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1 Introducción 

 
Una definición de Automatizacion aceptada generalmente  en la Industria de las Empresas 
Electricas de servicio, es el despliegue de equipos de operación y monitoreo en las 
subestaciones y alimentadores  a fin de optimizar la gestión de los bienes de capital y mejorar el 
funcionamiento y la eficiencia del mantenimiento con un mínimo de intervención humana. 
 
El método más común utilizado por los ingenieros de diseño ha sido instalar un dispositivo  
en la Subestación para que actue como interfaz entre un ordenador anfitrión del sistema y 
diversos componentes de equipos eléctricos ubicados en la Subestación. En las modernas 
Subestaciones actuales, la utilización de un concentrador de datos y / o una puerta de enlace 
para esta interfaz es la método preferido. En muchas aplicaciones nuevas empresas de servicios 
públicos están empezando a utilizar en la subestación, dispositivos inteligentes o dispositivos 
electrónicos (IED), donde una puerta de enlace es necesaria para la interfaz del LAN al host. 
 
Las Subestaciones de hoy en dia, se encuentran en un estado de transición de los tradicionales 
basados en datos RTU de control y adquisición de un sistema automatizado para la utilización de 
dispositivos inteligentes. Una mayoría de los EMS y los sistemas SCADA instalado hoy en día 
están diseñados con puertos en serie de datos de baja velocidad para las comunicaciones a fin 
de conectarse con equipos de campo de más edad. El Ingeniero de Automatización de una 
puerta de enlace debe implementar para reducir la brecha entre la moderna Comunicación LAN y 
mayores medios de comunicación y protocolos de legado. QEI la ePAQ-9100 Multifunción 
Gateway es una sólida opción para el diseño de máquinas debido a su modularidad y la 
funcionalidad inherente. 

 
El ePAQ-9100 es un microprocesador basado en la plataforma de automatización que 
proporciona procesamiento de comunicaciones eficaz y segura los productos de control, digital y 
analógica insumos, y las diversas normas o de automatización de funciones programables por el 
usuario en remoto subestaciones. El ePAQ-9100 es una unidad autónoma que incluye la central 
de procesador, los distintos tipos de memoria, interfaces de comunicaciones, convertidor A / D,  
seleccionar antes de operar (SBO) y la situación de control de la transformación. 
 
La principal aplicación de la puerta de enlace 6CPP6 es el procesamiento de las comunicaciones 
en la subestación que incluye la conversión de protocolo y ruteo de los datos punto por punto 
entre las interfaces de comunicaciones. Un alto rendimiento, aplicaciones específicas 
Incrustados en tiempo real del sistema operativo (ERTOS) asegura una alta tasa de datos 
transferencia con un mínimo de latencia. 

 
El ePAQ-9100 Multifunción Portal también puede servir como una subestación de datos  
Concentrador y una importante capacidad de expansión a través de numerosos artefactos 
explosivos improvisados y tradicional cableada I / O (RTU). El Gateway ofrece la capacidad 
opcional para integrar con los componentes de hardware mediante la utilización paralela de los 
autobuses para los bancos E / S de paneles especializados para el estado de entrada analógica 
de entrada / salida, y seleccione beforeoperate - salidas de control, a través de los cables 
connectorized cinta. Estas E / S de los paneles proporcionar un aislamiento de multiplexación de 
los insumos en el campo central del procesador. 
 
El ePAQ-9100 es especialmente adecuado para su aplicación en la rápida evolución subestación 
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proporcionar un marco para la interoperabilidad mediante la incorporación de un rico conjunto de 
protocolos de comunicación y una extensa biblioteca de aplicaciones datos específicos de los 
objetos y los modelos de equipos. Esta norma se está convirtiendo en el preferido elección del 
Ingeniero de Automatización de IED cuando se especifica un protocolo y cuando la creación de 
redes es obligatorio. El ePAQ-9100 y apoya plenamente UCA2.0 más IEC61850 ya sea TCP / IP 
o la inspección en situ. También apoya DNP3 es a través de TCP / IP. 

 
El Portal de ePAQ multifunción ofrece un rico conjunto de las comunicaciones y datos  
funciones de procesamiento para una amplia gama de alimentación de la subestación y de 
automatización aplicaciones. El siguiente es un breve resumen de estas características: 

 
 Gran biblioteca de la norma y el legado de protocolos de comunicación y El 

procesamiento eficaz de los datos adquiridos. 

 Configurable y seleccionar los datos de enrutamiento de las comunicaciones del cliente  
Tareas de servidor de comunicaciones tareas. 

 Soporta todas las funciones de protocolo, incluido el Informe de excepción (EBR), 
encuestados o no la presentación de informes, deadbands analógico, cambio de estado  
(COS) de memoria, conversión de datos etc. 

 Monitoreo de estado de entradas digitales y la presentación de informes de los cambios 
de estado a El capitán estación. 

 Acumula pulso aportes de kWh metros. Detectar, almacenar, y el informe de cambios de 
estado momentáneo de cada estado Puntos. 

 Monitor de entradas analógicas y el informe de su valor a la estación de cada maestro  
tiempo un valor de entrada analógica cambios más que el preset muerta. 

 Ejecutar controles es muy seguro, antes de seleccionar-con forma de operar  
programables de ejecución de duración para cada punto. 

 punto de control analógico. 

 1 milisegundo secuencia de eventos (SOE) el tiempo de marcado de los cambios de 
estado. 

 Precisa sincronización de reloj con interfaz IRIG-B. 

 Ejecución de programables por el usuario, independiente, y control automático  
Algoritmos. 

 La capacidad de emular ambos protocolo, de byte y orientado por bit. 
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2 Aplicaciones 
 
El ePAQ-9100 fue diseñado para proporcionar la forma de transición de las RTU de las 
subestaciones de hoy, a las totalmente automatizadas de mañana. Por lo tanto, como la 
comunicación y la automatización de su subestación necesitan expandirse, el ePAQ-9100 puede 
crecer junto con usted. El ePAQ-9100 se puede utilizar en diferentes configuraciones, que van 
desde simple a compleja. Un ejemplo de estas aplicaciones se describe a continuación. 

 

2.1 #1: Concentrador de Datos de la Subestación 
En esta aplicación la ePAQ se utiliza como un RTU tradicional o de legado. El campo de entrada  
es a través de los paneles de Entrada/Salida de hardware 6AIP, 6SIP y 6COP marca QEI. 
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2.2 #2: Plataforma de Integracion IED/SCADA  
 
Basándose en el ejemplo anterior, el ePAQ-9100 puede manejar la adición de  
Dispositivos electrónicos inteligentes conectados en forma serial, como los relés, contadores, y 
controladores para sensores y los reguladores. Además, estos dispositivos pueden usar 
diferentes protocolos como DNP3, Módulos RTU o Cooper 2179. También se incluye como un 
ejemplo de una interfaz actual RTU utilizando un protocolo propietario. Véase el diagrama de 
bloques más abajo. Dado que la IED puede aportar una gran cantidad de datos, gestión de datos 
puede ser muy engorrosa. QEI de configuración del programa, ConfigWiz, puede aliviar la 
mayoría si no todos del problema de gestión de datos. Utilizando técnicas de filtrado de llamada 
y la cartografía, datos puede ser manejado de manera muy eficiente. El Volumen de datos se 
redujo y el sistema tiempo de respuesta se disminuirá en consecuencia. 
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2.3 #3: Legado RTU para la entrada LAN de la 
Subestación  

 
La IED está empezando a estar disponible a través de conexiones Ethernet 10/100BaseT o  
100 Base FX. El ePAQ-9100 se puede configurar con una interfaz Ethernet que es compatible 
tanto con 10/100 Base TX ó 100 Base FX. La Interfaz Ethernet apoya tanto UCA 2,0 (OSI y TCP 
/ IP) y DNP3 sobre TCP / IP. Legado de los datos existentes RTU, así como de la IED con el 
interfaz de comunicaciones serie, se puede agregar a la LAN. Véase el diagrama de bloques 
más abajo. 
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2.4 #4: LAN  de Subestación a Maestra Legado 
SCADA/EMS  
 
Sobre la base de la aplicación # 3, la ePAQ-9100 puede recoger datos de la red dispositivos de 
la subestación y difundir el legado a su maestro en el formato requerido. Esta configuración le 
permite actualizar su subestaciones con la más reciente de la IED sin tener que actualizar su 

legado Estación.  esEl filtrado de datos y cartografía de la característica ConfigWiz   puede 
utilizar para seleccionar esencial para la transmisión de datos a través de una instalación de 
comunicaciones de banda limitada para el capitán estación. Esto reducirá el volumen de datos y, 
por tanto, disminuir el tiempo de respuesta del sistema. 
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2.5 #5: Servidor Web SCADA  
 
Si bien el ePAQ-9100 es la recopilación de datos de dispositivos de campo, así como los 
servicios Estación solicitudes de datos, puede apoyar una página web. La página web se puede  
utilizarse como un equipo local o remoto HMI para ver en tiempo real datos de la subestación, 
mientras que todos los demás funciones están siendo procesados. Esta característica es muy útil 
cuando se producen problemas de determinar las causas y la solución de problemas de inicio. 
Véase el diagrama de bloques más abajo. 
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2.6 #6: Plataforma de Automatización 
 
Uso de la QEI Lógico Programable Contralor y de la Comunicación (PLCC) de software  
módulo, el ePAQ-9100 puede transformarse en un procesador de automatización, capaces  
local de control de diversos procesos a la derecha en la subestación. PLCC utiliza un libro de 
Excel Entorno de desarrollo integrado de hojas de cálculo para que el usuario pueda escribir 
programas para realizar lógica, matemáticas y las operaciones de control en bucle cerrado. El 
ePAQ-9100 se ocupa de los requisitos de control, sin utilizar el canal de comunicaciones 
esenciales tiempo para enviar información y recibir instrucciones de la Estación. El bloque  
diagramas se muestra a continuación son un ejemplo de alimentador de Automatización, polo 
que en principio dispositivos se comunican con el ePAQ-9100. El primer ejemplo es una serie de  
conectado subestación. El segundo ejemplo es una red de subestaciones. En ambos  pueden 

sercasos, la capacidad de gestión 
tiempo de respuesta del sistema al mismo tiempo que reciben todos los datos esenciales. 
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3 Descripción General del Hardware  
 
El ePAQ-9100 consta de cuatro secciones funcionales: el procesador y la memoria 
principal, la sección de comunicaciones, la interfaz de E / S y la sección de potencia. 
 

3.1 Procesador Principal y Memoria 
 

El ePAQ-9100 de la sección principal del procesador se compone de un Motorola 68331 
de 32 bits microprocesador, un generador de reloj y temporizadores de vigilancia. El 
microprocesador Se ocupa de todas las E / S y servicios de comunicaciones. Hay dos 
tipos de memoria en el ePAQ-9100: Flash y RAM. La memoria flash se divide en bloques 
de memoria de programa, que se utiliza para el almacenamiento y el programa 
electrónico de datos para la configuración de bloques de memoria de almacenamiento. 
La memoria RAM se usa para variables de programa y datos. Un bloque de memoria 
RAM no volátil de memoria está disponible para a largo plazo de almacenamiento de 
datos. 

 

3.2 Interfaz de Comunicación 
El ePAQ-9100 opcionalmente pueden contener circuitos para un máximo de nueve (9) 
de serie puertos de comunicación, hasta (2) Bell 202T los puertos de módem, hasta (1) 
interfaz IRIG-B puerto, y hasta (2) puertos Ethernet (Base T y Base FX). Debido a que el 
ePAQ-9100 se puede configurar de diferentes maneras, no todos los puertos de aquí 
pueden estar disponibles en todos los ePAQs. Los siguientes son las descripciones de 
los puertos de comunicaciones de uso en un típico sistema SCADA, incluidos, sus 
interfaces físicas y las opciones disponibles para ellos . Los nueve puertos serie en el 
panel de 6CPP6, y sus funciones asignadas actualmente son: 
 

 1   Puerto #1  Propósito General 
      RS-232 o 202T 
      Orientación Bit/Byte  
      sincrónica - asincrónica 
      150 - 38,400 bps 
 2   Puerto #2   Propósito General 
      RS-232 o 202T 
      Orientación Bit/Byte  
      sincrónica - asincrónica 
      150 - 38,400 bps 
 3   Puerto #3   Panel de Mantenimiento 
      RS-232 interface 
      Orientación Byte  
      asincrónica 
      150 - 57,600 BPS 
 4   Puerto #4   Propósito General 
      RS-232 interface 
      Orientación Byte  
      sincrónica - asincrónica 
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      150 - 38,400 bps 

 

 

 
 5   Puerto #5   Puerto de Comunicación IED 
      RS-485 (2 Cable) 
      Orientación Byte  
      sincrónica - asincrónica    
      150 - 38,400 bps 
 6   Puerto #6  Puerto de Comunicación IED 
      RS-232 o RS-485 (2 Cable) 
      Orientación Byte  
      asincrónica 
      150 – 38,400 bps 
 7   Puerto #7   Puerto de Comunicación IED 
      RS-232 o RS-485 (2 Cable) 
      Orientación Byte    
      asincrónica 
      150 – 38,400 bps 
 8   Puerto #8  Puerto de Comunicación IED 
      RS-232 o RS-485 (2 Cable) 
      Orientación Byte  
      asincrónica 
      150 – 38,400 bps 
 9   Puerto #9  Puerto de Comunicación IED 
      RS-232 
      Orientación Byte  
      Asincrónica 
      150-38,400 bps 

3.2.1  Puertos #1 y #2 
 

Estos dos puertos son normalmente asignados a ser el principal enlace de comunicación 
(s) a una o más estaciones de Máster (servidores). Ambos puertos tienen idéntica 
funcionalidad y capacidades. Ellos pueden apoyar síncrona y asíncrona, bits y bytes 
orientadas a distintos protocolos de comunicación de Baudios, y, o bien RS-232 o Bell 
202T normas de comunicación. Cada uno de estos dos puertos TX y RX LED situado en 
el panel frontal de la ePAQ-9100. 

 
 

3.2.2 Puerto #3 (Puerto de Mantenimiento) 
  

Este puerto en serie utiliza la Interfaz de comunicación integrado en el 68331. Se llama 
el puerto de mantenimiento, ya que su función principal es proporcionar un lugar limpio, 
interfaz simple a la prueba técnica, lo que le permite el control y la consulta de la 
situación de la ePAQ-9100 o sus datos. Este puerto también se utiliza para la descarga 
de software, configuración de los cuadros, etc. Se trata de una interfaz RS-232 puerto de 
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apoyo sólo software. Se puede conectar a él a través de un conector DB9 hembra 
situado en el panel frontal de la ePAQ-9100. 

3.2.3  Puerto #4 
Se trata de una interfaz RS-232 puerto y puede ser configurado para manejar cualquier 
modo o Protocolo soportado por el programa ePAQ-9100. Un conector hembra DB9 se 
utiliza para las conexiones a un dispositivo de comunicaciones externas, tales como una 
interfaz RS-232 o por radio módem. RS-232 señales en este conector son: A Push-To-
Talk (PTT) es la señal y se puede utilizar una clave externa a la radio, si es necesario. 
Esta salida es en forma de una salida de colector abierto. Este puerto ha TX y RX LED 
para las comunicaciones sobre el estado ePAQ-9100 del panel frontal. 

 

3.2.4  Puerto #5 
Se trata de una interfaz RS-485 puerto normalmente utilizado para comunicarse con 
inteligente Dispositivos Electrónicos (IED). Este puerto se ajusta a la especificación de 
RS-485 y se Adecuado para dirigir el cableado exterior con artefactos explosivos 
improvisados. De alta velocidad opto-acopladores proporcionar aislamiento, mientras 
que rápido Schottky, diodos Zener, y el aumento de la represión-condensadores 
abrazadera cualquier voltaje de entrada y el ruido transitorio para chasis terreno.  
Este puerto es capaz de soportar múltiples dispositivos en un solo par trenzado de 
cables. La elección de IED protocolos de comunicación está totalmente bajo control de 
software. Estos puertos también tienen TX y RX de comunicación LED's de estado 
situada en la ePAQ-9100 del panel frontal. 
 

3.2.5  Puertos #6, #7, #8 (RS-232) 
Estos puertos son puertos RS-232 se utiliza normalmente para comunicarse con la IED. 
Los puertos pueden ser configurados para manejar cualquier modo o por el protocolo 
soportado ePAQ. Conectores DB9 hembra se utilizan para las conexiones a una 
comunicación externa dispositivo, como un RS-232 a fibra óptica convertidor. Estos 
puertos han TX y RX LED para las comunicaciones sobre el estado ePAQ-9100 del 
panel frontal. 

3.2.6 Puertos #6, #7, #8 (RS-485) 
Estos puertos son puertos RS-485 se utiliza normalmente para comunicarse con la IED. 
El puerto puede ser configurado para manejar cualquier modo o por el protocolo 
soportado ePAQ. Estos puertos se ajusten a la especificación de RS-485 y son 
adecuadas para dirigir el cableado exterior con artefactos explosivos improvisados. De 
alta velocidad opto-acopladores proporcionar aislamiento, mientras que rápido Schottky, 
diodos Zener, y el aumento de la represión-condensadores abrazadera cualquier voltaje 
de entrada y el ruido transitorio para chasis terreno. Bloques de terminales se utilizan 
para proporcionar conexiones a dispositivos externos. 

 

 
NOTA 
Los Puertos 6, 7 y 8 pueden ser RS-232 o RS-485 para conexiones de dispositivos externos, 
pero no ambos simultáneamente. 
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3.2.7 Puertos #9 
Este puerto es RS-232 y se utiliza normalmente para comunicarse con la IED. El puerto puede 
ser configurado para manejar cualquier modo o por el protocolo soportado ePAQ. Un conector 
hembra DB9 se utiliza para la conexión a una comunicación externa dispositivo, como un RS-232 
a fibra óptica convertidor. Este puerto ha TX y RX LED para las comunicaciones sobre el estado 
ePAQ-9100 del panel frontal. 
 

3.2.8 Interface IRIG-B  
El ePAQ-9100 soporta el formato IRIG-B en una de dos formas diferentes. Un  
transformador junto canal de entrada analógica (modulación de amplitud del tiempo de 
sincronización de paquetes), o una serie de canales de entrada (una representación 
digital de la señal en los niveles RS-422). El formato de la señal analógica se conecta a 
través de un conector BNC y el RS-422 digital de la señal está conectado a través del 
bloque de terminales de 4 pines. 

3.2.9 Interface Ethernet 
El ePAQ-9100 también puede apoyar dos interfaces Ethernet, 10/100 Base T (X) o 100 
Base FX. Cada conexión puede apoyar tanto TCP / IP y OSI. El 10/100 Base TX 
Ethernet utiliza un conector RJ-45 y es compatible con la categoría 5. El conector se 
sujetó a la norma 568-A y la interfaz de red compatible con cualquier concentrador, 
conmutador o router. El 100 Base FX utiliza una interfaz Ethernet ST conector estilo 
bayoneta. El tipo de fibra multimodo. Esta interfaz es compatible con cualquier 
concentrador, un interruptor o un router que soporta velocidades de 100 Mbit y 
comunicaciones de fibra multimodo. El subsistema Ethernet utiliza un microprocesador 
dedicado a manejar la red Servicios de comunicaciones. 

3.3  Interface Local I/O  
Esta sección de la ePAQ-9100 proporciona el hardware de la interfaz de los circuitos 
necesarios para conectarse a QEI QUICS Serie 4000 de E / S de los paneles: 6AIP1 
(Panel de entrada analógica), 6SIP1 (Panel de entrada de estado) y 6COP1 (Panel de 
Control de Salida). Esta interfaz se divide en tres (3) partes: la analógica Grupo Interface 
(API), el Grupo de estado de interfaz (SPI) y el panel de control de interfaz (IPC). 

 

3.3.1  Interface de Panel Analógica (API) 
Esta sección permite la ePAQ-9100 muestra a diferencia de las señales de entrada 
analógica por cable a la 6AIP1. La API puede seleccionar un máximo de (8) 6AIP1 y una 
de las (16) entradas de la 6AIP1 por un máximo total de 128 posibles puntos de entrada 
analógica. El API también incluye dos puntos de referencia fijados en el + / - 4,5 Vcc. El 
ePAQ-9100 tiene un 0 a + / - 5 V CC, 12bit convertidor A / D que convierte recogidos 
Analógica a la digital valores. Estos valores se almacenan en la memoria RAM. A DC / 
DC convertidor en la ePAQ proporciona el poder y el aislamiento de la 6AIP1's. Un 16-
pines IDC de cabecera (ANALOG) se utiliza para conectar el ePAQ-9100 a través de la 
6AIP1 del cable. 
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3.3.2 Interface  de Panel de Control (CPI) 
La interfaz (IPC) de panel de Control, proporciona los medios para que el sistema 
momentáneamente energize los relés externos(control de los puntos de salida), en 
respuesta a los comandos de control por el "cliente", o generada localmente a partir de 
los procesos internos. 
 
El IPC tiene la capacidad de controlar hasta 256 relés, momentáneos o 128 salidas de 
puntos. Cada punto de control de salida se compone de un par de funciones 
complementarias de mando, como OPEN / CLOSE, SET / RESET, etc. Cada punto de 
control de salida es normalmente equipados con un par de exteriores momentánea relés, 
o una sola que sea eléctrica o mecánicamente relé de enclavamiento. Estos enlaces 
externos se organizan, o agrupados, en el punto de control externo de salida de los 
paneles. Hay varios puntos de control de salida del panel, con el 6COP1 siendo los más 
comúnmente utilizados (la mayoría de los paneles de control de salida son agrupaciones 
de ocho puntos de control de salida, sin embargo algunos pueden tener sólo cuatro 
puntos de control de salida). El IPC se ejecuta un comando mediante la selección de un 
solo relé externo y, a continuación, la dinamización de la bobina para una pre-período de 
tiempo determinado. Para ello, el IPC ofrece 16 líneas de fuente de corriente y 16 líneas 
actuales fregadero. La actual fuente de líneas (8 viaje estrecha y 8) actuará como un relé 
seleccionar, mientras que el actual actuar como sumidero líneas seleccionar un panel 
(grupo de control de salida de 8 puntos). En conjunto, un completo circuito de corriente 
que energiza el relé seleccionado.  
 
El IPC incluye circuitos para asegurarse de que sólo una salida de relé está activada a la 
vez. Si más de un relé está activado, a causa de fallo de un componente, un selectedrow 
/ detector de columna aborta el comando.  
 
A 34 pines IDC cabecera conector (CONTROL) se utiliza para la conexión a través de la 
cinta  
cable al punto de salida de los paneles de control (6COP1's). 

 

3.3.3  Interface de Panel de Estado (SPI) 
La Interfaz de panel de Estado (SPI) proporciona los medios para que el sistema 
muestre los datos de puntos de entrada digital. Estos puntos digitales se pueden 
configurar de varias maneras, por ejemplo: 

 
 Los puntos de estado (indicaciones de encendido / apagado) 

 Acumuladores, que refleja el pulso a contar un valor. 

 Duración del pulso de entrada (PDM), donde el ancho de pulso refleja un 
valor. 

 
El SPI es capaz de seguimiento de hasta 16 paneles de entrada de cada Estado (6SIP1)  
cada uno contiene 16 entradas, para un total de 256 puntos cada entrada digital. 
Algunos protocolos de comunicación, podrá limitar el número de puntos de entrada se 
define como estado de los puntos a un menor número de puntos. 
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El SPI, bajo el control del programa, dice el estado (0 o 1 el valor) de la digital en los 
puntos seleccionados 6SIP1 grupo. Este valor se almacena en la memoria RAM para su 
posterior procesamiento. Pin- 26IDC a través de una cabecera (ESTADO), 6SIP1 
pueden ser conectados a la ePAQ-9100 a través de cable. 

 

3.4  Sección de Potencia 
El ePAQ-9100 puede operar en uno de los tres voltajes de operación: 120VAC, 125VDC 
o 20-60 VDC. A partir de este voltaje de entrada, la ePAQ-9100 hace de la tensión 
interna necesaria para la unidad de todos los circuitos de la lógica y las comunicaciones.  
Así mismo, la ePAQ-9100 genera la tensión necesaria a la unidad local de E / S 
conectados Puntos de control a través de la 6COP1 paneles. Sin embargo, la ePAQ-
9100 no genera la tensión necesaria a los principales puntos de la condición 6SIP1 
paneles. 

 

4 Descripción del Software  
El QEI ePAQ utiliza una aplicación específica embebida en tiempo real del sistema 
operativo, ERTOS. Este sistema operativo fue diseñado para proporcionar una 
poderosa, eficiente y confiable plataforma de procesamiento de la subestación de 
adquisición de datos, automatización ERTOS proporciona un conjunto completo de 
recursos del sistema y servicios adecuados que garanticen el diseño y el funcionamiento 
de los componentes del sistema. Todas las interacciones entre los componentes (es 
decir, protocolos), el sistema de hardware y base de datos se han normalizado y se 
verifica su coherencia. Además de asegurar la interoperabilidad entre los componentes, 
esta arquitectura también ayuda a detectar configurado sistemas. 
 
El ERTOS proporciona un amplio conjunto de antecedentes en todos los controles 
operacionales procesos, de manera que en tiempo de ejecución de los errores se 
detectan inmediatamente y manipulados por el Sistema. Este enfoque ha dado lugar a 
muy alta fiabilidad de funcionamiento de software. QEI ha desplegado miles de sistemas 
que ejecutan ERTOS en los últimos cinco años, con un total de tiempo de ejecución de 
más de 50 millones de horas, sin ningún tipo de problemas de fiabilidad. Colaborar para 
tarea programada conmutación reduce intercomponente prácticamente elimina las 
interferencias y "una vez en una luna azul" errores. Así mismo, proporciona una mejor 
asignación de los recursos de CPU a las tareas que les exigen. Amplia interruptor que 
dirige el temporizador y proporcionar sistemas de comunicaciones sub-milisegundo de 
precisión para todas las operaciones de tiempo crítico y garantizar los datos de muestreo 
necesarios. 
 
Cuestiones de asignación de memoria son problemáticas en muchos sistemas 
embebidos, donde sin vigilancia, operación ininterrumpida durante años (o décadas) es 
un sistema de exigencia. La asignación de memoria ERTOS estrategia evita problemas 
como la fragmentación del montón o pérdidas de memoria por el diseño, la garantía de 
que todos los procesos tienen suficiente memoria para continuar el funcionamiento, en el 
peor caso del sistema escenarios. El rendimiento del sistema sigue siendo elevado, 
incluso bajo fuertes cargas de trabajo. ERTOS proporciona un protocolo independiente 
de representación de datos de capa, que permite a todos los clientes y servidores de 
presentar los datos en un formato uniforme, claramente comprensibles por todos los 
demás componentes. Las diferencias en los formatos de datos, ancho de palabra-, y 
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factores de escala (por los acumuladores y análogos) se manejan sin problemas entre 
los protocolos. Se ha prestado especial atención para traducir con precisión los datos 
OBJETOS incluidos factores tales como "rollover" acumulador de puntos, sincroniza los 
datos relacionados con las actualizaciones de los temas, y no escalables "analógica" de 
puntos (como los puntos usados para representar los códigos de error). Este modelo de 
tratamiento de datos es muy eficaz en la prestación adecuada en la interacción entre los 
diferentes protocolos. ERTOS proporciona una interfaz de configuración uniforme para 
todos los componentes, que se prorroga para fines especiales con opciones para los 
requisitos específicos del protocolo. El punto de todo el sistema de enrutamiento permite 
a cualquier conjunto de datos o puntos de control a disposición de cada servidor, y les 
permite ser asignada a cualquier servidor punto deseado. Varios servidores (con los 
mismos o diferentes protocolos) se apoyan, sin interferencia entre sí. Cada punto de 
encaminamiento (cartografía), ofrece una serie de características importantes. 

 
 Permite legado Máster estaciones de ser configurado, sin cambiar su  

bases de datos, incluso si el cambio de puntos de RTU o nuevos protocolos / 
IED 's Se añaden. 

 

 Permite la separación de los conjuntos de datos, de manera que cada maestro 
puede tener la estación del acceso a un conjunto único de datos y puntos de 
control. 

 Facilita el "control de acceso-autorización", en la que sólo algunos maestros se  
permite el acceso a los controles (de hecho, el acceso a cualquier punto de 
entrada o de salida puede restringirse a cualquier subconjunto de las estaciones 
de ser maestro  
Comunicado con). 
 

ERTOS aplica una única "write-thru" de base de datos "mecanismo de enrutamiento de 
datos de puntos entre los servidores y clientes. Este proceso asegura que el punto de 
información se actualiza en cada servidor de base de datos en microsegundos de su 
recepción por parte de la plataforma ePAQ si los datos se generan a partir de locales de 
hardware, o adquiridos desde los exterior-encuestados dispositivos. Punto de datos no 
es nunca "cola-up, para ser leído después" entre cualquiera de los clientes y servidores. 
Sellos de tiempo se generan en la fuente de datos, y QEI el estado de la tecnología de 
muestreo permite milisegundos (o mejor) la exactitud de transición en tiempo real de 
grabación sin ningún tipo de sesgo introducido a través de la debouncing proceso. 
 
El ePAQ 9100 dispone de una amplia variedad de opciones de comunicaciones 
disponibles. RS-232, RS-485, protocolo de bits, y el módem son todas las interfaces 
disponibles, así como más moderna, como las interfaces IRIG (tiempo de sincronización) 
dial-up y protocolos Ethernet. Parámetros de comunicación son manejados a nivel del 
sistema, asegurar el correcto funcionamiento del hardware de comunicaciones con 
independencia del protocolo específico. Un potente Además de la ePAQ 9100 es el 
adaptador de red Ethernet. Un procesador, ejecutando un sistema operativo comercial, 
que los poderes. La arquitectura de la plataforma permite una amplia variedad de 
protocolos de red que se apoya, sin afectar el rendimiento en tiempo real del sistema 
base. Las comunicaciones entre los dos procesadores se manejan a través de una alta 
velocidad de doble puerto de interfaz de memoria, sin ningún tipo de contención de bus 
problemas de latencia. 
 
La interfaz Ethernet proporciona una amplia variedad de redes basadas en Ethernet  
protocolos como TCP / IP y OSI, que a su vez encierran estándar SCADA y la 
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automatización de protocolos como UCA2.0 y DNP3. Además, los servicios de red 
estándar son apoyados para el acceso remoto y mantenimiento. FTP, TFTP, y HTML se 
proporcionan acceso para leer y escribir información de configuración, así como para 
facilitar datos en XML o Javascript compatible con formatos como un servidor Web. 
Telnet es el apoyo para el acceso a los servicios de diagnóstico, los protocolos PPP o 
SLIP están disponibles para aplicaciones de acceso telefónico, y el sistema de archivos 
NFS apoya el acceso, para aplicaciones que pueden aprovechar las ventajas de estas 
características. Por supuesto, cualquiera o todos estos métodos de acceso pueden ser 
desactivados o restringido por motivos de seguridad. En cualquier caso, el acceso a la 
plataforma ePAQ 9100 está estrechamente controlado, de modo que el acceso a la red 
no afecta el rendimiento en tiempo real de la plataforma de base. 

 

5 Especificaciones 

  5.1 Especificaciones Generales 
   5.1.1 Puerto 1,2 (RS-232) (opcional) 

 Protocolos: Asincrónico, Orientación byte 

 Velocidad de Datos: hasta 38.4 Kbps 

 Push-To-Talk: colector abierto, 120mA @12Vdc. 

 Conector: DB9 hembra 

  5.1.2 Puerto1,2 (TELCO) (opcional) 
 Modem: Bell 202T 

 Protocolos: sincrónico/ Asincrónico, Orientación byte 

 Velocidad de Datos: hasta 1200 baudios 

 Modulación: Frecuencia Shift Keying (FSK) 

 Frecuencias: Marca – 1200 Hz, Espacio - 2200 Hz, Portador Suave – 
  900 Hz 

 Sensibilidad recibida: -30 o –45 dBm 

 Trasmisión de salida: -12 hasta 0 dBm en 3 dBm pasos 

 Línea de configuración: 2 o 4 cables 

 Línea independiente: 600 ohms 

 Push-To-Talk: colector abierto, 120mA @12Vdc 

 Interconexiones: RJ-12, pin 6  

  5.1.3 Puerto 3 (RS-232 Puerto de 
Mantenimiento) 

 Protocolos: Asincrónico, Orientación byte 

 Velocidad de Datos: 9600 baudios 

 Conector: DB9 hembra, panel frontal 
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  5.1.4 Puerto 4 (RS-232 Puerto de 
Comunicaciónes) 

 Protocolos: Asincrónico, Orientación byte 

 Interfaz: tira hacia arriba de los puentes CTS, DCD 

 Velocidad de Datos: hasta 38.4 Kbps 

 Conector: DB9 hembra 

  5.1.5 Puerto 5 (RS-485 Puerto de 
Comunicaciónes) 

 Protocolos: sincrónico/ Asincrónico, Orientación byte 

 Interfaz: 2 Cable, aislamiento óptico 

 Velocidad de Datos: hasta 38.4 Kbps 

 Conector: pin- 4 bloque terminal 

5.1.6 Puerto 6, 7, 8, 9 (RS-232 Puerto de 
Comunicaciónes)  

       (opcional) 
 Protocolos: Asincrónico, Orientación byte 

 Velocidad de Datos: hasta 38.4 Kbps 

 Push-To-Talk: colector abierto, 120mA @12Vdc 

 Interconexiones: DB9 hembra 

5.1.7 Puertos 6,7,8 (RS-485 Puerto de 
omunicaciónes)  

(opcional) 
 Protocolos: sincrónico/asincrónico, orientación byte 

 Interfaz: 2 Cable RS-485, aislamiento óptico 

 Velocidad de Datos: hasta 38.4 Kbps 

 Conector: pin- 4 bloque terminal 

  5.1.8 Interface de Puertos IRIG-B (opcional) 
 Protocolo: IRIG-B 

 Señal Analógica: BNC, 600 ohm, transformación doble, 0.5 vpp hasta 
10.0 vpp 

 Serial de Señal: RS-422, pin-4 bloque terminal 

  5.1.9 Interfaces Ethernet (opcional) 
  10/100 Base TX 

 Protocolo: TCP/IP / OSI 
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 Conector: RJ-45 

 Cableado: Categoría 5 compatible 

 Pin: 568-A, recto 
 100  Base FX (TX and RX): 

 Protocolo: TCP/IP / OSI 

 Conector: ST 

 Tipo de Fibra: Multimodal 

  5.1.10 Puerto de Entrada Multiplexer Analógico   
 Direccionamiento: 128 puntos, hasta (8) paneles QEI 6AIP1  

 Voltaje de entrada: -5 hasta +5 VDC. 

 Puntos de referencia: -4.5 hasta +4.5 VDC 

 Convertidor Números de Bits: 12 (11 bits + signo) 
  Precisión: +/- 1 bit 
  Porcentaje de Conversión: 50 conversiones/sec (min) 
  Modo de Refección: 70dB min. a 60Hz. 
  Modo normal de Refección: 70 dB min. a 60Hz. 
  Voltaje aislado: 500 VDC común analógica para lógica común. 

  Conector: 16-pin IDC de cabecera. 

  5.1.11 Puerto de Entrada Multiplexer de Estado  

 Ancho del Bit: 16 bits 
  Direccionamiento: 256 puntos, hasta (16) paneles QEI 6SIP1  
  Conector: pin -26 IDC de cabecera 

 
 NOTA 

El voltaje húmedo para los puntos de estado no se genera por el ePAQ -  
9100. Una fuente de alimentación independiente para esta operación debe ser 
suministrada. 

 

  5.1.12 Puerto de Salida de Control 
 Direccionamiento: 128 puntos, hasta (16) paneles QEI 6COP1  

 Numero de columnas: 16 

 Numero de filas: 8 pares (8 viaje, 8 cerrado) 

 Voltaje Principal: 30 VDC, nominal 

 Control de Duración de Pulso: 250 msec., predefinido 

 Resistencia de Relé: 225 hasta 528 ohms. 

 Seguridad: un relé en operación al mismo tiempo. 

 Conector: pin -34 IDC de cabecera. 

 
 NOTA 

En ePAQ-9100 equipado con la opcion local de E / S, el control de voltaje necesarias 
para el funcionamiento de los relés de control se genera dentro del ePAQ-9100. 
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  5.1.13 Dimensiones Físicas 
  17.125 in. L x 17.000 in. A. x 3.437 in. A. 

  5.1.14 Potencia 
 Voltaje: 

  24, 48 VDC (20 - 60 VDC) 

  125 VDC (110 -165 VDC) 

 120 VAC (95 - 132 VAC) 
 Corriente: 

 1.0A Max. a 120VAC/125VDC 

 3.0A Max. a 24VDC 

 1.5A Max. a 48VDC 
 Conector: 3 posiciónenos del Bloque Terminal 

  5.1.15 Ambiente 
  Temperatura: 0 hasta +70 C 
  umedad: 5 hasta 95% @ +70 C, non-condensan. 

  5.1.16 Peso 
 Approx. 10 lbs. 

 

6 Instalación 

  6.1 Montaje del ePAQ  
Ver Figura 6.1 para el montaje de las dimensiones y el espaciamiento. Tornillos de 
montaje (10/32 x 0,5 ") no incluidos. Espacio suficiente detrás de la parte posterior de la 
ePAQ se facilitará a todas las comunicaciones y las conexiones de energía, un mínimo 
de 4 "se recomienda. 
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Figure 6.1 – Montan Dimensiones 

 

 
 
Figure 6.2 – Front Panel 

Todas las conexiones para las comunicaciones y el poder se encuentran en el panel 
posterior de la ePAQ. El mantenimiento del puerto está situado en el panel frontal. 

 

6.2 Conexiones de Potencia  
Consulte la Figura 6.4 para el cableado de potencia. Refiérase a la Sección 1: 
Especificaciones generales de los detalles específicos de poder.  
Insumos de energía están en el H / + (AC caliente / DC positivos) y L / - (AC neutral / DC  
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Negativo) de la potencia del bloque terminal. El bloque de terminales es una barrera de 
tipo Bloque de terminales. Utilice # 14 AWG cable de poder AC o DC con Panduit 
insumos (o Equivalente) P / N PV14-8F-C pala terminal. El EGND terminal para la 
conexión a tierra. Es importante que el terreno Conexión se realice y se encuentra en 
condiciones de funcionamiento. Esta es la tierra del chasis de la unidad.

 
 ADVERTENCIA 

Antes de aplicar potencia a la ePAQ, asegúrese de que la potencia y las conexiones a 
tierra se hacen a los terminales correctos y que son seguras. El no hacerlo puede 
resultar en daño o la unidad de lesiones personales. 

 
 

 
 NOTA 

Asegúrese de que los cables de potencia de entrada se encaminan lejos de todos el 
Cableado de comunicaciones para evitar interferencia de ruido. 
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6.3 Terminaciones de Interfaz de Comunicación 
Las cifras se refieren a 6,5 por 6,9 para conexión de interfaz de comunicación específica  
Información. Refiérase a la Sección 1: Especificaciones generales para el puerto 
puntuaciones. 

6.3.1  Puerto 4 (RS-232) 
Este puerto está incluido en todas las configuraciones posibles ePAQ y siempre es un 
RS-232 Puerto. Es conveniente para el uso para conectarse a la radio, los módems 
externos o de fibra óptica Interfaz de equipo. Este es el principal puerto utilizado para 
conectarse a las estaciones Maestro, Por lo tanto, es el principal puerto del servidor.  
Figura 6.5 muestra las conexiones para el puerto RS-232 4. 

 

6.3.2 Puerto 5 (RS-485) 
Este puerto está incluido en todas las configuraciones posibles ePAQ y siempre está el 
puerto RS-485. Es conveniente para el uso para conectarse a dispositivos de campo 
inteligentes que apoyan 2 hilos RS-485 comunicaciones. 
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6.3.3 Puerto 1 y puerto 2 (202T o RS-232, 
opcional) 
Puerto 1 y 2 se puede configurar como un 202T Módem o conexión RS-232.  
Compruebe el número de parte de la ePAQ para determinar si está equipado con el 
puerto. 
 
El RS-232 tipo de conexión es adecuado para su uso como una conexión de radio o 
módem externo o de los equipos transceptores de fibra óptica de interfaz. El 202T es un 
módem de conexión de la aplicación, sólo funciona a 1200 baudios y puede apoyar o 2 o 
4 conexiones de cable. 

 

 
 NOTA 

Puerto 1 y 2 sólo puede ser un puerto de módem 202T o un puerto RS-232. No pueden 
ser ambas cosas al mismo tiempo. 

 

 
Tabla 6.1 a continuación se describe la relación entre la información sobre pedidos 
ePAQ, el tipo de puerto 1 o 2 y la figura para referirse a la información para el cableado. 
 

 
 Cuadro 6.1 Puerto 1 y 2 Conexiones de Cables 
 
 Orden ePAQ Tipo de Puerto 1 Figura Puerto 1  Tipo de Puerto 2 Figura Puerto 2 
  

 EPAQ-9100- X 0 X X  No   No  No  No 
 
 EPAQ-9100- X 1 X X  202T   6.7   RS-232   6.8 
 
 EPAQ-9100- X 2 X X  RS-232   6.8   RS-232   6.8 
 
 EPAQ-9100- X 3 X X  202T   6.7   202T    6.7 
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Para ePAQ equipado con puertos de módem 202T, algunos puentes ajustes deben hacerse 
dentro de la ePAQ. Retire la cubierta de la ePAQ para encontrar el puente lugares. Referirse a 
los cuadros 6.2 y 6.3 para el puente de definiciones y cifras de 6,9 y 6,10 para los lugares en el 
puente ePAQ. 
 
 
Cuadro 6.2 muestra los ajustes de puente y en la Figura 6.9 muestra los lugares de puente para 
una ePAQ-9100 equipada con (1) 202T puerto de módem (Puerto 1) y (1) puerto RS-232 (Puerto 
2). Los puentes deben ser establecidos para el correcto funcionamiento del puerto de módem 
202T. 
 

 Cuadro 6.2 – Simple 202T Configuración de Puentes de Puertos 
  
 Función del Puente 

 

 
 JP7   Modem Sensibilidad de Recepción 
   Entrada: -30 dBm 
   Salida: -45 

 
 JP8   dBmTransmisor de Ganancias 

Este grupo cuenta con cinco puentes posiciones individuales, de -12 
dBm a 0 dBm, DBm en 3 pasos. 

 
 JP9   2 cables / 4 cables de operación 

Este grupo cuenta con tres puentes posiciones individuales, tal como se 
indique: 

   4cables: 2 puentes, cada uno en las terminaciones 
   2 cables: 1 puente, en el medio. 

 
Cuadro 6.3 muestra los ajustes de puente y en la Figura 6.10 muestra el jumper  
ubicaciones para un ePAQ-9100 equipada con (2) 202T módem puertos (Puerto 1 y 
Puerto 2). Los puentes deben ser establecidos para el correcto funcionamiento del 
módem 202T puertos. 

 
 Cuadro 6.3  Configuración de Puentes de Puertos Doble Modem 202T 
 
  Puente 
 Puerto 1  Puerto2   Función 
 
 JP3   JP8     Sensibilidad Recepción Modem. IN: -30 dBm / OUT: -4_5 Bm 
 JP2   JP7     Transmisor de Ganancias 
        1 – 2: 0 dBm / 3 – 4: -3 dBm / 5 – 6: -6 dBm / 7 – 8: -9 dBm 
 _______      9 – 10: -12 dBm____________________________    ______ 
 JP1                   JP6      2 cables / 4 cables de operación 

Este grupo cuenta con tres puentes posiciones individuales, 
tal como se indique: 

        4cables: 2 puentes, cada uno en las terminaciones 
 _____________              _ 2 cables: 1 puente, en el medio._______                  ______                     
 JP10            JP12      Instale para la Pre-énfasis____________________________ 
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 JP9            JP11     Instale para la Pre-énfasis ______________     ___________ 
 
 JP13            JP14     Orientación del Protocolo. entrada: BYTE Salida: Bit______                                            
 JP15            JP16     Portador de tono. Entrada: Encendido / Salida: Apagado 
          NOTA: inserte el Puente para  una operación normal_______           

 
          Figura 6.10 – Localizacion de Puente Dual 202T 

  

6.3.4 Puertos 6, 7, 8 y 9 (RS-232 o RS-485,        
opcional) 

Estos puertos son opcionales en el ePAQ y se incluyen si el número es ePAQ parte 
ePAQ-9100-XX 1 X Puerto 9 es sólo un puerto RS-232. 

 

 
  NOTE 

El puerto puede ser un RS-232 o RS-485, pero no ambos simultáneamente. 

 
Figura 6.11shows el pasador para ambas conexiones RS-232 y RS-485 para puertos 6, 
7, 8 y 9. 

 
 

   6.3.5  Interfaz de Entrada/Salida Local 
Consulte la Figura 6.12 y la sección 1: Especificaciones generales para la conexión e 
información técnica detallada sobre los locales de interfaz de E / S. 
 
El ePAQ viene de serie con (3) las conexiones con el apoyo QEI, Inc. local analógica y la 
situación local de control de entradas y salidas. Cada E / S es un tipo de conexión 
dedicada. Sólo QEI propiedad de E / S de los paneles (6AIP1, 6SIP1 y 6COP1) 
funcionará a través de estas conexiones.  
 
Estos dos (2) la fila de cabecera de cinta los cables están disponibles en QEI. Utilice los 
siguientes números de pieza cuando se especifica el cable, y añadir la duración: 

 Cable de Entrada Analógica:  30-057915-xxx, especifico 
tamaño en pies. 

 Cable de Entrada de Estado:  30-057917-xxx, especifica 
Tamaño en pies 

 Cable de Control de Salida: 30-057916-xxx, especifica tamaño en 
pies. 

  

 
 NOTA 

El ePAQ no suple voltaje de contacto húmedo de estado para los Paneles de Entrada de 
Estado 6SIP1. Esta tensión debe ser suministrada directamente al exterior 6SIP1 la (s) a 
través de las conexiones previstas. 
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Para obtener más información específica sobre la QEI local de E / S de los paneles, por 
favor, consulte su usuario guías que figuran en la Sección 6: Documentación de 
referencia. 

 
 
 

   6.3.6   Interfaz de Red (opcional) 

 
Consulte la Figura 6.13 y la sección 1: Especificaciones generales para la conexión e 
información técnica detallada sobre la interfaz de red.  
 
El ePAQ parte debe tener un número 3 en el último lugar (ePAQ-9100-XXX 2) de la parte 
número de esta opción para ser incluidos. 

 

6.3.7  Interfaz de Sincronización de Tiempo 
IRIG-B (opcional) 

 
Consulte la Figura 6.14 y la sección 1: Especificaciones generales para las conexiones y 
la información técnica detallada sobre esta interfaz.  
 
El ePAQ parte debe tener un número 2 en el último lugar (ePAQ-9100-XXX 3) de la parte 
número de esta opción para ser incluidos.  
 
IRIG-B de la interfaz de la ePAQ da la capacidad de tiempo sincronizado externos 
tiempo IRIG-B receptor a través de la conexión analógica BNC o digital RS-422 de 
conexión. 

 

             Figura 6.14 – Interfaz IRIG-B 

                

   6.3.8  Puerto de Mantenimiento 
 
Consulte la Figura 6.14 y la sección 1: Especificaciones generales para la conexión y la 
información técnica detallada sobre el mantenimiento ePAQ Port.  
 
Utilizar un módem nulo RS-232 cable para conectar un PC o portátil PC que ejecuta un 
programa emulador de terminal para acceder a la capacidad de diagnóstico de la ePAQ. 
 
Para obtener una lista de los comandos de diagnóstico apoyado por el ePAQ, véase la 
sección 4: Comandos de diagnóstico. 

 

  6.4  Direccionamiento ePAQ  
 

El ePAQ es direccionable a través de interruptores dip situado en la placa madre dentro 
de theePAQ. Retire la cubierta superior de la ePAQ y encontrar el bloque de 
interruptores dip etiqueta S2. Consulte la Figura 6.15 para S2 ubicación.  
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Este conmutador establece el byte menos significativo de la dirección de la estación de 
acuerdo a la tabla siguiente. Antes de la fijación de este domicilio, asegúrese de 
consultar el protocolo (s) de esta estación utilizando la dirección para asegurarse de que 
está dentro de la gama apropiada. 

  Interruptor  Valor 
  1   1 
  2    2 
  3   4 
  4   8 
  5  16 
  6   32 
  7   64 
  8             128 

7  Configuración 

  7.1 Antes de Empezar 
ConfigWiz es un fácil de usar herramienta de configuración con una interfaz gráfica 
amigable. Sin embargo, es muy importante que el usuario el plan de trabajo que deberá 
realizarse antes de utilizar ConfigWiz a fin de que la configuración del producto de 
manera eficiente y sin problemas. Sin una buena comprensión del sistema, que se 
configura, el conocimiento de los equipos utilizados en el sistema, de datos y 
necesidades para lograr el máximo de eficiencia, no es aconsejable tratar de 
configuraciones de sistema. La mejor adaptadas para personas inicial  
configuración de los sistemas deben estar involucrados con la evaluación de las 
necesidades, el diseño y la aplicación del sistema. Las personas que tienen este tipo de 
íntima relación con el sistema de facilitar la rapidez y la precisión de las configuraciones 
iníciales. 
 
Es importante que el usuario comprender el papel de ConfigWiz como una herramienta. 
Esta herramienta permite al usuario seleccionar fácilmente y sistema de entrada de 
parámetros y configurar el sistema, pero no realizar ningún sistema de análisis de las 
necesidades. Por esta razón, es evidente que la planificación y coordinación antes de 
usar ConfigWiz es muy importante. No debe haber dudas en cuanto a información 
específica que se debe introducir en cualquiera de los diversos campos en el paquete de 
software. ConfigWiz no hacer sugerencias para los parámetros de configuración del 
sistema, aunque hay por defecto del sistema, estos no siempre son las más eficaces 
para cada sistema. Conocer la forma más eficiente la configuración del sistema se deja 
al diseñador del sistema. 
 
Esta sección abarca todos los campos, las ventanas emergentes, y los comandos 
necesarios para configurar cualquier ePAQ dentro de un sistema, pero la información 
específica necesaria para su sistema no está cubierta, porque todos los sistemas son 
diferentes. Algunos de los temas comunes que deben estar disponibles o conocidos, 
antes y en una configuración del sistema se enumeran a continuación. 
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   7.1.1 Requisitos de la Configuración del 
Sistema 

Los usuarios deben estar familiarizados con todos los elementos de la configuración del 
sistema antes de intentar cualquier ePAQ configuraciones del sistema. También es 
importante que todos los parámetros de configuración del sistema ePAQ preparado 
antes de intentar cualquier sistema de configuraciones. 
 

 

   7.1.2  Maestria en los Sistemas SCADA  
Los usuarios deben poseer un buen conocimiento de su sistema y su funcionalidad, 
incluyendo: 

 

 Comprensión de los artefactos explosivos improvisados o los dispositivos de 
campo y su capacidad de adquisición de datos 

 Comprensión de cliente / servidor de las relaciones 

 Comprensión del proveedor de servicios de conexiones 

 Comprensión de la ePAQ como procesadores de comunicaciones y datos 
Adquisición de concentradores de subestaciones 

 Comprensión de los requisitos generales y los parámetros de comunicaciones 

 Diagrama de bloques del sistema representa el sistema de disposición de los 
equipos de campo, y  
especificaciones reales del equipo en su lugar. El diagrama de bloques del 
sistema deben estar preparados antes de que el equipo se pone en su lugar y 
antes de ConfigWiz se utiliza. Es necesario contar con el diagrama de bloques 
del sistema durante la configuración, ya que puede representar la costumbre se 
dan los nombres a las los dispositivos que debe reflejarse en la configuración 
ePAQ. 

 Subestación diagrama de bloques representa previsto asignaciones de puertos, 
la transferencia tasas, el tipo de conexión con el proveedor de servicios y la 
interconexión De la ePAQ con equipos de campo y / o artefactos explosivos 
improvisados. El diagrama de bloques subestación deben estar preparados 
antes de que el equipo se pone en su lugar y antes de ConfigWiz se utiliza. Es 
necesario contar con la subestación de diagrama de bloques durante la 
configuración, ya que proporciona toda la interconexión especificaciones. 

 Mapa del Plan de punto de datos una lista de todos los puntos de datos que se 
transmiten de campo Dispositivos para el maestro de la estación (s). El plan de 
mapa de puntos de datos deben ser Preparado antes de ConfigWiz se utiliza. Es 
necesario contar con este plan Disponible durante la configuración del sistema. 

 Especificaciones de requisitos de desempeño del sistema de información tasas 
de transferencia que se requieren para un óptimo rendimiento del sistema. El 
sistema de requisitos de rendimiento debe estar preparado ante cualquier el 
equipo se pone en su lugar y antes de ConfigWiz se utiliza. Es necesario a estos 
requisitos se han documentado y disponible en el sistema  
Configuración. 

 Windows 95/98/NT entorno operativo necesario para instalar y utilizar ConfigWiz. 
El usuario debe estar familiarizado con el entorno Windows y  
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ser capaz de usar el ratón, seleccione los botones de funciones, y arrastrar y 
soltar iconos. 

 ConfigWiz herramienta utilizada para configurar los aspectos de la comunicación 
de datos Campo de los dispositivos y artefactos explosivos improvisados a las 
estaciones de maestro. 

 Archivo de plantilla El Cliente tiene derecho a utilizar sólo los componentes que 
Han sido autorizados para el proyecto. 

 

  7.2 Uso e Instrucciones de ConfigWiz  

 Instalación del software de la sección se describen los requisitos mínimos para  
instalación de software y proporciona instrucciones de instalación 

 Uso de ConfigWiz describe las herramientas disponibles en ConfigWiz y 
proporciona instrucciones para el comienzo de una configuración del sistema 

 Adición de componentes describen los pasos para añadir comunicaciones 
Componentes 

 Configuración de Puertos de comunicación se describe la configuración de 
puertos 

 Configuración de filtrado de Clientes describen los puntos de datos 

 Configuración de Servidores de mapas se describen los puntos de datos 

 Configuración de la configuración ePAQ describe ePAQ 

 Escribir el archivo de configuración de la Plataforma se describe por escrito el  
archivo de configuración de la plataforma y guardarla. 

 
 NOTA 

Esta sección debe ser leída en su totalidad antes de intentar cualquier ePAQ real 
Configuraciones. 
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7.3  Instalación ConfigWiz  
ConfigWiz está diseñado para funcionar en un PC compatible IBM_-plataforma. El 
programa consta de cinco discos y un programa de plantilla disco. 

 

   7.3.1  Requisitos Mínimos del Sistema 
 Windows® 95 o 98 

 Procesador Intel® Pentium 133  

 16 MB RAM 

 10 MB de espacio en el disco duro 

 CD-ROM  
 Para comenzar la instalación de ConfigWiz: 
 
  1. Obtener la concesión de licencias aplicables antes de la instalación. 

 
2. Cierre todas las aplicaciones de Windows y desactive cualquier software de 
detección de virus automática. 

 
  3. ConfigWiz Inserte el CD en la unidad de CD-ROM. 

 
  4. Seleccione el botón START. 

 
  5. Seleccione Configuración 

.  6. Seleccione Panel de control. 

 
7. Haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas para iniciar el 
Característica de la instalación. 
 
8. Seleccione el botón Instalar en la ventana emergente. 
 
9. Seleccione Siguiente cuando se le pida, a continuación, seleccione Finalizar. 

 
10. Instalación inicial de la ConfigWiz de software pueden hacer cualquiera de las 
Siguientes: 

  
-Un mensaje pop-up ventana muestra, lo que indica que los archivos de la sistema fuera 
de la fecha y le pide al usuario de una decisión. En este Ejemplo, seleccionar YES. 
Seleccione SÍ para reiniciar el equipo. Después de la se reinicie el equipo, el 
procedimiento de instalación debe reiniciarse a partir del principio. 
 
 -Un mensaje pop-up ventana muestra, lo que indica que los archivos de la sistema son 
más nuevas que los archivos utilizados por el software de ConfigWiz. En este caso, 
seleccione NO para evitar la sustitución de los archivos en el sistema. 
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11. Seleccione Aceptar, el programa de instalación cuando la ventana pop-up aparece 
en la pantalla. 
 
12. Seleccione Aceptar cuando el programa de instalación ConfigWiz ventana emergente 
le pide al usuario para cerrar algún programa en ejecución en el equipo. 
 
13. Seleccione el icono de instalación del botón de la próxima ConfigWiz el programa de 
instalación pop-up ventana, si la ruta del directorio es aceptable. Si la ruta del directorio 
no es aceptable, seleccione Cambiar directorio y modificar la ruta del directorio. 

 
 NOTA 

Se recomienda que la ruta del directorio por defecto se utilice. 
 

 
14. En el Grupo de escoger un programa ventana emergente, el nombre que la 
computadora usa para referirse a ConfigWiz pueden cambiar. Si el defecto  
Nombre es aceptable, seleccione Aceptar. 

 

 
 NOTA 

Si la versión CONFLICTO ventana emergente muestra, se recomienda Guardar todos 
los archivos hasta que se complete la instalación. 

 
15. Seleccione Aceptar cuando la instalación se ha completado con éxito. 

 
16. Reinicie el equipo antes de utilizar el software de ConfigWiz. 

 
 17. ConfigWiz Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. 
 
 18. Seleccione Inicio, Programas, Explorador de Windows. 
 

19. Seleccione el icono de unidad de CD-ROM para visualizar el contenido del disco. 
 

20. Copie el archivo de plantilla 6CPP6 plantilla en el mismo directorio que contiene 
QConfig.exe. El archivo de plantilla es identificado por la Extensión. Mdb. 
 
-Si el directorio de instalación predeterminado se utilizó, el archivo estará en C: \ 
Archivos de programa \ ConfigWiz. 
 
-Si el directorio no se utiliza, asegúrese de que el nombre del directorio  
No contener espacios en blanco. 

 
 NOTA 

Puede ser útil para crear un acceso directo al programa en el escritorio. 

   7.4  Usando ConfigWiz 
 
Este capítulo proporciona información acerca del uso de ConfigWiz. Descripción 
funcional de la sección se ofrece una descripción de los comandos y las actividades que 
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se realizan. La secuencia de acciones sección proporciona instrucciones detalladas para 
las tareas más comunes ConfigWiz. 

 

    7.4.1  Descripción Funcional 
 
ConfigWiz los usuarios en general, realizar todos o algunos de las actividades en este 
capítulo y los capítulos que siguen. Se recomienda que los usuarios se familiaricen con 
las funciones de la GUI y los comandos antes de iniciar una configuración del sistema. 

 
 

    7.4.2 Menú Desplegable de Comandos 

 
El menú desplegable son los comandos funcionales herramientas utilizadas para realizar 
tareas dentro de ConfigWiz en el entorno de Windows. Es importante estar familiarizado 
con la lógica y la organización de los comandos. La barra de menús de la ventana 
contiene los ConfigWiz Archivo, Componentes, Nueva, Ayuda y menús desplegables. 

 
 

 
 
  
 

Cada uno de estos menús desplegables contiene los comandos que se definen 
brevemente Por debajo de. 

Menú de Archivos 
 

Abrir Plantilla  Abre una plantilla a partir de archivos de plantilla disponibles. 
 

Nuevo RTU Comienza la configuración de un nuevo fichero de configuración.  
Abrir Abre un archivo existente o archivo de IED en el equipo. 

    NOTA 
Modificar un archivo de configuración o puede afectar a la IED el 
formato o la secuencia de datos que se transmite o recibe por el 
capitán o el servidor de la estación de campo dispositivo 
clientes. Considere cuidadosamente sus cambios y coordinar 
con ellos El archivo de propietario o creador. 

Salvar RTU Guarda el fichero de configuración para el equipo. 
    NOTA 

Al guardar un archivo o escribir un archivo a la plataforma, 
asegúrese de que No hay espacios en el nombre del archivo. 
Por ejemplo, utilice la  
estándar de MS-DOS 8.3 de nomenclatura de convención 
(filename.ext Onnnnnnnn.xxx). Es altamente recomendable que 
los usuarios guardar el trabajo a menudo. Guardar un archivo *. 
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rtu requiere una configuración mínima de una Servidor y un 
cliente. 
 

Paquete RTU  Escribe el archivo en un archivo PackageWriter. 
 

Flashload RTU  Escribe el archivo de programa (xxxxxxxx.s19) a ser ejecutado 
por la  
EPAQ procesador. 

Leer Archivo RTU Lee el fichero actualmente en uso por el ePAQ. 

 
 Desde Plataforma 
    

Escribir Archivo RTU  Escribe el archivo a la RTU 6ACP5 
Para Plataforma o 6CPP6-procesador  
    

Nota : Al guardar un archivo o escribir un archivo a la 
plataforma, asegurarse de que no hay espacios en el nombre de 
archivo. Para ejemplo, utilizar el estándar de MS-DOS 8.3 de 
nomenclatura de archivos Convención (filename.ext o 
nnnnnnnn.xxx). 
 

Ver Componente Muestra, imprime o guarda en la variable separados por comas  
(CSV), formato de todos los datos de configuración disponibles. 

 
 Salida   Cierra ConfigWiz. 

 
 Componentes  Lista de todos los dispositivos de campo disponibles en la 
 De Dispositivos  configuración. 
 

Estaciones Máster Listas de todos los servidores de la estación de maestro en el 
presente  
Configuración. 

 
Puertos Muestra la ventana de Opciones de puerto. 

 
 RTUs    Muestra la ventana de Opciones de RTU. 

 

 
 Nuevo 
 
 

Nuevo  RTU Elimina todos los componentes existentes en el presente  
Configuración y abre una nueva configuración. 

 
    Advertencia 

Si una configuración no se guarda, la configuración Se perderá. 
 

Nuevo  Máster  Maestro de la estación de servidores añade a la presente 
configuración. 
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Nuevo Dispositivo   Añade dispositivo sobre el terreno a los clientes la configuración 
actual. 

 
 Ayuda 
 

Sobre  Muestra ConfigWiz versión, la versión y si la plantilla conectado 
a la ePAQ muestra la versión del programa Enlace.  
Sistema de información es una característica estándar de 
Windows y  
muestra información sobre el sistema operativo. 

 
 

7.4.3 Clic Derecho Para Desplegar el Menú de 
Comandos 

 
Selección de dispositivo de iconos en la ventana principal ConfigWiz haciendo clic 
derecho sobre ellos Pide un menú desplegable. Haga clic derecho en el menú 
desplegable contiene comandos que varían en función del dispositivo que está 
seleccionado. Algunos ejemplos generales de clic derecho el menú de comandos para 
los clientes de dispositivos de campo y la estación del servidor maestro se muestran a 
continuación. 

 

 
 
Figura 2. Ejemplo de un Campo de dispositivos cliente haga clic derecho en el menú 
desplegable 
 
 
Campo dispositivo clic con el botón derecho en el menú desplegable comandos 

 
Filtro  Muestra el punto de Cartografía IED ventana emergente. 

    NOTA 
No está disponible para algunos de los equipos de campo. 
 

Conductor Opciones Muestra la ventana para configurar el cliente conductor 
parámetros comunes a todos los equipos de campo de ese tipo. 

 
Propiedades  Opciones Muestra la ventana emergente para la configuración 

Parámetros para el ámbito específico del dispositivo. 
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Renombre  Cambiar el nombre de la muestra IED ventana pop-up para cambiar el 
nombre de campo  
Dispositivo de iconos. 

 
Guardar como  Guardar como muestra la ventana emergente para guardar archivos de 

IED. 

 
Duplicado  Duplica el campo icono de dispositivo de cliente y todos los puntos de 

datos  
Configuraciones. 

 
Redimensione  Muestra el punto Redimensionado ventana emergente para cambiar el 

tamaño del  
número total de puntos a disposición del cliente desde el campo  
Dispositivo. 

   NOTA 
No está disponible para algunos de los equipos de campo. 

 
Remover  Elimina el campo seleccionado el dispositivo cliente de la configuración. 

 

  
Figura 3. Ejemplo de un servidor maestro de la estación de clic con el botón derecho en 
el menú desplegable. 
 
Máster estación servidor haga clic con el botón menú desplegable comandos 

 
Cartografía  Muestra el ePAQ a Estación Punto Cartografía pop-up Ventana. 
 
Propiedades Opciones Muestra la ventana emergente para maestros estación 

servidores. 
 
Remover  Elimina la estación maestra, seleccione el servidor del sistema 

Configuración. 
 

   7.4.4  Ver Componentes 
 

Esta selección, que se encuentra en el marco del Archivo en el menú desplegable, es 
una potente característica que presenta información resumida acerca de la configuración 
que está abierta o en curso. Para ver, navegar utilizando las técnicas comunes para 
Windows árbol estructuras. Haga clic en un símbolo "+" para ampliar un árbol o hacer 
clic en un símbolo "-" a la caída de un árbol. Elementos seleccionados en el panel de la 
izquierda aparecen en detalle de la derecha. Valores se muestran dentro y sin corchetes. 
Valores entre paréntesis representan los arrays. 
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 Figura 4. El componente Mostrar ventana emergente 
 

  
 
 
 
Componente Mostrar ventana emergente botones 
 

 Mostrar los Campos Muestra todos los campos. 
 

Expandir Arrays Muestra una matriz de modo ampliado. Seleccionar los 
elementos que  
Desea ver en ese modo. Anule la selección de matrices de 
colapso. 

 
Retrato/Paisaje  Seleccione Vertical u Horizontal para la vista de impresión. 
 
Guardar Archivo Guarda la configuración completa en un archivo para ver fuera 

de sitio y análisis (en el archivo es variable, separados por 
comas (CSV)  
Formato). 

 
 Imprimir  Imprime la configuración completa. 
 

Salida Venta de la pantalla Componente ventana emergente. 
 

 
 

 NOTA 
Guardar en el archivo de comandos se puede utilizar también como un medio de ampliar 
rápidamente la vista, además de crear un archivo / registro de la información de 
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configuración. Guardar a todo lo que guarda el archivo de comandos se muestra en el 
panel de la izquierda a un archivo después de la ampliación del árbol de forma 
automática. 

 

   7.4.5   Entrada Especial 
Algunos campos requieren de la entrada de números y algunos 
requieren caracteres. Campos numéricos puede aceptar la 
forma decimal o hexadecimal de un número, pero algunos 
campos mostrar un hexagonal número hexadecimal por defecto 
cuando las entradas son más fáciles. Utilice el signo ampersand 
(&) seguido de la letra "h" para indicar "número hexadecimal 
siguiente". 
 

 
 Figura 5. Introducción de valores hexadecimales 
 

 
 NOTA 

Introduzca con cuidado el número hexadecimal, ConfigWiz valida números decimales, 
pero no hexadecimal Números en los campos. 

 

   7.4.6  Secuencia de Acción 
En esta sección se describen los pasos para la apertura y el inicio de un ConfigWiz 
configuración. 

 
Para comenzar a utilizar ConfigWiz, haga lo siguiente: 
 

  1. Seleccione el botón START 

. 
  2. Seleccione el menú PROGRS. 
  3. Seleccione el Programa CONFIGWIZ de menú. 

4. ConfigWiz La ventana principal muestra la barra de título muestra QEI RTU 
CONFIGURADOR. Los OPEN PLANTILLA ventana emergente muestra, si 
Plantilla no se ha seleccionado previamente. 
5. ConfigWiz La ventana principal muestra la barra de título muestra Seleccione 
una plantilla de la lista y seleccione Abrir. 

.

 
      NOTA 

El archivo muestra la barra de estado que indica que el título actual 
Configuración no se guardará. 
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 Figura 6. La ventana principal ConfigWiz 
 

Después de cargas el archivo de plantilla, haga lo siguiente: 

 
1.  Seleccione NUEVO RTU de Archivo en el menú desplegable para 

trabajar en una nueva RTU,  
  2.   Seleccione Abrir para mostrar el RTU Abrir ventana emergente. 
  3.  Seleccione un archivo *. rtu a trabajar 

4.  Seleccione LECTURA DE PLATAFORMA RTU FILE para cargar el 
actual RTU archivo almacenado en el ePAQ bordo. 

 

 7.4.7 Notas Especiales en Archivos de Configuración 
Es fundamental para la planificación eficiente y eficaz de las configuraciones. En los 
sistemas que utilizan múltiples ePAQ's, los usuarios deben clasificar la ePAQ por los 
clientes y servidores que se utilizarán en ellas. Luego, para cada categoría, crear 
archivos de configuración genéricos que contienen la máxima cantidad de puntos de 
datos de tamaño para dar cabida a todos los escenarios posibles. Más tarde, cuando el 
archivo genérico de una categoría se usa, los puntos pueden ser filtrados para adaptarse 
a las necesidades de esa ePAQ configuración. 

 

 Puntos a Considerar 
 ¿El sistema SCADA tienen numerosos ePAQs que se puede  

Clasificado? Si hay muchos ePAQs con diferentes necesidades, por clasificar los ePAQs 
necesidades, tamaño, o por el cliente / servidor arreglos. 

 ¿Las categorías deben ser divididos en sub-clases de genéricos ePAQs?  
Sub-división de las categorías genéricas en ePAQs clases para adaptarse a las gamas 
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de  
Parámetros. 

 ¿Cuáles son los parámetros para cada uno de los genéricos en cada ePAQs  
Categoría?  
Asignar rangos de parámetros para cada sub-clasificarse ePAQ genéricos. 

 ¿Es el uso de la lógica programable y control de las comunicaciones  
(PLCC) previsto cliente?. Si es así, PLCC leer el manual para obtener más información. 

 
Por ejemplo, los usuarios deben crear un archivo genérico ePAQ para cada categoría 
que representa la ePAQ usa en su sistema. Una categoría de archivo podría contener 
ePAQ dos servidores de un cierto tipo de clientes y el 20 del mismo tipo. Otra categoría 
de ePAQ puede contener un archivo de servidor de un determinado tipo, tres clientes de 
un determinado tipo, y tres más clientes de otro tipo. Cada uno de los clientes en el 
archivo genérico ePAQ por categoría de tamaño debe ser para la mayoría de los puntos 
de datos disponibles. Cuando el archivo se utiliza ePAQ específicamente, los puntos de 
datos para cada cliente puede ser filtrada para que ePAQ específico. 
 
 
Creación de archivos genéricos ePAQ por categoría, y luego duplicar su configuración 
específica de cada uno de ePAQ es mucho más eficiente que la configuración de un 
nuevo ePAQ archivo por cada ePAQ en el sistema. Utilizando el ejemplo dado la figura 
7, aplicar el genérico ePAQ archivos específicos ePAQ necesidades. Por ejemplo, 
supongamos que hay 15 ePAQ en el sistema que necesita ser configurado. EPAQ uso 
genérico en el ejemplo y aplicar las mejores condiciones genéricas ePAQ archivo para 
cada ePAQ. En primer lugar, el grupo de ePAQ en las categorías de acuerdo a sus 
necesidades generales. (Las necesidades se pueden definir como la cantidad necesaria 
de los clientes, servidores, y los puntos disponibles para la cartografía.) Esto implica que 
los clientes deben ser de tamaño con una estimación de los liberales la mayor cantidad 
de puntos de datos necesarios por cualquier cliente en este tipo de ePAQ. Véase la 
figura 8. 

 
 

 RTU, Archivos Genericos por Categoría 
 
 Categoría  Categoría  Categoría 
 A   B   C 
      
 RTU #3   RTU #1   RTU #4 
 RTU #7    RTU #2   RTU #5 
 RTU #8   RTU #11  RTU #6 
 RTU #9   RTU #12   RTU #10 
 RTU #15    RTU #13   RTU #14 
 
 Figura 8. EPAQ la agrupación por categorías 
 
 

Después de la categorización de la ePAQ's, clasificarlos de acuerdo a criterios más 
específicos. Por ejemplo, RTU # 8 en este escenario tiene que estar configurado con dos 
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clientes de cada tipo y 110 puntos de datos. Debido a que el "Genérica RTU # 3" el 
archivo más se ajusta a las necesidades de RTU # 8, es la clara elección. 

 
 

Lo anterior ilustra la forma para que coincida con el resto de los 14 ePAQs de genéricos 
más cercanos al ePAQ archivo. Al producir los archivos de la ePAQ genéricos, el tiempo 
se guarda el sistema porque todos los posibles escenarios están disponibles como una 
plantilla en al menos una de las categorías. EPAQ el futuro puede necesitar un nuevo 
genérico ePAQ archivo creado para ellos, porque son mayores o tienen parámetros no 
se cumplen por parte de cualquiera de los archivos disponibles, pero siempre es más 
fácil trabajar desde el genérico a lo específico. 

 

   7.4.8  Próximos Pasos 
Ahora que un archivo está abierto, es posible empezar a añadir y configurar dispositivos 
de campo  
Clientes y la estación de servidor maestro (s). La secuencia debe seguir este patrón: 
 

 Añadir componentes ePAQ (campo dispositivo clientes, maestro de la estación 
de servidores) 

 Configurar los puertos de comunicaciones (conexión, tipo, velocidad) 

 Filtrar puntos de datos para los clientes de dispositivos de campo, si es 
necesario 

 Configurar los servidores de la estación maestra 

 Configurar los clientes de dispositivos de campo 
 

 Mapa de puntos de datos a los servidores de la estación maestro 

 Configurar el ePAQ 

 

   7.4.9  Añadiendo Componentes 
De la Nueva en el menú desplegable, seleccione NUEVO RTU (la única opción 
activada). Después de Nueva selección de RTU, otras dos opciones están activadas: 

 

 Nuevo Máster 

 Nuevo dispositivo de Campo 

 
NOTA 
Es necesario seleccionar una a continuar y, finalmente, seleccione la otra para completar la 
configuración. El orden de las selecciones no importa. 

 
Añadiendo un Servidor a la Estación de Máster 
 

1. Seleccione NUEVO MASTER. Añadir la Estación ventana emergente es Mostradas. 
 

2. Seleccione cualquiera de los tipos de servidor maestro de la estación de la lista 
disponible en la Plantilla. 
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3. Añadir un servidor maestro de la estación siguiendo los pasos que a continuación: 
 

4. Seleccione un maestro de la estación de tipo de servidor en la columna Nombre. 
 

5. Seleccione Añadir para añadir un capitán de la selección de la estación de servidor. 
 

6. Repita el paso 3 para cada maestro de la estación que se añadirán. 

 
 Figura 10. Añadir Estación ventana emergente 
 

 
 NOTA 

Los datos muestran el nombre y el conductor son idénticos. Esta será el caso sólo para 
los servidores de la estación maestra, y no para otros equipos. 

 
Nombre Muestra el nombre de la estación dispone de maestro 

Servidores. 
 Conductor  Muestra el nombre del servidor. 
 

Max…(Máximo)  Muestra el importe máximo para cada Equipo / tipo de 
controlador. El número máximo de QUICS de tipo estación de 
maestro es de dos servidores y la número máximo de TRW 
maestro es la estación de servidores Uno. Los valores máximos 
que figuran en la columna no son Acumulativa. 

 

El importe máximo para todo tipo de maestro es de cinco servidores de la estación. Si un 
intento se hace para agregar más que el máximo maestro de la estación de los 
servidores o demasiado muchos de la misma naturaleza, una ventana emergente 
muestra, alerta al usuario de El exceso. 
 
Esto significa que es posible seleccionar la cantidad máxima de un  
maestro de la estación de tipo de servidor y tres más de cualquier otro maestro de la 
estación Tipo de servidor en combinación que no exceda de cinco años. Por ejemplo, si 
dos de Harris maestro de la estación de los servidores son seleccionados (un máximo de 
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Harris) y de los demás dos QUICS (máximo para QUICS) son seleccionados, sólo un 
maestro más Estación de servidor de cualquier tipo puede ser seleccionado. 

 
NOTA 
Los ámbitos en los círculos de la ilustración a continuación muestran que al mover el cursor  
entre las etiquetas de la columna en la parte superior de la ventana y, a continuación, hacer clic,  
explotación, arrastrar y soltar el botón del ratón, es posible estirar o reducir el campo de las 
áreas mostradas. Esta misma técnica puede utilizarse para manipular las ventanas de muchas 
otras ConfigWiz. 

 

 
Figura 11. Herramientas para el ajuste de la Estación Añadir ventana emergente 
 

 
Removiendo un Servidor de la Estación Máster 
 

1.  Sitúe el cursor sobre el icono de la estación maestra del servidor que se 

Eliminado. 
2.  Clic con el botón derecho sobre el icono para visualizar la ventana emergente. 

 3.  Seleccione Eliminar de la lista de comandos. 
4.  Seleccione Sí en la siguiente ventana emergente, si el maestro de la estación de 

servicios deberá Ser eliminado. 

 
 NOTA 

Si un maestro de la estación de servidor se retira, todos los mapas y la información La 
configuración del servidor se perderá. 

 
Ejercicio de Practica: Añadiendo estaciones Máster 
 

 Añadir maestro estación utilizando los servidores de cada uno de los 
diferentes métodos descritos En las secciones anteriores. Añadir referirse a 
una estación maestra del servidor para obtener más Información. 

 

A los efectos de este ejemplo, añadir una estación maestra de cualquier servidor  
tipo y una estación de otro tipo de servidor maestro. El ConfigWiz  ventana debe tener 
dos iconos con los nombres de cada uno a continuación Cada icono. Si dos servidores 
de la estación maestra del mismo tipo se añaden dos iconos aparecerán en la ventana 
ConfigWiz, con etiquetas para distinguir Ellos (DNP3_Server # 1, DNP3_Server # 2, etc.) 
Vea la Figura 12. 
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NOTA 
Típico maestro de la estación de configuraciones de servidor no tiene más de dos maestro de la 
estación de servidores configurados. Algunos sistemas pueden tener dos maestro estaciones 
situadas en distintos lugares y necesitan información tanto de los capitanes de la misma RTU. 

 
 Eliminar servidores maestros estación siguiendo los pasos descritos 

anteriormente. Se refieren a quitar la estación de un Máster Server para 
obtener más información. 

 

 
 Figura 12. Adición de servidores de estación maestra 
 

 

Revisar 
  

1. Para empezar a añadir los servidores de la estación de maestro, primero 
seleccione Nueva RTU. 

 
 NOTA 

Selección de Nueva RTU borra la configuración actual. Sólo seleccione Nuevo RTU para 
borrar la configuración anterior y empezar una nueva configuración. 

 

 
2.  Máster estación servidores se pueden añadir en cualquier orden. 
3.  Cuando un servidor maestro, se añade la estación, aparece un icono en el 

ConfigWiz Ventana emergente. 
4.  Límites a la cantidad de servidores maestro estación son controlados 

automáticamente Y no puede ser anulado. 
5.  Clic con el botón derecho sobre el icono y seleccionando Eliminar maestro 

puede eliminar  
Estación de servidores. 
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  7.4.10 Añadiendo un Dispositivo de Campo 
1. De la Nueva en el menú desplegable, seleccione NUEVO RTU. Nueva RTU es 

la única activado la opción si no se ha introducido con anterioridad. 

 
 NOTA 

Selección de Nueva RTU borra la configuración actual. Sólo seleccione Nuevo RTU para 
borrar la configuración anterior y empezar una nueva configuración. 

 
2.  Seleccione CAMPO NUEVO DISPOSITIVO maestro si la estación de servidores 

ya han sido Añadió. Seleccione NUEVO MASTER añadir maestro estación 
servidores. Consulte Añadir a Estación de un Máster Server para obtener más 
información. 

  Para añadir un campo dispositivo cliente, haga lo siguiente: 

: 
1. Selecciona NUEVO DISPOSITIVO DE CAMPO. DISPOSITIVO DE CAMPO 

Añadir la ventana pop-up aparece en la pantalla. 
2.  Seleccione cualquiera de los clientes sobre el terreno el dispositivo de la lista 

disponible en la Plantilla. 
3.  Añadir un campo dispositivo cliente siguiendo los pasos a continuación: 
4 Seleccione un campo de tipo de cliente en el dispositivo de la columna Nombre. 
5.  Seleccione Añadir para añadir un campo de la selección de dispositivo de 

cliente. 
6.  Repita el paso 3 para cada dispositivo de campo que se añade. Una calibrada 

ventana emergente  
puede mostrar (para clientes que requieren calibrado), preguntar al usuario a 
entrar en nuevos valores o aceptar los valores por defecto seleccionando 
Aceptar. Consulte a un calibrado  
Dispositivo Móvil de clientes para obtener más información. 

 

 
 NOTA 

Al agregar varios clientes de dispositivos de campo del mismo tipo, es recomienda 
cambiar el valor por omisión de datos punto a los nombres de los nombres 
personalizados. La costumbre nombres deben describir la información que el punto de 
datos Transmite. El campo dispositivo cliente puede ser duplicada para crear una 
Idéntico ámbito dispositivo cliente. Haga clic derecho en el campo recién creado 
dispositivo Icono y cambie su nombre por si es necesario. Repita esta secuencia de 
campo adicional Dispositivo de clientes como de los tipos. 

 
 NOTA 

El fin de que el dispositivo sobre el terreno, se añadirán los clientes determina el orden 
que aparecen en la lista de puntos de datos. Sin embargo, el sistema de grupos de 
dispositivos pertenecientes a un mismo cliente, independientemente del orden de 
selección. Esto es crítico al añadir el dispositivo sobre el terreno a los clientes un archivo 
existente a causa de la posible las complicaciones que puede tener en el servidor 
maestro de la estación de la cartografía. 
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Figura 13. Añadir Dispositivo Móvil ventana emergente 

 

 
Nombre Muestra el nombre del campo tipo de dispositivo. El nombre del 

dispositivo se puede cambiar haciendo clic derecho en Icono de 
dispositivo en la ventana ConfigWiz. 

  
Conductor Muestra el nombre del campo tipo de controlador de dispositivo. 
 
Max…(Máximo)  Muestra el valor de la cantidad máxima de qué tipo de 

dispositivo que puede ser añadido en el fichero de configuración. 
 

 
 NOTA 

No hay número máximo de clientes de dispositivos de campo que se puede agregar a  
ConfigWiz la ventana. Sin embargo, sólo los 24 iconos se pueden visualizar en los  
Ventana. El resto se puede ver a continuación, seleccionando COMPONENTES DE 
CAMPO DISPOSITIVOS. Hay un máximo para los dispositivos por tipo de cliente. 

 
Removiendo un Dispositivo de Campo 
 1. Position el cursor sobre el icono del campo dispositivo cliente a ser eliminado. 
 2.  Clic con el botón derecho sobre el icono para visualizar la ventana emergente. 
 3 Seleccione Eliminar de la lista de comandos. 
 

4.  Seleccione Sí en la siguiente ventana emergente, si el campo debe ser el 
dispositivo cliente Eliminado. 

 
NOTA 
Si un campo se elimina el dispositivo cliente, toda la configuración, filtrado de punto y el punto  
cambio de nombre se perderá. 
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Ejercicio de Practica: Añadiendo un Dispositivo de Campo 
 

 Añadir campo dispositivo clientes utilizando cada uno de los diferentes métodos 

descritos en el Los pasos anteriores. Consulte Para agregar un campo de dispositivos 
de cliente para obtener más información. A los efectos de este ejemplo, agregue cinco 
(5) ACP3 dispositivo de campo para clientes esta configuración, y luego tratar de añadir 
22 ACP4 ámbito dispositivo clientes. Esto no es posible porque es sobre el límite 
máximo para este cliente Tipo. Sin embargo, está permitido añadir 22 ACP3 ámbito 
dispositivo clientes más 22 Form5 campo dispositivo clientes, porque el ámbito 
dispositivo clientes son diferentes. Vea la Figura 14. 

 Eliminar campo dispositivo clientes utilizando los pasos anteriores. Se refieren a quitar 
de Campo Dispositivo de clientes para obtener más información. 
 

 
 
 Figura 14. Adición de campo de dispositivos clientes 

 
 NOTA 

La ventana principal muestra de campo de hasta 24 dispositivos cliente iconos. Más 
sobre el terreno dispositivo los clientes se pueden añadir, pero sólo se podrá acceder a 
través de la Componentes de ventana de menú.

 
  
Repasando 

 Existen varias maneras de añadir el dispositivo sobre el terreno los clientes y 
sólo un  
Manera de eliminarlos. 

 Límites a la cantidad de clientes de dispositivos de campo son controladas 

automáticamente y  no puede ser anulado. 
 



  

 

 

UG-1037  ePAQ-9100 

 

 

Copyright © 2017 QEI                                                                      55 

 

7.11.1 Dimensionamiento a un Dispositivo de Campo 
Algunos campo dispositivo cliente selecciones un icono de dispositivo directamente en el 
ConfigWiz  
Ventana principal. Mientras que otros clientes de dispositivos de campo, seleccione un símbolo 
del pop-up Calibrado  
Ventana. Dimensionamiento de la ventana pop-up permite al usuario aumentar o disminuir la 
cantidad de puntos de datos en los campos que figuran a continuación: 

 Analógicos 

 Estado 

 Accum 

 Controles 

 Puntos de Ajuste 

NOTA 
Algunos tipos de punto no podrá ser apoyado o requeridas por algunos clientes y servidores y  
debe establecerse en cero. El número de puntos de datos que se asigna a la maestra  
estación del servidor puede ser modificado después de calibrado, mediante el uso de puntos de 
filtrado. Consulte a Filtrado Mapa de puntos de datos que a la Estación del servidor para obtener 
más información. Es importante para seleccionar el número predeterminado de puntos de datos 
antes de cualquier maestro servidor de cartografía de la estación se hace para evitar hacer 
manual de servidor de la estación maestra cartografía. 

 

 

 
 Figura 15. Campo Dispositivo Calibrado ventana pop-up 
 
 

 Dimensionando el Dispositivo de Campo 
 

1. El calibrado de la ventana emergente, determinar si los valores por defecto 
deben  ser  Cambiado. 

 Si no se requieren cambios, seleccione Aceptar. 
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NOTA 
Cancelar la selección de entre los valores por defecto o los valores introducidos por el usuario  
Calibrado en la ventana emergente.

 
3.  Seleccione el valor mostrado en cualquiera de los puntos de datos y entrar en 

nuevos campos Valores. 
4.  Seleccione Aceptar cuando haya terminado. Un campo dispositivo cliente icono 

se agrega a la ConfigWiz ventana principal. 
 

Modificando Dimensiones 

Realizar modificaciones sobre el terreno dispositivo calibrado cliente antes de realizar los puntos 
de datos cartografía a la ePAQ. 

1.  Clic con el botón derecho sobre el icono de campo dispositivo cliente para 

determinar el tamaño de modificación. 

2.  TAMAÑO de seleccionar en el menú emergente de comandos lista. Cambiar el 
tamaño de la popup Ventana. 

 3.  Seleccionar y modificar los campos de datos según sea necesario. 
4.  Seleccione Aceptar para introducir modificaciones, o seleccione Cancelar para 

cancelar Modificaciones. 

  

 
Ejercicio de Practica: Dimensionamiento de Dispositivo de Campo 
 

1.  Selecciona NUEVO DISPOSITIVO DE CAMPO del Nuevo menú desplegable. 
Agregar Dispositivo Móvil (IED) ventana emergente muestra. 

2.    Añadir un campo dispositivo cliente de la lista. Tamaño de referirse a un campo 
de dispositivos cliente Para más información. 

 
 NOTA 
Si más de un campo se selecciona el dispositivo cliente, el calibrado de pop-up  
Las ventanas están en capas. El número de clientes de dispositivos de campo seleccionado es  
proporcional al número de Dimensionamiento de ventanas emergentes.

 
 3.  Seleccione un valor en uno de los campos de datos y escriba un nuevo valor. 

4.  Seleccione ADD. A los efectos de la práctica de ejercicio seleccionar un campo  
Dispositivo cliente que requiere calibrado. Dimensionamiento de la ventana 
emergente muestra. 

5.   Seleccione el campo de datos de los valores por defecto seleccionando OK o 
CANCEL. 

 

 El calibrado no será un paso obligatorio para todos los clientes de dispositivos 
de campo. 

 Dimensionamiento permite al usuario aumentar o disminuir el número de datos  
Puntos disponibles para la cartografía a la ePAQ. 

 Dimensionamiento de la ventana emergente sólo aparece cuando un dispositivo 
cliente  es campo Añadió que permite el tamaño. 
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 Al hacer clic derecho en un campo dispositivo cliente y seleccionar el icono de 
TAMAÑO Menú emergente puede reajustar el tamaño. Cambia el tamaño de la 
selección  de la muestra Calibrado Ventana emergente. 

 7.4.12 Configuración de Puertos de Comunicación 
Los puertos de comunicaciones debe estar configurado para el tipo de conexión, la velocidad y el 
dispositivo de servidor de cliente o de campo designación. La información de configuración del 
puerto debe estar preparado antes de la configuración del sistema y debe estar disponible 
durante el proceso de configuración. 
 

1.  Seleccione los puertos de los componentes en el menú desplegable. La ventana 
de Puertos Muestra. 

 
NOTA 
Las versiones anteriores de ConfigWiz no pueden mostrar todos los campos que se  
muestra en las siguientes cifras. Si algunos campos no se muestran, el  
los parámetros por defecto para este campo son pre-configuradas. 
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 Figura 16. Puertos de la ventana emergente 
 
 

2.  Seleccione cualquier puerto de la lista y pulse Seleccionar. Opciones de una 
pantalla  con dos pestañas Muestra. 

 
 NOTA 
 No haga ninguna modificación a Puerto 3: Panel. 

 
Puertos 1-9 Opciones de Pestanas 
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Figura 17. Opciones de la ventana emergente para la configuración de puertos para los puertos 1 
- 9 
 
Campo  Selección de Tabla   Valido  Predeterminados  
 
Nombre Descripción     Entrada   Entrada       Valores 
Serial  Ensena el serial   lista disponible  Picklist  0 
Usuario numero o nombre del   servidores y clientes 
       Puerto de usuario. Seleccione 
  Uno como requisito de la lista 
  De opciones 

 
              
  Ensena la selección   Entrada   Entrada Valores 
Promedio  promedio de Baud 

Seleccione uno como   150,300,600,  Picklist  1200 
 Baud  requisito de la lista  1200,2400, 
       De opciones o deje el  4800,9600, 
  Valor predeterminado  19200,38,400, 
       57,600 

 
RTS Tiempo Ensena el tiempo       Entrada Valores 
Duración para retener la solicitud      0-4 
    (Rts) después de la      65,535 
       transmisión.  Colocar un  
  retraso de tiempo necesario 
   

 
Inter Char Ensena  el valor del        Entrada 
 Valores 
Tiempo  Tiempo del intercaracter     0-  0 
   En millisegundos.     65,535 
       Inter Char Tiempo es  
  El máximo retraso 
  Entre dos caracteres 
  En un mensaje. Colocar 
  Un retraso necesario. 

 
Habilitado Ensene el Dato exterior   Entrada   Entrada Valores 
DCD  del Carrier Detect disponible No, Si   Picklist  No 
   Disponible DCD promueve 

  La seguridad de 

.  Seleccione Si para 
  Recibir los datos solo  
  Después de recibir DCD. 

 
El Puerto pestaña muestra los campos de información de parámetros para el puerto. 
Cada puerto se requiere una Número de serie del usuario (nombre) de campo de 
entrada. La lista prevista permite la selección de cualquiera de los posibles clientes 
sobre el terreno dispositivo maestro o la estación de protocolos de servidor. Seleccione 
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un puerto, y a continuación, seleccione una velocidad en baudios. Para algunos 
protocolos, los puertos, los bits y la paridad debe ser cambiada. Algunos sistemas 
también tienen puertos de comunicación con las radios (con "Activar / desactivar" 
alterna). El diagrama de bloques del sistema y todos los pre-sistema de planificación  
parámetros deberían utilizarse para determinar los valores de la configuración de 
puertos. Un maestro de la estación de servidor y cliente campo dispositivo puerto puede 
tener que ser en ambos la configuración del puerto y en el terreno dispositivo cliente o 
servidor de la estación maestra configuración. Campo dispositivo soporte a múltiples 
clientes que requieren que todos los puertos de los puertos necesarios se asignará al 
campo dispositivo cliente en el puerto de configuración de la actividad. También puede 
ser necesario configurar un puerto en dos lugares porque a veces un campo dispositivo 
cliente puede utilizar más de un puerto. Sólo puede haber un protocolo en cada puerto, y 
todos los dispositivos conectados a ese puerto deben utilizar el mismo protocolo. 
Refiérase a la Sección #: Documentación relacionada para más información sobre los 
protocolos de cliente y servidor.

 
 NOTA 

Cuando este puerto es utilizado por el servidor QUICS con la opción de protocolo de 
3000, el  
Baudrate e InterCharTime parámetros se pasan por alto. El facultativo 6LAP5 bordo se 
requiere para apoyar el protocolo de 3000.

 
Después de seleccionar el parámetro de especificaciones en la ficha Puertos, seleccione 
la pestaña Especial. 

 

 
NOTA 
No todos los puertos pueden estar disponibles en su ePAQ. Consulte el número de 
referencia ePAQ La disponibilidad de los puertos.

 
 Puertos 1-9 Pestanas Especiales 
 

La ficha que aparece a la derecha de la ficha del puerto se utiliza para introducir más 
información para los parámetros de funcionamiento del puerto. 
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Figura 18. Opciones de la ventana emergente de configuración especial para los puertos 1 – 9 
 
Campo  Descripción   Entradas     Entradas Predeter. 
Nombre     Seleccionadas      Validas     
   

 
Usuario Ensena el serial   Lista disponible        Picklist    0 
SerialNo numero o nombre del  servidores y  
  Puerto de usuario.  clientes 
  Seleccionar una de las  

Opciones del menú. 

 
  
 Paramiento  Ensenar  la opción 

Bits/Pareado . 
Seleccionar una de las 
opciones del menú  

8/No, 
8/pares, 
8/impares, 
7/No, 
7/pares, 
7/Impares  

Picklist  8/No  

Retraso 
RtsCts  Ensena  los disponibles 

 
 0 - 40  

 Milisegundos de la 
solicitud de Send para 
transmitir datos cuando 

 65535   

 Clear To Send (Cts) esta     
 No disponible. Colocar     
 Un retraso necesario o 

deje el valor 
predeterminado. 
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PushTo  

 
Retrasar la opción  Push 
hasta Talk.  No, Si  Picklist  No  

Talk  En los sistemas de radio, 
de Push To  

   

 Talk va ser la    
 Llave de la trasmisión. 

Presione Si, si Push 
hasta Talk es requerido 

   

     

EnableCts  
Muestra el externo 
Borrador para enviar el 
dato de controles 

No, Si  Picklist  No  

 Transmitiendo o 
ignorando 

   

  CTS y retraso de datos. 
Seleccione Si, para 
transmitir datos después 
de CTSes recibido. 
Colocar  el retraso Rts-
Cts a cero (0). 

   

Tiempo 
Fuera 

Muestra artefactos 
explosivos improvisados 
o los dispositivos de 
encuesta de campo de 
tiempo de respuesta de 
los puertos de cliente 
solamente. Introduzca el 
valor en milisegundos. 
 

  0 -838860 7  5000  

NOTA     
Cuando este puerto es utilizado por el servidor QUICS con la opción de protocolo de 3000, 
la paridad  
parámetro es ignorado. El facultativo LAP5 bordo se requiere para apoyar a los 3000  
protocolo.  

  

 
Después de un puerto está configurado, de pasar a la siguiente y configurar todos los 
puertos que se va a utilizar. 

 

 
NOTA  
Los puertos 10 y 11 no están disponibles en la ePAQ-9100. 
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 Figura 19. Opciones de la ventana emergente para la configuración de puertos para el puerto 12 
 
Nombre Descripción   Entrada  Entrada Valor 
Campo      Seleccionada  Valida  Predet. 

 
Serial No Muestra el numero de  Lista de servidores Picklist  0 
Usuario serial de Puerto del   disponibles. 
  usuario. Seleccione uno 
  de los requisitos de la 
  lista de opciones. Para 
  servidores de capacidad  
  de llamada, el Puerto  
  ePAQ es el que se  
  comunica con el Máster 
  asignado de llamada 
  Usuario del Puerto de llamada. 

 
 
BaudRate Muestra el Baudrate  150, 300, 600,  Picklist  1200 
  seleccionado. Seleccione 1200,2400, 
  uno de los requisitos de la 4800,9600 
  lista de opciones o deje  19,00,38400 
  los valores predet.  57600 

 
 
RtsHold Muestra el tiempo     0-  0 
Tiempo  que se retiene el Request To    65535 
  Send (Rts) después de la 
  trasmisión. Agregué 
  el retraso requerido. 

 
 
InterChar Muestra el  Inter- 
Tiempo  Fuera carácter Tiempo Fuera     0-  0 
  Send (Rts) después del     65535 
  (InterCharTime) valor  
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  Es milisegundos. 
  InterCharTiempo Fuera es el 
  Máximo retraso 
  Entre dos caracteres 
  En un mensaje. Agregué 
  El retraso requerido. 

 
Disponible Muestra la disponibilidad  No/Si  Picklist  No 
  Externa de Datos Carrier 
  Detectandos (habilitadoDCD). 
  HabilitadoDCD promueve 
  Datos guardados o ignora 
  DCD. Seleccione Si hasta 
  Recibir datos después de  
  DCD es recibido. 

 
 
 
 

 
 
Figura 20. Opciones de la ventana emergente de configuración especial para el puerto 12 
 
 
Nombre Descripción   Entrada  Entrada Valor 
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Campo      Seleccionada  Valida  Predet. 
 

 
Paridad Muestra la opción  Bits/Paridad 8/No, 8/impar,  Picklist  8/No 
  Seleccione una como  8/par, 7/No, 
  Requisito de la lista de  7/impar, 7/par 
  opciones. 
  

 
Retraso RtsCtsMuestra el retraso en     0-  5 
  Milisegundos desde     65535 
   Requisito de envío hasta 
  Trasmitir datos cuando 
  Clear To Send (Cts) es 
  No disponible. Colocar 
  Un retraso o deje el 
  Valor predet.. 

 
PushTo No Aplica, entradas  No, Si   Picklist  No 
Talk  son ignoradas 

 
DisponibleCts  Pantalla disponible  No, Si   Picklist   Yes 
  externar Clear To 
  Send que controla la 
  Trasmisión o ignora 
  CTS y Retraso de Datos. 
  Seleccione Si para trasmitir 
  Datos después de CTS es 
  Recibido. Enviar Rts-Cts 
  Retraso a cero (0). 

 
Tiempo Fuera  No Aplica, entradas     0 -  0 
  Son ignoradas      838860 
         7    
    

 
 

  7.5 Configuración de Clientes 
 

7.5.1.1Filtrado de datos de puntos de un campo de 
dispositivos cliente  

  
El objetivo de la IED o de dispositivos de punto de datos de campo o de filtrado de la 
cartografía es reducir la carga de comunicaciones. Al formarse una idea sobre el terreno 
el dispositivo cliente, todos los puntos de datos dentro de un rango seleccionado. 
Aunque sólo algunos de los puntos de datos en ese rango se puede utilizar, toda la 
gama de tamaño debe ser al más alto punto de datos en el rango. Después de los 
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puntos de datos son de tamaño, los puntos de datos dentro de ese rango que no se 
usarán son filtrados a través de la gama punto IED cartografía. Esta función puede no 
estar disponible para algunos dispositivos. 

 
IED punto cartografía permite al usuario seleccionar los puntos de datos que mapa en el 
servidor. Los puntos de datos disponibles para la cartografía ePAQ a la pantalla en el 
panel derecho de la IED punto Cartografía ventana emergente. Los puntos de datos 
seleccionados para la cartografía ePAQ a la pantalla en el panel izquierdo de la ventana 
emergente. Vea la Figura 21. 

 

 
 
 Figura 21. IED punto Cartografía ventana pop-up 
 

 
NOTA 
El término utilizado en la IED IED punto Cartografía ventana emergente se refiere a 
dispositivos de campo también. 

 
Cartografía de la IED Punto ventana emergente muestra dos paneles, cada uno con 
cinco pestañas. Cada pestaña muestra una visión diferente, enumerando los puntos de 
datos por su nombre y número de punto. El trabajo realizado en el punto IED Cartografía 
ventana emergente campo define el dispositivo cliente configuración enviado a la ePAQ.

 
NOTA 
El punto muestra la lista de todos los puntos de datos, pero no todos los puntos de datos 
deben ser utilizados  
en el campo de configuración de dispositivos cliente. 
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7.5.1 Filtrado de los puntos de datos que se 
corresponden con la Estación del servidor  
   

1. Seleccione el campo de icono en el dispositivo cliente ConfigWiz la ventana principal. El  

Opciones de ventana emergente muestra. 
 

2. Seleccione el botón de la FILTRACIÓN Opciones de ventana emergente. La IED  
Punto Cartografía ventana emergente muestra. Vea la Figura 22  

  
3. Seleccione una de las pestañas de la etiqueta IED punto de Cartografía. Todas las secciones 

con pestañas en la ventana de IED punto de Cartografía de trabajo de la misma manera. 

 
Figura 22. IED punto Cartografía ventana pop-up 

 

 
1. Seleccione un punto de datos de los puntos asignados a RTU panel y 

seleccione CLEAR para borrar un punto de datos seleccionado. 
 

2. Para seleccionar más de un punto de datos: 
 

 
3. Seleccionar varios puntos de datos en la secuencia mediante la selección de 

un punto de datos, manteniendo pulsada la tecla SHIFT en el teclado, y la 
selección de los últimos puntos de datos en la secuencia. 
 

4. Seleccionar varios puntos de datos fuera de secuencia mediante la selección 
de un punto de datos, manteniendo pulsada la tecla Control, y la selección 
de los demás puntos de datos. 

 
 

5. Seleccione Borrar para borrar los datos seleccionados punto (s) de la ePAQ. 
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6. Seleccione Aplicar para asignar los datos seleccionados punto (s) a la 

ePAQ. Aplicar mueve los puntos de datos desde el panel de la derecha de la 
IED Cartografía punto pop-up Ventana a la izquierda del panel de la 
ventana. 
  

7. Seleccione aplicar todos, el mapa de todos los puntos de datos a la ePAQ. 
 

8. Seleccione CLEAR ALL, no se dispone de datos para asignar puntos a la 
ePAQ. 

 

 
NOTA 
Los puntos de datos en el panel derecho de la IED de Cartografía punto pop-up  
ventana no se pueden eliminar. Filtrado de puntos después de que se asignan a  
servidores borra los puntos desde el servidor de mapas.

 
 

Borrar Borra los datos seleccionados a partir de la cartografía ePAQ. 
 
Borrar Todo  Borra todos los puntos de datos en la pestaña de ePAQ mapeo. 
 
Aplicar  Seleccionado se aplica a los puntos de datos de cartografía ePAQ. 
 
Aplicar todo  Se aplica a todos los puntos de datos en la ficha para que la cartografía 

ePAQ. 
 
Salida Sale de la IED punto Cartografía ventana emergente. 

 

7.5.3 Cambio del nombre de campo de 
dispositivos Puntos de datos 

  
1. Seleccione el nombre del punto de datos de panel, ya sea el punto de la IED 

Cartografía de ventana emergente. 
 

 2. Introduzca un nuevo nombre para el punto de datos. 

 3. Seleccione ENTER o RETURN en el teclado. 

 
 NOTA 

Cambios de nombre del punto de datos no se traspasan en el futuro, los "nuevos"  
configuraciones. Para evitar la mecanografía y la reasignación de nombres en  
cada nuevo archivo, utilice la función Guardar RTU en el marco del menú Archivo. 
Guardar un archivo de configuración con el nuevo nombre y tan poco puntos adicionales 
de configuración información como sea posible - para utilizar como plantilla 
repetidamente. Para evitar sobrescribir un archivo de plantilla, guarde inmediatamente 
con un nombre diferente. Otra forma de guardar la costumbre IED (dispositivo de campo) 
para los clientes es el botón derecho del ratón sobre el icono del dispositivo, seleccione 
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Guardar como, escriba un nombre y seleccione Guardar. En el el futuro, la costumbre 
IED cliente se puede abrir seleccionando Archivo y, a continuación, Abrir a continuación, 
seleccione los archivos de la IED. Se recomienda que la secuencia IED cliente por 
defecto los nombres de ser reemplazado con nombres personalizados.

 

7.5.4 Ejercicio de práctica: El filtrado de datos de 
puntos de un campo de dispositivos Cliente a un 
servidor de la estación maestra 
1. Seleccione un campo dispositivo cliente icono. Opciones de la ventana emergente 

muestra. 
 2. Seleccione el botón FILTRACIÓN. La IED punto Cartografía ventana pop-up Muestra. 
 

2. Seleccione una de las fichas de datos de campo. Los puntos de datos para ese 
campo de datos Tanto en los paneles de visualización de la ventana emergente. 
 

3. Seleccione un punto de datos o grupos de puntos de datos y la práctica de 
compensación y Agregarlo. 

 

7.5.5  Revisar 
 

 La izquierda IED punto Cartografía pop-up contiene cristal campo dispositivo  
Cliente de los puntos de datos que se asignan a la RTU. 

 El derecho IED punto Cartografía pop-up contiene cristal campo dispositivo  
cliente de los puntos de datos que son de tamaño sobre el terreno el dispositivo 
cliente. 

 Si el punto de mapas no se realiza en el campo de dispositivos clientes, el valor 
por defecto  
cantidad de puntos de datos se asignan a la estación de servidor maestro. 

 

7.6 Configuración de Servidores 

7.6.1  Mapeo de Puntos de datos a un servidor de 
la estación   maestra  

 
Servidor maestro de la estación de la cartografía de mapas de puntos de datos desde el 
campo a los clientes el dispositivo maestro estación servidor. Los datos disponibles 
sobre el terreno los puntos para los clientes del dispositivo que se asigna a la ePAQ en 
"Error! Fuente de referencia no se encuentra. "Ahora se asigna a la estación de servidor 
maestro. 

 



  

 

 

UG-1037  ePAQ-9100 

 

 

Copyright © 2017 QEI                                                                      70 

 

7.6.2 Cartografía de la estación a un servidor 
maestro 

 

1.  Seleccione un servidor maestro de la estación de ConfigWiz icono de la ventana 

principal. El  
Opciones de ventana emergente muestra. 

 
NOTA 
No hay datos de puntos se asignan cuando un nuevo maestro de la estación de servidor está 
seleccionado.

 
2.  Seleccione el botón en la cartografía de Opciones de ventana emergente. La 

RTU de Estación Punto Cartografía ventana emergente muestra. Vea la Figura 
23. 

 

 
 

Figura 23. La RTU de la estación Máster Puntos Cartografía ventana pop-up 
 

 

3. Seleccione AUTOMAP o seleccione TAMAÑO. AUTOMAP Si es seleccionado, el 
maestro  
El punto de la estación de calibrado Automapping ventana emergente muestra. 
Ver  
Figura 24. 

4.  Seleccione TODO USO mapa a todos los puntos de datos a la estación del 
servidor maestro. 
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5.  Seleccione la cantidad de puntos de datos en cada ámbito, que se asigna para 
pequeñas y  
Cada campo, a continuación, seleccione TAMAÑO Y MAPA. Los datos 
seleccionados  son los puntos  
Y mapas de tamaño automáticamente. 

 
 
 

 
Figura 24. El Máster de la estación de calibrado el punto Automapping ventana pop-up 
 

 
 NOTA 

Si se selecciona Automap después de calibrado, el tamaño de datos se pierde. Una 
advertencia Automap mensaje si se ha seleccionado después de un sistema está 
configurado. Una vez que un archivo ha sido creado, añadir el punto específico de datos 
manual o el trabajo anterior se perderá.

 

 
 Figura 25. Todos Punto Automap alerta pop-up box. 

 
 

6. TAMAÑO Si se selecciona, la Estación Punto Calibrado ventana pop-up Muestra. 
Vea la Figura 26. 
 

7. Seleccione TODO USO mapa a todos los puntos de datos a la estación de servidor 
maestro Indicar el número máximo de puntos disponibles. 
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8. Cambiar la cantidad de puntos de datos en el campo, a continuación, seleccione 
TAMAÑO asignar espacio en el servidor de mapas para el tamaño de puntos. 
 

9. Seleccione una de las seis fichas en la Estación Punto Cartografía pop-up Ventana. 

10. Seleccione un punto de datos de la Lista de Puntos RTU panel. 

 
11. Arrastre y suelte los datos apuntan a un número de puntos asignados a los ... Panel. 

 

 
Figura 26. La Estación Punto Calibrado ventana emergente

 
NOTA 
No es posible añadir o eliminar ePAQ puntos de datos en el maestro de la estación  
servidor antes de que el servidor maestro de la estación haya sido de tamaño. Después 
de calibrado se concluido y el maestro de la estación de base de datos para la ePAQ se 
consignan, los puntos no deben suprimirse de la cartografía a fin de evitar el colapso de 
la puntos de datos en la cartografía y obligar a un reajuste de la base de datos en  
el capitán estación servidor. Para eliminar los puntos que usted debe asegurarse de que 
la que se eliminen los puntos al final del mapa y, a continuación, seleccione el tamaño  
botón y escriba el nuevo tamaño de las necesidades. Para evitar estos problemas,  
cartografía no debe realizarse hasta que haya una lista de puntos de datos. 

 
12.  Seleccione un punto y arrástrelo a la izquierda cristal para moverlo de la lista de  

los datos disponibles apuntan a la lista de puntos de datos asignado a la 
maestra  
Estación servidor. Calibrado creado lugares para los puntos. Todos los lugares 
no  
deben llenarse y que no deben llenarse en forma secuencial. 

13. Seleccione CLEAR para borrar cualquier punto seleccionado de la secuencia en 
la  izquierda  Cristal. El punto que se borra, pero sigue siendo su lugar. Para 
eliminar un Los paneles de la RTU de la estación Máster Punto Cartografía han 
ventana barras de desplazamiento en los ejes horizontal y vertical. Vaya, según 
sea necesario para ver los datos. 
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Borrar  Borra los datos seleccionados a partir de los puntos asignados a los ...  

panel de la RTU a Estación Punto de Mapeo de pop-up Ventana. Borrar elimina 
el punto desde el servidor, pero no Eliminar el espacio asignado en el servidor. 
Por ejemplo, si tres existen puntos y la del centro se borra, se siguen tres puntos  
Existen con el centro sea en blanco. Para quitar la mitad punto y la asignación 
de espacio, es necesario reasignar los medio y tercer punto y, a continuación, el 
servidor para cambiar el tamaño de dos puntos Solamente. 

Automap  Muestra la Estación Punto calibrado para Automapping popup Ventana. 
  
Tamaño  Muestra la Estación Punto Calibrado ventana emergente. 
 

7.6.3 Ejercicio de práctica: los datos de los mapas de puntos a una Estación 

Servidor  
 
1.  Seleccione un maestro de la estación de punto de datos de servidor de mapas 

haciendo clic en él. Opciones de la ventana emergente muestra. 
2.  Siga los pasos para elaborar el mapa de puntos de datos en los datos de los 

mapas de puntos a un Estación de servidor 

 

7.6.4  Revisión 
 Como punto se traslada de nuevo a la RTU lado de la ventana, sus atributos 

son Perdido. Así, si el mapa a través de todos los puntos y luego regresar a el 
servidor e introduzca los datos y, a continuación, volver a la pantalla del mapa y 
mover todo a la RTU lista, no se puede estar seguro de que el anteriormente  
Siendo prePAQgadas atributos. 

 Puede cambiar los puntos en el servidor para mantener los atributos después  
entrar en ellos y ahorrar el esfuerzo de reinserción y la eliminación de los 
puntos. Simplemente aumentar el tamaño del servidor para permitir espacio 
para permitir el canje, canje los puntos, luego de retracción (disminución) en el 
servidor de tamaño a su tamaño original. 

7.6.5  Configuración ePAQ  
Después de configurar la estación de los servidores maestros y dispositivos de campo, el 
ePAQ debe ser  
configurado. Configuración de la información específica ePAQ requiere que el usuario 
debe  
disponer antes de iniciar la configuración del sistema. 

Para configurar un ePAQ, haga lo siguiente: 

1. Seleccione los componentes del menú de comandos. 

 
2.  Seleccione RTU. Opciones de la ventana emergente para la RTU muestra. El 

Opciones de ventana emergente para la RTU contiene el RTU QBUS y 
pestañas. Seleccione la pestaña RTU. 

 
NOTA 
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QBUS la ficha no es aplicable a la ePAQ. Cualquier selecciones hechas aquí  
no funcionar como se configura en un ePAQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 27. La ficha RTU RTU en la pantalla Opciones de ventana emergente 

 
 
Nombre Del 
Campo  Descripción  

Entrada 
seleccionada  

Entrada 
Valida  

Valores 
Predeterminados  

Descripción  Muestra y describe el nombre de 
las configuraciones de RTU. 
Agregue la opción de descripción 
de RTU (100 caracteres máximo) 
o deje en blanco. 
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Tiempo 
Sincrónico  

Muestra el servidor 
que utiliza la RTU 
para 
sincronización de 
tiempo. Seleccione 
el servidor de 
sincronización de 
la RTU de la lista 
de opciones 
(QUICS, DNP3, 
UCA, ... ... ...). 
 

Lista de 
Servidores 
Disponibles  

Picklist  QUIC_S# 
1  

Intervalo de  
Sincronización 

Muestra el intervalo de 
sincronización se especifican 
para la RTU. La RTU enviará 
una falta de sincronización de 
tiempo la estación maestra, si el 
intervalo de la última vez que la 
sincronización 

0 - 65535  1200  

  
Nombre   Entrada  Entrada  Valores  

Campo  Descripción  Seleccionada  Valida  Predeterminados  

 
Recibida  fue mayor que el especificado SynchInterval en segundos.

 
2. Después de introducir la información en el OptOptions ventana emergente 

pestañas, la usuario puede hacer una o ambas de las siguientes: 
 

-Guarde el archivo de configuración. 

-Seleccione Escribir a la RTU de la Plataforma de Archivo en el menú desplegable. 

 

7.6.6  Escribir el archivo de configuración a la ePAQ 
  
El último paso para la configuración de la ePAQ está escribiendo el archivo de configuración a la 
ePAQ. Escribir el archivo a la ePAQ es el proceso de transferir el archivo de configuración desde 
el ordenador del usuario a la ePAQ. EPAQ Una vez que el archivo se carga en el procesador a 
bordo, la configuración que utiliza ePAQ sólo hasta que otro archivo de configuración que 
reemplaza. 
 
Para escribir el archivo en la plataforma: 

1. Seleccione Archivo. El archivo en el menú desplegable muestra. 
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Figura 28. Escribir archivo en RTU Plataforma comando Archivo en el menú desplegable 
 

2. Seleccione Escribir RTU archivo a la Plataforma. Escribir a la Plataforma ventana 

emergente Muestra. 

 
 Figura 29. Escribir a la Plataforma ventana emergente 

 
NOTA 
Información que debe figurar en el archivo para escritura RTU Plataforma pop-up  
ventana debe estar disponible durante la configuración.

 
3. Seleccione el puerto serie correcto desde el puerto serie en el menú desplegable. El  
puerto serie es la relación de comunicación entre el ordenador del usuario  
EPAQ y el mantenimiento del puerto.

 
NOTA 
El equipo usado para escribir el archivo en la plataforma debe tener la serie  
puerto conectado al puerto de mantenimiento antes de intentar escribir en la  
plataforma.

 
4.Seleccione el tiempo de espera Tiempo de Espera en el campo mediante el aumento o 
disminución botones. Tiempo de espera es la cantidad de tiempo que el equipo espera 
de respuestas durante las transferencias de datos a la ePAQ. El valor por defecto de 
cuatro (4) deben trabajar en la mayoría de los casos. Si el tiempo de errores se 
producen, aumentan el valor de Tiempo de Espera. Aumentar el valor de Tiempo de 
Espera aumenta la duración de la operación de descarga. 

 
5. Seleccione o desactive la casilla de verificación Conservar los valores. 

 
NOTA 
Preservar los valores de la casilla de verificación sólo se muestra cuando el cliente es 
PLCC instalado. Este cuadro no tiene que ser controlado cuando el usuario desea borrar 
todos los la AOP y DOP puntos que forman parte de la PLCC y se almacenan en no 
volátil memoria. Consulte el Manual de Usuario PLCC para más información. 
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6. Seleccione Escribir. 

 
NOTA 
Antes de escribir a la ePAQ, el ahorro ConfigWiz fuerzas del archivo 

. 

 
 

 
 
Figura 30. Guardar como ventana pop-up 

 

7.7 Interfaz local I/O  
Si el ePAQ ha QEI local de E / S conectados a él a través del panel trasero montado 
Analógico, Situación y control de los conectores de cabecera, el ePAQ debe estar 
configurado para locales de I / O. El local de E / S de configuración se realiza como se 
describe en las secciones sobre la adición de Campo Configuración de dispositivos y 
clientes. Para obtener información específica relativa a los puntos de datos Y el 
funcionamiento, consulte la UM-2012-Local. 

 

7.8 Interfaz de Tiempo de Sincronización 
Si el ePAQ ha IRIG-B de la interfaz de hardware instalados y, a continuación, se puede 
configurar para IRIG-B Tiempo de Día de protocolo de interfaz. El número ePAQ parte 
que  incluye la interfaz IRIG-B es ePAQ-9100-XXX 2.  
 
O bien el BNC (analógico) o el RS-422 (digital) del puerto puede ser utilizado para la 
interfaz de IRIG-B receptor, pero no ambos simultáneamente. En lo que respecta a la 
configuración se en cuestión, elegir la interfaz que no importa.  
 
IRIG-B de la interfaz de configuración se describe en la UM-2012-IRIG. Este documento 
contiene información específica sobre cómo configurar la interfaz IRIG-B. 
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7.9 Interfaz de Red 
Si el ePAQ tiene el hardware de interfaz de red instalado y, a continuación, se puede 
configurar para las comunicaciones relativas a la Ethernet 10BaseT o 100BaseFX 
puerto. EPAQ el número de pieza que incluye el hardware de interfaz de red es ePAQ - 
9100 - XXX3. La interfaz de red de configuración se describe en el Manual de ConfigWiz, 
UM-2012, en el marco del Componente eporte NetConfig y adiciones. 

8  Solución de Problemas 
 

Esta guía de resolución de problemas se destina a proporcionar asistencia ePAQ con 
archivos de configuración. No es la intención de proporcionar cualquier hardware (QEI o 
de terceros siempre) con la ayuda o asistencia de terceros siempre y configuraciones de 
software. 

 

8.1 Equipo Recomendado  
A 20.000 ohmios / voltios multímetro con una precisión de .1% o más se recomienda 
para la realización de pruebas funcionales. La medición de las funciones de multímetro 
son las siguientes: 

 Estado o acumulador de seguimiento: el voltaje de CC y la Resistencia 

 Control de operación: los voltajes de CA y CC y la resistencia 

 Analógica vigilancia o transductor de calibración: dc voltaje, corriente y  
Resistencia. 

 Línea de comunicación: los niveles de señal. 

 Alimentación: Entrada y salida de tensión.  

Un analizador de protocolos (por ejemplo: ensayo ASE 2000) para el seguimiento y 
descifrar mensajes entre la Estación y la ePAQ y / o la ePAQ y cualquier Conectado de 
la IED es muy útil. 

8.2 Requisitos de Documentación 

8.2.1 Post-Instalación, Partida de Documentación 
Básica post-instalación procedimientos de compra, es la siguiente documentación 
requiere: 

 Este Manual de Instrucciones. 

 La documentación específica paquete resuma el sistema, que contiene  
Diseños equipo, y diagramas de interconexión. 

 Específicas de hardware y software necesarios, tales como manuales QEI como 
local  
E / S 6AIP1, 6SIP1 o 6COP1, adiciones y ConfigWiz Protocolo de campo  
Guías de usuario de dispositivo. 

Una vez que todas las opciones se presentan aquí se han agotado en su ensayo, 
póngase en contacto con QEI Servicio al Cliente para obtener más ayuda. 
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Cuando solicite la ayuda, estará listo con la siguiente información: 
 

 Número de serie EPAQ. Esto se puede encontrar en el panel posterior de la  
EPAQ etiqueta de identificación. 

 Enlace archivo #, Ej: 80-001027-001D. Para obtener esta información, consulte 
la Comando Conjunto de la sección de diagnóstico y el comando 'ver'. 

 ConfigWiz versión del software. En la ventana principal ConfigWiz, el  
ConfigWiz número de versión es la esquina superior derecha en azul. 

 Plantilla de la versión del software. En la ventana principal ConfigWiz, el  
Número de versión de la plantilla se encuentra en la barra de título de la 
ventana. (Ej: Plantilla C: \ .... \ TempCCP.1.1.70) 

 Póngase en contacto con nombre y número de teléfono (o dirección de correo 
electrónico) 

 Descripción del problema. Un ejemplo de una buena Descripción del problema 
es el siguiente:  
"El ePAQ está conectado a un puerto a través de IED DNP 5, RS-485. El ePAQ 
es enviar el mensaje (el puerto 5 TX luz parpadea), pero la IED no es  
De responder (el puerto 5 RX LED no parpadea). El cableado y el puerto  
Parámetros han sido revisados y están bien. La configuración de IED ha  
Sido comprobada y parece estar bien. "   

 
Esta descripción contiene toda la información necesaria: comunicaciones  
régimen, el protocolo y la breve descripción de lo que ya marcada. 
 

8.3  Comunicación: ePAQ para Dispositivo(s) de 
Campo 

Que se pueda determinar que la ePAQ está tratando de enviar un mensaje a los 
dispositivos de campo por el control de la actividad portuaria, ya sea utilizando el TX / 
RX LED de puerto en el que ePAQ del panel frontal o utilizando el comando de 
diagnóstico 'pr'. Para más información sobre el diagnóstico de mando disponible a través 
del puerto de mantenimiento, consulte la lista de comandos en esta sección. A fin de 
solucionar problemas de un enlace de comunicación, un analizador de protocolos de 
hardware o en línea de protocolo de ensayo se debe utilizar. 
 
El ePAQ no se trate de enviar un mensaje a los dispositivos de campo. 

 
Problema  Solución  

El poder es suministrado a la 
ePAQand el campo de dispositivos? 

Compruebe la alimentación de cada 
unidad. En la ePAQ, compruebe que el 
Heartbeat LED del panel frontal 
parpadea un (1) vez por segundo. 
 

EPAQ es la configuración 
filedownloaded a ePAQ? 

Re-escribir el archivo de configuración a 
la ePAQ. 
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Es el puerto configurado para el 
Protocolo correcto? 

Compruebe la configuración de puerto 
ePAQ en el archivo y cambiar si es 
necesario. Configuración de las 
comunicaciones se refieren a los puertos 
en la sección 3 de este manual. 

EPAQ es la licencia para este 
dispositivo de campo de protocolo? 

Compruebe acuerdo de licencia se 
suministra con el equipo. Consulte si 
QEI protocolo no está con licencia. 
 

Es la forma correcta de dispositivos 
de campo especificado? 
 

Cambio de campo de dispositivos 
especificados en el archivo de RTU. 
 

Es el campo de votación para la 
configuración de dispositivos 
disponibles? 

Compruebe que el dispositivo sobre el 
terreno ha permitido a votación en el 
archivo de RTU. 

El ePAQ intenta enviar un mensaje a los dispositivos de campo, pero el dispositivo 
sobre el terreno no responde. En este caso, el TX LED flash para que el puerto se 
está probando, pero el RX LED no parpadea en respuesta. 

Problema Solución  

Campo es el dispositivo conectado 
al puerto correcto en el ePAQ? 
 

Compruebe la conexión de puerto ePAQ 
y cambiar si es necesario. 
 

Son las conexiones de cableado 
correcto (Tx, Rx, GND)? 

Compruebe el cable y las conexiones 
desde el puerto a ePAQ Dispositivo 
Móvil. 

Son las conexiones de cableado 
para handshaking correcta, incluido 
Pashto Talk, si es necesario? 
 

Compruebe el cable y las conexiones 
desde el puerto a ePAQ Dispositivo 
Móvil. 
 

 
Es el puerto configurado para el tipo 
de correctbaud? 

Verifique la configuración de puerto en el 
archivo de configuración y cambiar si es 
necesario. Configuración de la comunicación 
se refieren a los puertos en la sección 3 de 
este manual. 

Es el puerto configurado para el 
correctnumber de bits y la paridad? 

Verifique la configuración de puerto en el 
archivo de configuración y cambiar si es 
necesario. Configuración de la comunicación 
se refieren a los puertos en la sección 3 de 
este manual. 

Es el puerto configurado para el 
correcthandshaking, si es necesario, 
para que coincida con el cable? 

Verifique la configuración de puerto en el 
archivo de configuración y cambiar si es 
necesario. Configuración de la comunicación 
se refieren a los puertos en la sección 3 de 
este manual. 
 

Es el puerto configurado para Pulsar 
para hablar, si es necesario? 

Verifique la configuración de puerto en ePAQ 
archivo y cambiar si es necesario. 
Configuración de la comunicación se refieren 
a los puertos en la sección 3 de este manual. 
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¿El dispositivo de dirección de 
campaña en la configuración real 
coincide con la dirección del 
dispositivo sobre el terreno? 

Compruebe la dirección, tal como se 
especifica en el campo de configuración de 
dispositivos en el archivo. Se refieren a la 
adición ConfigWiz protocolo. Además, 
verifique la dirección como configurada en el 
dispositivo sobre el terreno en sí. 

Es el campo de dispositivos que 
reciben el mensaje, o sólo parte de 
ella? 

Consultar al fabricante de dispositivos de 
campo para la información relativa a los 
puertos de comunicaciones los ajustes del 
temporizador. 
 

¿El campo tipo de dispositivos de 
apoyo el mensaje sido enviado por el 
RTU? 

Consultar con el fabricante de dispositivos de 
campo para obtener más información. 

El dispositivo de campo responde a la ePAQ el mensaje, pero el ePAQ no recibe la 
respuesta del dispositivo de campo. 

Problema  Solución  

El puerto ePAQ sólo recibe la última 
porción de la respuesta del dispositivo 
de campo. 

En el puerto de configuración, disminuir el 
valor de "RtsHoldTime». Dependiendo del 
dispositivo de campo, cero (0) puede ser una 
entrada válida. Configuración de la 
comunicación se refieren a los puertos en la 
sección 3 de este manual. 
 

EPAQ El puerto recibe el mensaje 
completo, pero no seguir para 
comunicarse, o intenta enviar de 
nuevo la misma encuesta. 

En la configuración del puerto, aumentar el 
valor de 'InterCharTime ». Configuración de 
la comunicación se refieren a los puertos en 
la sección 3 de este manual. 
 

Los ajustes de temporizador en la 
configuración ePAQ proporcionan 
ninguna solución. 

Consultar al fabricante de dispositivos de 
campo para obtener más información sobre 
los puertos de comunicaciones los ajustes 
del temporizador. 
 

En este punto del proceso de solución de problemas, todas las opciones relativas 
a la adaptación de los parámetros del software a través de ePAQ han sido 
juzgadas. Asegúrese de consultar con el fabricante de dispositivos de campo 
para asegurar que el dispositivo está configurado y funcionando correctamente. 
Consulte con QEI Servicio de Atención al Cliente para obtener más información. 

 



  

 

 

UG-1037  ePAQ-9100 

 

 

Copyright © 2017 QEI                                                                      82 

 

8.4 Comunicaciones: Estación Máster para ePAQ  
 

Que se pueda determinar que la Estación está tratando de enviar un mensaje a la ePAQ 
por el control de la actividad portuaria, ya sea utilizando el TX / RX LED de puerto en el 
que ePAQ del panel frontal o utilizando el Panel de comando 'pr'. Para más información 
sobre el diagnóstico de mando disponible a través del puerto de mantenimiento, consulte 
la lista de comandos en esta sección. A fin de solucionar problemas de un enlace de 
comunicación, un analizador de protocolos de hardware o en línea de protocolo de ensayo 
se debe utilizar. A los efectos de esta discusión, se presumirá que la Estación está 
correctamente configurado para enviar un mensaje en forma de protocolo de la prueba en 
virtud de la resolución de problemas cuando el enlace de comunicación entre la Estación y 
la RTU. 
 
La Estación está enviando un mensaje a la ePAQ, pero el ePAQ hace no recivida a ella. El 
RX LED podrán encenderse cuando los datos (bueno o basura) es recibida en el puerto. 
Si el LED no se ilumina, por lo general es un problema de cableado. 
 

Problema  Solución  

Es la configuración de archivo descargado a 
ePAQ? 

Re-escribir el archivo en el ePAQ. 

¿El archivo de configuración de la estación 
contienen el correcto Maestro? 

Cambio Estación ePAQ se especifica en el 
archivo. 

RTU es la licencia para esta Estación de 
protocolo? 
 

Compruebe acuerdo de licencia se suministra 
con el equipo. Consulte si QEI protocolo no 
está con licencia. 
 

Es el Maestro estación conectada al puerto 
correcto? El RX LED se iluminará en un 
puerto diferente. 

Compruebe la conexión de puerto en ePAQ y 
cambiar si es necesario. 
 

Son las conexiones de cableado correctas? Compruebe el cable y las conexiones desde 
el puerto a ePAQ Estación comunicación 
hardware. 
 

Son las conexiones de cableado para 
handshaking correcta, si es necesario? 

Compruebe el cable y conexiones desde el 
puerto a ePAQ Estación de hardware de 
comunicación. 

Es el puerto configurado para el tipo de 
correctbaud? El puerto de RX luz se iluminará. 
 

Compruebe en el archivo de configuración de 
puerto y cambiar si es necesario. 
Configuración de la comunicación se refieren 
a los puertos en la sección 3 de este manual. 

Es el puerto configurado para el 
correctnumber de bits y la paridad? 
 

Verifique la configuración de puerto en ePAQ 
archivo y cambiar si es necesario. 
Configuración de la comunicación se refieren 
a los puertos en la sección 3 del presente 
manual. 
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Es el puerto configurado para el 
correcthandshaking, si es necesario, para que 
coincida con el cable? 

Verifique la configuración de puerto en ePAQ 
archivo y cambiar si es necesario. 
Configuración de la comunicación se refieren 
a los puertos en la sección 3 del presente 
manual 
 

  

 
Estación envía un mensaje a la ePAQ, el ePAQ recibe el mensaje pero el ePAQ no 
responde. El mensaje se puede verificar que se recibieron mediante el 'pr' comando. 
Problema Solución 
 

Es el puerto configurado para el 
Protocolo correcto? ¿La dirección en 
el mensaje a partir de la estación 
principal partido de la real 

Verifique la configuración de puerto en el 
archivo de configuración y cambiar si es 
necesario. Compruebe la dirección 
especificada por el Interruptores DIP S2 en el 
6CPP6. 

ePAQ dirección? O, si el RTU dirección se especifica en la 
configuración de la Estación, compruebe que 
la dirección es correcta. Consulte el protocolo 
apropiado ConfigWiz adición para más 
información. 

  

¿Hay datos asignados a la Estación 
ePAQ en el archivo de configuración? 

Compruebe que hay datos asignados a la 
Estación bajo prueba. Refiérase a la 
Configuración de Servidores en la sección 3 
de este manual. 

¿El protocolo de apoyo a la aplicación 
el tipo de mensaje están enviando por 
el Maestro la estación? 

QEI consultar con la asistencia técnica para 
obtener más información. 

El Maestro responde a ePAQ el mensaje de la estación, pero la Estación no recibe la 
respuesta de la ePAQ. Problema Solución 
 
Si la conexión entre la Estación y la 
RTU es un enlace de radio: 

• Compruebe que RTS-CTS está 
correctamente ePAQ el cable de puerto y la 
radio. 

 • Compruebe que Push hasta Talk es  

 correctamente el cable de puerto ePAQ y la 
radio. Además, verifique que Pulsar para 
hablar está configurado correctamente en el 
archivo. 
 

 • Si no RTS-CTS conexión 
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 utilizados, aumentar el valor de 'RtsCtsDelay' 
en el puerto de configuración. Configuración de 
la comunicación se refieren a los puertos en la 
sección 3 del presente manual 
 

  

Funciona el modelo de la estación de 
recibir  • Compruebe que la Estación Máster  
la mensaje completo, pero considera 
que es mala y trata de enviar de 
nuevo la misma encuesta? 
 

Tenga los puertos configurados  

En este punto del proceso de solución de problemas, todas las opciones relativas 
a la adaptación de los parámetros del software a través de RTU han sido 
juzgadas. Asegúrese de consultar con el fabricante de la estación principal para 
asegurar que el dispositivo está configurado y funcionando correctamente. 
Asegúrese de consultar con los proveedores de hardware de cualquier 
comunicación que aseguren que el equipo está configurado y funcionando 
correctamente. Consulte con QEI Servicio de Atención al Cliente para obtener más 
información. 

 

           8.5   Solución de problemas IRIG-B  
Esta sección está actualmente en desarrollo. 

           8.6  Solución de problemas de Interfaz de la Red  
Refiérase a la UG-1040, «6 NIA Guía del usuario de la red de diagnóstico de la 
información. 

 

           8.7  Validación de los Datos  
Validación de datos es el proceso de comprobar que los datos de los dispositivos de 
campo a la ePAQ o Máster ePAQ a la estación es en la ubicación correcta y la secuencia 
y tiene el valor correcto. El valor debe coincidir con el valor tanto en el ePAQ (Estación) y 
el Dispositivo Móvil (ePAQ). 
 

Validación de datos es el mismo proceso, sin importar si los datos de un dispositivo sobre 
el terreno a la ePAQ o de la ePAQ a la Estación. Utilice los comandos de diagnóstico a la 
consulta para la ePAQ analógica, y acumulador de datos o para activar un relé de control. 
Se refieren a diagnóstico Comando Conjunto en esta sección. 
 
 
El diagnóstico de los comandos de visualización de datos basado en el punto de 
direcciones, a partir de la dirección 0, de los datos en que se asignan en la primera 
Estación servidor añadido a la ePAQ archivo de configuración. 
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Esta prueba sólo accede a los datos, ya que se almacena en el ePAQ. La mejor prueba de 
la validez de los datos es utilizar la estación con un Máster programado correctamente la 
base de datos. 
 

               8.7.1 Datos Analógicos  
Al verificar los datos analógicos de diagnóstico utilizando el comando, usted debe tener en 
cuenta el formato de los datos de la muestra de datos. El valor por defecto es de 16 bits, lo 
que significa que todos los valores se muestran como un valor entre + / - 32767. El 
formato de datos se puede cambiar a 12bit escribiendo 12bit en el Panel. Los datos se 
mostrará como un valor entre + / - 2047. Escribiendo in16bit va a cambiar el formato de los 
datos de nuevo a 16 bits. Consulte el Comando Conjunto de diagnóstico para obtener más 
información. 

Los datos visualizados por el comando conjunto en el mantenimiento del puerto se 
muestran como sin escala, en bruto valores. Con el fin de verificar los datos como 
correctos, usted debe aplicar factores de escala y desplazamientos (si es necesario) para 
convertir los datos en bruto a las unidades de la ingeniería. 
 
 
 
 
 

Problema Solución  

FAIL valor es el punto en 
lugar de un valor. 
 

• Compruebe que las comunicaciones siguen funcionando con el 
campo Dispositivo. 

 • Compruebe que el dispositivo sobre el terreno ha sido de 
tamaño con  
algún analógico número de puntos. 

  

 • Compruebe que el punto que la dirección es correcta en el 
archivo y en el campo Dispositivo. 
 

 • Compruebe que el punto de datos está correctamente asignado 
a la Estación en el archivo. 

 • Compruebe que tiene un dispositivo sobre el terreno un valor 
válido para el  
ese punto. 

  
Valor del punto tiene 
un valor diferente que 
Espera como 
resultado 

• Compruebe que el punto de dirección en el archivo de 
configuración de dispositivos de campo y el partido. 

 • Compruebe que el punto de datos está correctamente 
asignado a la Estación ePAQ en el archivo. 

 • Compruebe que el punto de datos está correctamente escala 
(si la escala es configurable). Se refieren a la adición ConfigWiz 
protocolo para obtener más información. 
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• Compruebe que el punto de datos a escala correcta en el campo Dispositivo. 

• Permitir una cantidad suficiente de tiempo para el sondeo y ePAQ a recibir un valor 
actualizado para el punto. 

En este punto del proceso de validación de datos analógica, todas las opciones 
relativas a software de ajustes de parámetros se han intentado. Compruebe que 
todo el cableado y las terminaciones de cables son correctos. Si estas son 
correctas, póngase en contacto con QEI para la asistencia técnica. 
 

                 8.7.2 Datos de Estado  
Condición de datos presentados por el mantenimiento del puerto es en palabras 
de 16 bits (grupos), donde el bit menos significativo (LSB) es el de la derecha 
poco la palabra de 16 bits. Consulte el Comando Conjunto de diagnóstico en esta 
sección para obtener más información y ver el cuadro 5. 

Panel 
#  

       
Bits  

        

0  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  
1  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  
2  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  

Tabla. Organización de datos de estado de mantenimiento en el Puerto de pantalla 

 
En el caso de la secuencia de eventos (SOE) de datos, utilizando el Panel no será 
suficiente para la prueba. La validación de datos se puede realizar, pero no existe 
ningún mecanismo para comprobar el tiempo de presentación de informes. Usted 
debe utilizar un protocolo de ensayo o la Estación EMA para verificar los datos. 
 
 

Problema Solución  

Point value is 
FAIL instead of a  

• Compruebe que las comunicaciones siguen funcionando con el 
campo Dispositivo. 

value. The 
ENTIRE 16bit 
word will 
displayas FAIL 
only if each bit 
of the 16bit word 
is failed.  

• Compruebe que el dispositivo sobre el terreno ha sido de tamaño 
con un número de puntos de estado. • Compruebe que el punto de 
dirección en el campo de dispositivos es correcta en el archivo de 
configuración y en el campo Dispositivo. • Compruebe que el punto 
de datos está correctamente asignado a la Estación en el archivo de 
configuración. • Compruebe que tiene un dispositivo sobre el terreno 
un valor válido para el punto. 
 

  

Point value has a 
different value  

• Compruebe que el punto de dirección en el archivo de configuración 
de dispositivos y el campo es correcto. 

than expected.  • Compruebe que el punto de datos está correctamente asignado a la 
Estación en el archivo de configuración. • Permitir una cantidad 
suficiente de tiempo para el sondeo y ePAQ a recibir un valor 
actualizado para el punto. 
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En este punto del proceso de validación de datos de estado, todas las opciones 
relativas a software de ajustes de parámetros se han intentado. Compruebe que 
todo el cableado y las terminaciones de cables son correctos. Si estas son 
correctas, póngase en contacto con QEI para la asistencia técnica. 
 
 

              8.7.3 Acumulador de Datos  
Problema Solución  
FAIL valor es el 
punto en lugar 
de un valor. 
 

• Compruebe que las comunicaciones siguen funcionando con el 
campo Dispositivo.  
• Compruebe que el dispositivo sobre el terreno ha sido de tamaño 
con algunos puntos acumulados. 

  

 • Compruebe que el dispositivo sobre el terreno ha sido 
correctamente configurado para el acumulador de datos electorales. 
Se refieren a la adición ConfigWiz protocolo para obtener más 
información. 

 • Compruebe que el punto que la dirección es correcta en el archivo 
y en el campo Dispositivo. 

 • Compruebe que el punto de datos está correctamente asignado a la 
Estación en el archivo. 

 • Compruebe que tiene un dispositivo sobre el terreno un valor válido 
para el punto. 
 

  

Valor del punto 
tiene un valor 
diferente de lo 
esperado. 
 

• Permitir una cantidad suficiente de tiempo para el sondeo y ePAQ a 
recibir un valor actualizado para el punto. • Compruebe que el punto 
de dirección en el archivo de configuración de dispositivos de campo 
y el partido. • Compruebe que el punto de datos está correctamente 
asignado a la Estación ePAQ en el archivo de configuración. 
 

 • Permitir una cantidad suficiente de tiempo para el sondeo y ePAQ a 
recibir un valor actualizado para el punto. 

En este punto del proceso de validación del acumulador de datos, software de 
todas las opciones relativas a los ajustes de parámetros se han intentado. 
Compruebe que todas las terminaciones de cables y el cableado es correcto. Si 
estas son correctas, póngase en contacto con QEI para la asistencia técnica. 
 

              8.7.4 Control de Datos  
Problema  Solución  

Punto  de 
control en 
virtud de 
prueba  
no funcionar 
como se 

• Compruebe que el dispositivo sobre el terreno ha sido de tamaño con 
un número de puntos de control en el archivo de configuración ePAQ.  
• Compruebe que el punto que la dirección es correcta en el archivo y 
en el campo Dispositivo. 
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esperaba. 

  

 • Compruebe que el punto de datos está correctamente asignado a la 
Estación en el archivo de configuración. • Compruebe que el punto de 
control en virtud de prueba ha sido correctamente configurado en el 
archivo. Se refieren a la adición ConfigWiz protocolo para obtener más 
información. • Si el punto de control es un tipo de enganche, 
comprobar el estado actual del punto de control. Después, envíe el 
punto de control frente a comando. 
 

 
En este punto de control en el proceso de validación de datos ajustes de 
parámetros se han intentado. Compruebe que todas las terminaciones de cables y 
el cableado es correcto. Si estas son correctas. 

 

 

 

9  Información para ordenes  
EPAQ La base viene con un módulo de fuente de alimentación (ya sea 120VAC/125VDC o 24/48VDC), dos (2) 
puertos de comunicación (puerto 4 - RS-232 y Puerto 5 - RS-485) y el mantenimiento del puerto. La opción por 
debajo de los árboles se describe cómo ordenar la ePAQ con puertos de comunicación adicionales. 
 

Programa de software para el ePAQ deben pedirse por separado del hardware. Especifique el software 
necesario para su ePAQ seleccionando el campo correspondiente dispositivo maestro de clientes y servidores 
de la estación. Selección de software pueden requerir hardware especial para el correcto funcionamiento; QEI 
póngase en contacto con para más información. 
 
Utilice la hoja de trabajo para la ePAQ a su fin ePAQ. 
 

 
EPAQ Opción de Árbol 
 
EPAQ – 9100 – A  B C  D 
 
     D Opción Auxiliar 
      0  - No 
      1  - Opción NVRAM  
      2  - Interfaz IRIG-B  
      3  - Interfaz de Red 
 
     C Opciones Puertos 6,7,8,9  
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      0 -   No 
      1 -   Puertos 6,7,8,9 
 
     B Opciones Puertos1,2  
      0 – None 
     1 - (1) 202T, (1)  RS-232 
     2 - (2)  RS-232  
     3 - (2)  202T 
 
     A Opción de Poder 
      1 – 120VAC/125VDC 
Entrada 
     
      2 – 24/48 VDC De Entrada  

9.1 Accesorios ePAQ  

   9.1.1 Hardware 
 Cable de la línea de CA - QEI P / N 10-057XXX-001 - Se utiliza para 

conectar  a la ePAQ Estándar 120VDC, 15A, toma de corriente. 

 Mantenimiento Puerto Cable - QEI P / N 10-057126-001 - Se utiliza para 
conectar   el Mantenimiento ePAQ puerto a un PC del puerto RS-232. 

 Mantenimiento Puerto PC portátil - QEI P / N 40-057589-001 - Un ordenador 
portátil  
Puerto de mantenimiento con el cable. El portátil se puede utilizar para 
configurar el  
ePAQ con el ConfigWiz y solucionar problemas de software con el ePAQ  
Hyperterminal (o emulador de terminal). 

   9.1.2 Software 
Herramientas de configuración y EPAQ CD - QEI P / N 80-0000XX-001 - Este es un  
CD-ROM que incluye el siguiente software: 

 ConfigWiz - QEI del software de configuración, necesario para la configuración de 
la EPAQ para uso en campo. 

 Plantilla - QEI la configuración de la plantilla, en relación con el necesario  
ConfigWiz de proporcionar estructuras de datos para los diferentes módulos de 
software en La ePAQ. 

 Guía del usuario ConfigWiz - Fácil de usar ConfigWiz de la documentación  
Funcionamiento y uso. 

 ConfigWiz adiciones - apéndices separados disponibles para cada Módulo de 
software en el ePAQ. Utilizarlos como configurar los distintos  
dispositivos en ConfigWiz además de la Guía del usuario ConfigWiz. 
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10  Documentación Relacionada del ePAQ  
Abajo hay una lista de hardware y software relacionados con la documentación que 
pueda ser necesaria para configurar o solucionar problemas de su ePAQ.  
 

Todos los documentos enumerados aquí están disponibles a través del sitio web QEI, en 
www.qeiinc.com. Para acceder a la Área de usuario (donde toda la documentación de 
usuario se mantiene), un nombre de usuario y contraseña es necesario. Siga las 
instrucciones en la página web para obtener un nombre de usuario y contraseña. Su 
solicitud se cumplirá dentro de 1 a 2 días laborables. 

  10.1 Documentación de Hardware 
 • EPAQ Guía del usuario - Este manual. 

• 6AIP1 Guía del usuario - QEI P / N UG-1003 - Este manual describe las QEI Local de E 
/ S de Panel de entrada analógica. 
• 6SIP1 Guía del usuario - QEI P / N UG-1005 - Este manual describe las QEI Local de E 
/ S de estado Panel de entrada. 
• 6COP1 Guía del usuario - QEI P / N UG-1004 - Este manual describe las QEI local de 
E / S de Panel de Control de Salida.  
•6TIM1 Guía del usuario - QEI P / N UG-1036 - Este manual describe las QEI IRIG-B 

Interfaz. 
•6NIA1 Guía del usuario - QEI P / N UG-1040 - Este manual describe las QEI Junta de 
interfaz de red.. 

 

10.2 Documentación del Software  
• ConfigWiz Guía del usuario - QEI P / N UM-2012 - Este manual describe Cómo usar el 
paquete de software ConfigWiz 
• ConfigWiz Protocolo adiciones - QEI P / N UM-2012-XXXXX - Esta serie de adiciones 
que deben utilizarse en conjunción con la guía del usuario ConfigWiz campo específico 
para la configuración de dispositivos y estaciones de maestro, sobre la base de la 
Protocolos que utilizan para comunicarse. Esta es la lista siempre está cambiando, al 
igual Se añaden nuevos protocolos. Consulte el sitio web o ponerse en contacto con el 
QEI Ventas Departamento de hasta el minuto la información. 
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11  Glosario 
 

 
Aparatos Equipo físico 

Ancho de banda 
 

Capacidad de rendimiento físico de una línea de 
comunicación 

Cliente Un equipo que solicita los datos de un servidor a través de 
una red. La mayoría de las computadoras pueden realizar 
tanto en calidad de cliente / servidor. 

Comando  
Encarga al software para realizar una función determinada. 
 

Comunicaciones 
de carga 

Se refiere a la cantidad de datos que se transfiere de la 
RTU de la estación maestra. 
 

Componentes  
Partes de la RTU; campo dispositivo clientes, maestro de la 
estación de los servidores ... 

Cursor  Una representación de la ubicación del ratón en el GUI. 

Datos  
La información utilizada y creada por el ordenador y el 
software. 

Punto de Datos  
Un punto del conjunto de datos. 
 

Predet. 
Ajustes pre-configurados, que se conservan a menos que 
sean modificados por el usuario. 

Pantalla Representación de un tema en el GUI. 

Doble-clic  
Selección de un comando o el icono dos veces en rápida 
sucesión utilizando la mitad izquierda del ratón. 

Conductor  
Un programa escrito para llevar a cabo una función 
específica. 

Campo  Un área en una ventana o ventana emergente donde se 
muestra la información, entró, o modificados. 
 

Dispositivo de 
Campo  

Equipo físico en un sistema. 

Archivo  
La entidad utiliza para el almacenamiento de datos. Los 
ficheros se almacenan en carpetas. 

Filtro  Proceso de identificación y retención de datos vitales puntos 
en el flujo de comunicación y dispensación no vitales puntos 
de datos de la corriente. 
 

Carpeta  
Carpetas contienen otras carpetas o archivos. Carpetas 
también se llaman directorios. 

GUI  
Interfaz gráfica de usuario 
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Hexadecimal  Alfa-numérico de un sistema basado en los números 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y las letras A, B, C, D, E, F. 
 

Icono  Un objeto en una interfaz gráfica que representa un archivo, 
un programa ejecutable, un acceso directo a un programa. 
Un doble clic sobre los iconos  

 cualquiera que sea el icono se abre representa. 
 

IED  
Dispositivo electrónico inteligente 
 

Cartografía  
Configuración de las rutas que seguirán los datos del 
cliente al servidor a servidor y de cliente. 

Estación Máster  Un centro de control que contiene el maestro de la estación 

Ratón  
Herramienta utilizada con un equipo de selección de 
objetos de la GUI y los comandos. 

MS-DOS 
convención de 
nomenclatura de 
archivos 
 

Método estándar para nombres de archivos a ser utilizado 
por MS-DOS y Windows basados en software. La 
convención de nomenclatura de archivos que requiere la 
cantidad de caracteres antes del punto (.) No podrá 
exceder de ocho (8) y que la extensión (los caracteres 
después del punto) no excederá de tres caracteres. 
Ejemplo: filename.ext 
 

Panel 
 

La sección de una ventana. Panel se utiliza para distinguir 
entre las partes de la ventana, por ejemplo, cuando hay dos 
o más secciones de una ventana. 

Parámetro  
Una variable que requiere el aporte de los usuarios de 
acuerdo con las necesidades del sistema. 

PC  Ordenador personal. Una computadora personal puede ser 
contemplado como un PC o un ordenador y puede ser una 
PC de escritorio o portátil. 
 

Ventana 
emergente 
 

Una ventana que muestra como resultado de la selección 
de un comando. Ventanas emergentes suele mostrar 
cuando se requiere más información para una operación, 
cuando se produce un error, o para mostrar advertencias. 

Puertos  Física de serie en el canal de comunicación 6ACP5 o 
6CPP6 procesador bordo. 
 

Procesadora 
bordo 
 

Física bordo que contiene los componentes electrónicos, 
tarjetas de memoria, procesador y un chip para procesar, 
almacenar, y la producción de datos. 
 

Protocolo Método específico de transmisión de datos. 
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Menú 
desplegable 

Un menú que aparece debajo de un comando o el icono. 
Menús desplegables que contienen comandos que el 
usuario selecciona a manipular el programa de software. 

QBUS  QUICS interfaz para tarjetas de apoyo QUICS. 

QUICS  Quindar Universal Sistema de Control Inteligente 

Clic Derecho  
Selección de un comando o el icono con el derecho del 
ratón. 

RTU  
Unidad Terminal Remota 
 

SCADA  Control Supervisorio y Adquisición de Datos 

 
Servidor Un equipo que sirve datos a un cliente. Servidores podrán 

solicitar también los datos de otros ordenadores. La mayoría 
de las computadoras pueden realizar tanto en calidad de 
cliente / servidor. 
 

Subestación  Una estación que está subordinado a distancia situado a partir 
de la estación maestra. 
 

Diagrama de 
bloques del 
sistema 

Ilustrativo de una representación del sistema que representa 
todos los equipos, la ubicación de los equipos, y los 
parámetros específicos del sistema. 
 

Configuración 
del sistema 

El proceso de coordinación de todos los requisitos para el 
maestro de la estación, UTR, y medios de comunicación. 
 

Ficha 
 

Una zona de la etiqueta en una ventana que el usuario 
selecciona para mostrar la información contenida en esa 
ventana para esa ficha. 

Plantilla 
 

Una costumbre estructurada archivo que contiene información 
genérica que puede ser medida apropiado para cada 
hipótesis. 
 

Ventana 
Área de visualización en la interfaz gráfica que muestra 
información y permite la interacción del usuario con el 
ordenador y el software. 
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QEI, Inc. Hoja de Trabajo ePAQ  

Cliente:_____________  Representante:______________ 

QEI Rep.:__________  
 

Fecha:_____________   # de Unidades: _____________  

I.  Alimentación de Potencia 
 

 A. Voltaje de Entrada (Nom): 
24VDC  

48VDC  125VDC  120VAC  

II.  Estación máster (Servidor) Comunicaciones  
 

 
A. Puerto 4 (en RS-232)  
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B. Puerto 1(elección adicional 202T o RS-232)  

 

 
C. Puerto2(elección adicional  202T o RS-232)  

 

 D. Protocolos:   

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

III.  Comunicaciones IED 

 
A. Puerto 5 (en RS-485)  

 
B. Puerto 6 (elección adicional RS-232 o RS-485)  

 
C. Puerto 7 (elección adicional RS-232 o RS-485)  

 
D. Puerto 8 (elección adicional RS-232 o RS-485)  

 
E. Puerto 9 (elección adicional RS-232)  

 F. Protocolos:  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

IV.  Expansión Auxiliar 

A. Expansión de Memoria:  Si / No  (requisito para PLCC)  

B. Conexión de Red(10Base-T):  
C. Conexión de IRIG-B: 

Si / No  
SI/  No 

 

     

  

 

  

  

 

 

 

 

 


