado para comunicacion con LEDs 

 RS-485 transceptores opto-aislados a bordo 

 Byte Orientado 

 Sincrónico – Asincrónico 

 150 - 38,400 bps 
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5.3.1 Puertos #1 y #2 

Estos dos puertos son normalmente adjudicados para ser el eslabón de comunicación 
principal a una o varias Estaciones Maestras (clientes). Ambos de estos puertos tienen 
funcionalidad idéntica y capacidades. Ellos pueden apoyar sincrónicos y asincrónicos, el 
trozo y el byte orientaron protocolos de comunicación en varias velocidades de transmisión. 
Ninguno de estos puertos tiene un eslabón físico directo al mundo exterior, pero el interfaz a 
un par de conectores, JP4 y JP5 que tiene varias opciones de capa físicas diferentes en 
cuenta en varios bordos de hija opcionales diferentes. 

  Las tablas hijas que puede ser instaladas en JP4/JP5 son el 6LAP2-1 o el 6LAP4-1. 
Refiérase a las Guías de su Usuario individual. 

Junto con transmitir, reciba y controle líneas de señal para los eslabones consecutivos de 
puertos #1 y #2, hay datos adicionales, dirección, seleccione y controle líneas que 
proporcionan el apoyo necesario a futuro, o especial, bordos de hija de interfaz. 

Cada uno de estos dos puertos hace que el indicador de estado LED transmita, reciba y 
Petición Para Enviar (RTS/PTT) líneas de control. 

5.3.2 Puerto #3 

Este puerto utiliza el Interfaz de Comunicación Consecutivo incorporado en los 68331. Es 
llamado el Puerto de Panel de Mantenimiento porque su función principal debe proporcionar 
un interfaz limpio, simple, para el técnico de prueba, permitiéndole controlar y preguntar el 
estado del 6CPP6 o sus datos. Este puerto también es usado para descargar software, 
mesas de configuración, etc. Estos procedimientos son normalmente realizados en un 
ordenador personal de Cumbre de Regazo (6TP4 Panel de Prueba). 

Este es un puerto de interfaz RS-232 que apoya sólo el software de "handshaking". Las 
uniones se pueden ser hechas por un conector de Molex de 4-pin (J3) o por un conector de 
DB9 estándar (P3) y cable de Módem de uno a uno. El 4-pin conector de Molex es 
compatible con el cable normalmente de suministrado del 6TP4 Panel de Prueba. 

ADVERTENCIA 
El Puerto de configuración de Panel de Prueba #3 (es decir, velocidad, etc.) debe emparejar 

la configuración de puerto en el 6TP4. 

5.3.3 Puerto #4 

Este es un puerto de interfaz RS-232 y puede ser configurado para manejar cualquier modo 
o protocolo apoyado por el programa 6CPP6. 

Un 7-pin en linea principal, J2, es usado para uniones a un dispositivo de comunicaciones 
externo, como un módem de interfaz RS-232 o radio. Las señales de RS-232 en este 
conector son: 

 

# PIN  SEÑAL 

1 CTS 

2 RTS 

3 DCD 

4 TXD 

5 RXD 

6 COMMON 

7 PTT 
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Los saltadores JP2 y JP3 pueden ser instalados para jalar las líneas CTS y DCD y forzarlos 
al estado activo, de ser necesario. 

El Empuje a conversación (PTT) de la señal puede estar acostumbrada a la llave de un radio 
extern, de ser necesario. Esta salida está en la forma de una salida de coleccionista abierta. 

Este puerto hace que el indicador de LEDs este en ese estado en su transmicion, reciba y 
Petición Para Enviar (RTS/PTT) líneas de control. 

En sistemas de Dirección de Carga, este puerto trabaja junto con la Dirección de Carga 
Distribuida en el Puerto de Control de Módem de Comunicaciones Sincrónico (DLMSCMC). 
El puerto DLMSCMC consiste en seis señales de coleccionista abiertas capaces de hundir 
hasta 300 mA en 30 voltios, junto con dos líneas de reloj. 

Un 9-pin de linea principal, J11, es usado para uniones al Transceptor de Línea de 
Distribución de Dirección de Carga (7DLT1). Las señales en este conector son: 

# PIN  SEÑAL 

1 COMUN 

2 DLM-ML0 (bit0) 

3 DLM-ML1 (bit1) 

4 RCLK 

5 TCLK 

6 DLM-ML2 (bit2) 

7 DLM-ML3 (bit3) 

8 DLM-ML4 (bit4) 

9 DLM-RESETEAR (bit7) 

5.3.4 Puerto #5 

Este es un puerto de interfaz RS-485 que normalmente suele comunicarse con Dispositivos 
Electrónicos Inteligentes (IEDs). Este puerto se conforma a la especificación de RS-485 y es 
conveniente para el alambrado directo con IEDs externo. Los opto-acopladores rápidos 
proporcionan el aislamiento, mientras mas rápido Schottky, los Diodos Zener, y la oleada 
que suprime condensadores sujetan con abrazaderas cualquier voltaje de entrada pasajero y 
del ruido a la tierra de chasis. 

Este puerto es capaz de apoyar dispositivos múltiples sobre un par trenzado solo de 
alambres. La opción de protocolos de comunicación IED está completamente bajo el control 
de software. 

Un bloque terminal enchufable de 4 terminales, J13, es usado para uniones a IEDs externo. 
Las señales de RS-485 en este bloque terminal son: 

# TERM.  SEÑAL 

1 ESCUDO 

2 DATA B- 

3 ESCUDO 

4 DATA A+ 

NOTA 

220 ohmios que terminan la resistencia son incluidos a bordo. 
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5.3.5 Opciones de Comunicación Adicionales 

Hay un segundo par de conectores de 32-pin DIN, JP6 y JP7, que contienen poder, 8 líneas 
de dirección, 8 líneas de datos, R/W, QUART-CS, CINT3, Y REINICIALIZACION señales. 
Estos conectores proporcionan un interfaz de bus de objetivo general para facilitar la adición 
de hasta cuatro puertos de comunicación en un bordo de hija opcional.  

Un bordo de hija que puede ser instalado en JP6/JP7 es el 6LAP3-1. Refiérase a la Guía del 
Usuario 6LAP3-1. 

ADVERTENCIA 
El par de conector JP6/JP7 no es compatible con el conector empareja JP4/JP5. Los 
bordos de hija diseñados para la instalación en el par de conector JP4/JP5 no deben 

ser instalados en el par de conector JP6/JP7, o viceversa. 

Además de todos los puertos de comunicación descritos encima, Puerto #0 (JP1), el Monitor 
de Ajuste de Fondo (BDM) el puerto es incluido. Este puerto es adjudicado para objetivos de 
desarrollo y uso de fábrica solamente. 

5.4 Sección de Energia 

El 6CPP6 funciona de una entrada de poder 12 VDC solamente. Los voltajes siguientes son 
internamente generados de este suministro de VDC 12: 

 -12 VDC para el uso interno y externo es generado por un convertidor 
DC/DC no aislado. 

 +5 VDC para el uso interno el cual es generado por un regulador de voltaje. 

 +5 VDC aislado, para el uso en el interfaz RS-485 es generado por un 
convertidor DC/DC aislado. 

 15 VDC aislado, para el uso por el Interfaz de Panel Análogo el cual es 
generado por un convertidor DC/DC aislado. 

Un conector de MOLEX de 3-pin, J8, es usado para traer 12 VDC en el 6CPP6. El pin #1 es 
usado para la entrada 12VDC mientras el pin #2 es usado para 0 VDC. Pin #3 en este 
conector es usado como la fuente para el suministro de 12 VDC para el uso externo.  

 Además, un conector de MOLEX en miniatura de 2-pin, J12, es proporcionado para ser 
usado como una fuente VDC 12 auxiliar para el uso externo. El pin #1 es usado para 0 VDC 
y el pin #2 es usado para VDC 12. 
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6 Diagrama de Bloque de Conexion Típico 
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7 Cables de Interconexión 
Algunos números de parte de cables de interconexión típicos para aplicaciones de RTU 
"estándares" están listados a continuacion, todos los cables deben ser pedidos por 
separado. Este es sólo una lista parcial. Para las RTUs con aplicaciones no estándar o 
especiales, refiérase a la documentación suministrada con esos sistemas. 

# DE PARTE DE 
CABLE 

FUNCION DE PARA 

30-057915-XXX Barra Analogica J7 1er Panel de Entrada 
Análogico 

30-057916-XXX Barra de Control J5 1er Panel de Salida de Control 

30-057917-XXX Barra de Estado J6 1er Panel de Entrada de 
Estado 

30-058402-XXX Entrada de 
Energia 

J8 Panel de Suministro de 
Energía 

30-057922-XXX Energia de Control J9 Panel de Suministro de 
Energía 

30-057925-XXX Comunicaciones 6LAP2 Panel de Suministro de 
Energía 

30-057916-XXX Barra de Datos J4 Módem de Línea de 
Distribución o Tarjetas 
Enchufables QUICS 

40-057101-XXX LM Data J2 Módem de Línea de 
Distribución 

40-057133-XXX Control de 
Mensaje 

J11 Módem de Línea de 
Distribución 

40-057582-007/XXX Comunicacion 
Serial 

J2 Dispositivo Externo (6PTM2, 
módem, etc.). Puede requerir 
un adaptador RJ45 a DB-9 o 
DB-25 

40-057457-001 Comunicacion 
Serial 

J3 Panel de Pruebas 6TP4 

10-057126-001 Comunicacion 
Serial 

P3 Panel de Pruebas 6TP4 

“XXX” Indica la opción de longitud del cable. 
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8 Información de Pedido 
La información de pedido completa incluye un Número de Parte de ensamblado de panel y 
una Designación de Modelo de ensamblado de panel.  

El Número de Parte de ensamblado de panel es un número en la forma de 40-057552-
YYYY, donde-YYYY es el número que especifica opciones de ensamblado de funciones 
principales de acuerdo al dibujo 8.1 (encontrado en esta sección). 

La Designación del Modelo es una secuencia alfanumérica genérica de carácteres que 
especifican la información de conexión en puente opcional, y está en la forma de 6CPP6-
A/MOD XX, de acuerdo al dibujo 9., también en las siguientes páginas. 

 

Además de esto, el Panel de Procesador Central requiere un Enlace de Programa. El 
número de Enlace del Programa está en la forma de 80-XXXXXX-YYY #, donde-XXXXXX es 
el enlace de programa base, el-YYY es una opción de configuración, y # es el nivel de 
revisión actual. Para especificar el Enlace de Programa requerido, por favor refiérase a las 
Listas de Partes de Sistema, y en particular a la Lista de Partes para el Ensamblado de la 
Estación Remota específica. 

NOTA 
No todos los RTUs en un sistema tienen que ser equipados con el mismo enlace de 
Programa. La operacion de las funciones especiales de las RTUs pueden tener Enlaces de 
Programa diferentes. 
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9.  Selección de Funciones Principales 
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10 Contorno Mecánico 

 



UG-1024S Panel de Procesador Central 6CPP6 

 

Copyright © 2016 QEI Otros Equipos/Programas Relacionados    21 

11 Otros Equipos/Programas Relacionados 

Numero 
de Modelo 

Descripción # de Parte QEI 

6LAP2-1 PANEL ADAPTADOR LAN (Tarjeta hija de Puerto Dual, un 
puerto Modem Bell 202, Interfaz de RS-232 para segundo 
puerto) 

40-057558-001 

6LAP3-1 PANEL ADAPTADOR LAN (Tarjeta Hija de Cuatro puertos, 
tres RS-485 o cuatro RS-232) 

40-057564-001 

6LAP4-1 PANEL ADAPTADOR LAN (Tarjeta Hija de Puerto dual, 
dos puertos RS-232) 

40-057575-001 

RPMC1-1 Configuracion Software de RTU 6CPP6 (Liberación 1 de 
6CPP6) 

80-000050-001 

12 Otra Documentación Relacionada 

Numero de 
Documento 

Nombre de Documento 

UG-1025 PANEL ADAPTADOR LAN 6LAP3-1, La Guía del Usuario Tarjeta Hija de Cuatro 
puertos 

UG-1026 PANEL ADAPTADOR LAN 6LAP4-1, Guía del Usuario Tarjeta Hija de Puerto 
dual 

UG-1027 PANEL ADAPTADOR LAN 6LAP2-1, Guía del Usuario Tarjeta Hija de Puerto 
dual 

UG-1032 PANEL ADAPTADOR LAN 6LAP5-1, Guía del Usuario Tarjeta Hija de Puerto 
dual 

TP-801 MANUAL DE INSTRUCCIÓN DE PANEL DE PRUEBA 6TP4 QUICS QEI 

 


