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1 Introducción de ConfigWiz® 

1.1 Sobre ConfigWiz® 

Durante la década pasada, los sistemas de Adquisición de Datos y Control de Supervisor 
(SCADA)  han evolucionado en subsistemas importantes de la red de información por toda la 
empresa, proporcionando la funcionalidad realzada además de sus papeles tradicionales de 
escucha remota, telemetría, y control. Este realce, en la combinación con exigencias de 
automatización, rápidamente en vías de desarrollo, hace la configuración de componentes 
de sistema SCADA una tarea compleja.  

El ConfigWiz combina un Interfaz de Usuario Gráfico amigable (GUI) con una organización 
de aplicación específica que reduce la posibilidad de errores de configuración. Esto también 
proporciona un juego de faltas con cuidado seleccionadas que deberían ser suficientes para 
la operación inicial de la mayor parte de sistemas. Sin embargo, para usar con eficacia 
ConfigWiz, el usuario debe poseer un entendimiento cuidadoso del sistema SCADA. En 
particular, el usuario debe entender los requisitos del sistema para la interconexión de 
dispositivos de campaña o Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs) con un RTU. El 
usuario también debería tener un plan de configuración bien organizado en cuanto a 
exigencias para funcionalidad, transferencia de información, e interpretación. Con este plan, 
así como todos los diagramas de bloque de sistema y listas de puntos de datos, el usuario 
estará listo a determinar y seleccionar los parámetros correctos para la configuración de 
sistema.  

Los IEDs son la fuente más común de la información de tiempo real en subestaciones 
porque ellos son capaces de servir una cantidad extensa de datos. Lamentablemente, el 
canal de comunicación típico entre estaciones maestras y subestaciones todavía es muy 
limitado en amplitud de banda y capacidad de rendimiento de datos. El tiempo de respuesta 
de un sistema SCADA está inversamente proporcional hasta un total de datos transmitidos 
en el canal de comunicaciones. Esto significa que la respuesta de sistema se disminuye 
como aumentos de volumen de datos. Este "cuello de botella" potencial exige el gran 
cuidado en la determinación de la configuración más eficiente para asegurar el rendimiento 
de datos vital sin gastar la amplitud de banda. 
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1.2 Descripción de SCADA 

Los sistemas SCADA permiten tres funciones principales:  

 Función autónoma de equipo aguas abajo 

 Colección de datos automatizada 

 Control de equipo aguas abajo 

Por diseño, los sistemas SCADA ofrecen la recopilación de datos y el control remotos. Los 
sistemas de SCADA por lo general tienen un centro de control para servir y coleccionar 
datos de subestaciones. La subestación, por su parte, se comunica con y puede controlar 
IEDs y presentar dispositivos. Esta interconexión de dispositivos de campo e IEDs con 
subestaciones facilita las tres funciones principales del sistema SCADA. En la subestación, 
la comunicación y control de los dispositivos de campo e IEDs son procesados por el RTU. 

El RTU contiene servidores de estación maestra que se comunican con estaciones 
maestras. El RTU también contiene a clientes de dispositivos de campo que se comunican 
con dispositivos de campo e IEDs. Los clientes de dispositivo de campo interpretan los 
protocolos de los dispositivos de campo usando programas gestores y comunican la 
información interpretada al servidor de estación maestra. El servidor de estación maestra 
comunica la información de los clientes de dispositivo de campo a la estación maestra.  

 

 

NOTA: Este ejemplo de una configuración de comunicaciones muestra dos estaciones 
maestras. La mayoría de las configuraciones de comunicación tendrán sólo una 

estación maestra, pero unos pueden tener más de uno. 



                  UM-2012S ConfigWiz                             Guia de Usario 

Copyright © 2015 QEI, LLC Paquete de ConfigWiz  •  3 

El ConfigWiz permite la configuración de encargo de la comunicación de puntos de datos 
desde los dispositivos de campo, y los IEDs a los clientes de dispositivo de campo. Los 
clientes de dispositivo de campo  pueden entonces ser configurados para comunicar puntos 
de datos seleccionados al servidor de estación maestra que comunica los puntos de datos a 
la estación maestra. Todos los parámetros de comunicaciones los de dispositivos de campo 
a las estaciones maestras pueden ser cuidadosamente configurados usando ConfigWiz para 
lograr un rendimiento óptimo. 

 

1.3 Paquete de ConfigWiz 

Hay tres componentes principales de ConfigWiz: 

 Programa de Software  

 Archivo de Plantilla 

 Archivo RTU  

El programa de software es llamado qconfig.exe y usa un archivo de plantilla estándar para 
permitir al usuario configurar archivos de RTU de encargo. Un archivo de plantilla estándar 
es suministrado con el programa de software. Los archivos de plantilla actualizados pueden 
ser usados con el programa de software cuando ellos estén disponibles.  

Al comenzar una sesión de ConfigWiz, el usuario apunta a alegir un archivo de plantilla. Es 
importante para el usuario estar totalmente entendido sobre el sistema y sus exigencias de 
comunicaciones. Sin saber los dispositivos de campo que están presentes en el sistema o 
que protocolos ellos usan para comunicarse, es difícil configurar un archivo RTU usando 
ConfigWiz. 

 

1.4 Concepto de Capas de Comunicación 

El concepto de capa de comunicaciones presenta una vista de la arquitectura de software de 
comunicación por definiciones funcionales. Cada capa presenta una vista diferente de la 
misma configuración de comunicación por su función. Las capas de comunicaciones son: 

 Capa de Aplicación 

 Capa de Eslabón 

 Capa Física 
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1.4.1 Capa de Aplicación 

La capa de aplicación define la información que es comunicada de los dispositivos de campo 
a las estaciones maestras y define los protocolos usados. En la capa de aplicación los 
clientes de dispositivo de campaña para dispositivos de campo específicos son elegidos, que 
es determinado por el protocolo de dispositivo de campaña. Entonces los puntos de datos 
son elegidos de aquel cliente de dispositivo de campo para los detalles específicos de la 
información que estos comunican.  

Por ejemplo, asuma que una variedad de la necesidad de lecturas de voltaje es supervisada 
en dispositivos de campo idénticos que usan el mismo protocolo de comunicación. El usuario 
selecciona a un cliente de dispositivo de campo con un conductor que comunica e interpreta 
el mismo protocolo que los dispositivos de campaña. Después de seleccionar al cliente de 
dispositivo de campo, el usuario selecciona todos los puntos de datos vitales de los puntos 
de datos disponibles para ser comunicados al servidor filtrándolos cuando la opción está 
disponible. Es crítico que el usuario sólo selecciona puntos de datos vitales para asegurar el 
rendimiento más eficiente de la información. 

 

 

NOTA: Este ejemplo de una configuración de comunicaciones muestra dos estaciones 
maestras. La mayor parte de las configuraciones de comunicación tendrán sólo una 
estación maestra, pero algunas pueden tener más de una. 
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1.4.2 Capa de Enlace 

La capa de eslace define el camino que el software de comunicación usa para dirigir la 
información de los dispositivos de campo a las estaciones maestras. En la capa de eslace el 
usuario traza un mapa del camino que los usos de RTU para dirigir comunicación que fluyen 
de los dispositivos de campo a sus clientes, de los clientes de dispositivo de campaña al 
servidor (es) de estación maestra, y luego del servidor (es) de estación maestra a la estación 
(es) principales. 

Por ejemplo, asuma que el voltaje leido de los puntos de datos tiene que ir a dos estaciones 
maestras. El usuario debe trazar un mapa de todos los mismos puntos de datos a dos 
servidores diferentes. Trazando un mapa de los puntos de datos, el usuario define el camino 
que el RTU usará para dirigir el flujo de información.  

 

 

NOTA:  Este ejemplo de una configuración de comunicaciones muestra dos estaciones 
maestras. La mayor parte de configuraciones de comunicación tendrán sólo una 

estación maestra, pero algunas pueden tener más de una. 
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1.4.3 Capa Física 

La capa física define la configuración de aparato física que el RTU usa para comunicar la 
información desde los dispositivos de campo a las estaciones maestras. En la capa física el 
usuario configura los puertos de comunicación en la tarjeta de procesador y selecciona el 
tipo de conexiones usadas y la velocidad de la conexión. 

Por ejemplo, asuma ahora que los clientes de dispositivo de campo han sido seleccionados 
emparejándolos al protocolo de dispositivo de campo. Y los datos señalan de los dispositivos 
de campo que el usuario ha juzgado crítico son trazados en un mapa al servidor (es) de 
estación maestra. El usuario tiene que configurar los puertos, el tipo de conexión, y la 
velocidad de conexión que son usados para transmitir la información a y del RTU.  

 

NOTA:  Este ejemplo de una configuración de comunicaciones muestra dos estaciones 
maestras. La mayor parte de configuraciones de comunicación tendrán sólo una 

estación maestra, pero algunas pueden tener más de una. 
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1.5 Antes de Que Usted Comience 

El ConfigWiz es un instrumento de configuración fácil de usar con un GUI. Sin embargo, es 
muy importante que el usuario planee el trabajo para ser realizado antes de la utilización de 
ConfigWiz de modo que la configuración proceda suave y eficazmente. Sin un entendimiento 
bueno del sistema para ser configurado, el conocimiento del equipo usado en el sistema, y 
rendimiento de datos tiene que alcanzar la eficacia máxima, no es aconsejable intentar 
cualquier configuración de sistema. Los individuos mejor satisfechos para la configuración 
inicial de sistemas deberían estar implicados con la evaluación de necesidades, diseño, y 
realización del sistema. Los individuos hacen que este tipo de la participación íntima con el 
sistema facilite la velocidad y la exactitud de configuraciones iniciales. 

Es importante que el usuario entienda el papel de ConfigWiz como un instrumento. Este 
instrumento permite al usuario seleccionar fácilmente e introducir parámetros de sistema y 
configurar el sistema, pero esto no funciona en cualquier sistema, se necesita el análisis. Por 
esta razón, se hace claro que planeando y coordinando antes de usar ConfigWiz es muy 
importante. No deberían haber ningunas dudas en cuanto a la información específica que 
debe ser entrada en cualquiera de los varios campos en el paquete de software. El 
ConfigWiz no hace sugerencias para parámetros de configuración de sistema, aunque haya 
faltas de sistema, éstos no son siempre los más eficaces para cada sistema. Saber la 
configuración de sistema más eficiente es dejado al diseñador de sistema. 

Este manual cubre todos los campos, ventanas, y las órdenes necesarias para configurar 
cualquier sistema, pero la información específica necesaria para su sistema no son cubiertas 
porque todos los sistemas son diferentes. Algunos artículos comunes que deberían estar 
disponibles o conocidos antes y durante una configuración de sistema son puestos en una 
lista a continuación. 
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1.6 Exigencias de Configuración de Sistema 

Los usuarios deben estar familiarizados con todos los artículos en los requerimientos de 
configuración de sistema antes de intentar cualquier configuración de sistema. Es también 
importante tener todos los parámetros de configuración de sistema listos antes de intentar 
cualquier configuración de sistema.  

 Maestría de sistemas SCADA – los usuarios deben poseer un conocimiento 
completo de su sistema e incluso su funcionalidad: 

- Entendimiento de IEDs o dispositivos de campaña y sus capacidades de 
adquisición de datos 

- Entendimiento de relaciones de cliente/servidor 

- Entendimiento de uniones de abastecedor de servicio 

- Entendimiento de RTUs como procesadores de comunicaciones y adquisición 
de datos concentrators para subestaciones 

 Diagrama de bloque de sistema – representa la disposición de sistema de 
dispositivos de campaña, y especificaciones actuales del equipo en su lugar. El 
diagrama de bloque de sistema debería estar listo antes de que cualquier equipo sea 
puesto en su lugar y antes de que el ConfigWiz sea usado. Es necesario tener el 
diagrama de bloque de sistema durante la configuración porque esto puede 
representar nombres de encargo dados para presentar dispositivos que deberían ser 
reflejados en la configuración RTU. 

 Diagrama de bloque de subestación – representa asignaciones de puerto 
planeadas, precios de transferencia, el tipo de la unión con el abastecedor de 
servicio y la interconexión del RTU con dispositivos de campaña y/o IEDs. El 
diagrama de bloque de subestación debería estar listo antes de que cualquier equipo 
sea puesto en el lugar y antes de que el ConfigWiz sea usado. Es necesario hacer 
que la subestación bloquee el diagrama durante la configuración porque esto 
proporciona todas las especificaciones de interconexión. 

 Plan de Mapeo de Punto de Datos – las listas de todos los datos, que se señalan 
para ser transmitidos de dispositivos de campaña a la estación maestra. El plan de 
mapa de punto de datos debería estar listo antes de que ConfigWiz sea usado. Es 
necesario tener este plan disponible durante la configuración de sistema. 

 Exigencias de Interpretación de Sistema – las especificaciones para precios de 
transferencia de información que son requeridos para la interpretación de sistema 
óptima. Las exigencias de interpretación de sistema deberían estar listas antes de 
que cualquier equipo sea puesto en el lugar y antes de que ConfigWiz sea usado. Es 
necesario hacer documentar estas exigencias y ponerlos disponible durante la 
configuración de sistema. 

 Windows® 98 y mas – el ambiente de operaciones tiene que ser instalado y usado 
en ConfigWiz. El usuario debe ser familiar con el ambiente de Windows y ser capaz 
de usar a un ratón, seleccionar botones de función, e iconos de gota y rastra. 

 ConfigWiz – instrumento usado para configurar aspectos de comunicación de datos 
de dispositivos de campaña para dominar estaciones.  

 Archivo de plantilla – El último archivo de plantilla debería ser usado para la 
configuración. 
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1.7 Sobre este Manual 

Este manual permite que el usuario progrese rápidamente para instalar el software, a 
hacerse familiar con los instrumentos disponibles, y finalmente a la configuración de un RTU.  

Este incluye las siguientes secciones: 

 Descripción general de sistemas SCADA y teoría de configuraciones de sistemas. 

 Información importante que el usuario debería poseer antes de intentar cualquier 
configuración de sistema. 

 Exigencias mínimas para la instalación de software y proporciona instrucciones de 
instalación. 

 Instrumentos disponibles en ConfigWiz e instrucciones para comenzar una 
configuración de sistema. 

 Pasos para añadir componentes de comunicaciones. 

 Configuración de puertos. 

 Filtración de puntos de datos.  

 Correlación de puntos de datos. 

 Configuración RTU. 

 Configuración de Instrumentos 

 Escritura del archivo RTU a la plataforma. 

 Términos y definiciones comunes.  

 

NOTA: Este manual debería ser leído en su totalidad antes de intentar cualquier 
configuración RTU actual.   

NOTA: Las ilustraciones usadas en este manual pueden reflejar una versión ConfigWiz 

diferente de la versión corriente.  
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2  Instalación de ConfigWiz 

2.1  Sobre la Instalación 

ConfigWiz está diseñado para funcionar en un PC compatible plataforma IBM ®. El software 
consta de un CD que contiene el programa y las plantillas. 

2.2  Requisitos Mínimos del Sistema 

ConfigWiz requiere el siguiente pc hardware y software: 

 Windows® 98 y mas 

 Procesador Intel® Pentium 133  

 16 MB RAM 

 10 MB de espacio libre de disco duro 

 CD drive 

Para instalar ConfigWiz, haga lo siguiente: 

1. Obtener la concesión de licencias aplicables antes de la instalación. 

2. Cerrar todas las aplicaciones de Windows y desactivar el almacenamiento 
automático de detección de virus de software. 

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

4. Aparecerá una ventana con una serie de opciones, seleccione la opción ConfigWiz 
en la pantalla y siga las instrucciones en pantalla. 

 

NOTA:  Si el CD muestra automáticamente un menú, haga doble clic en el "autorun.exe" en 
la raíz del CD. 

NOTA:  La instalación de stunnel y SSL es automática y se instala a la carpeta \ carpeta de 

seguridad en virtud de la carpeta raíz ConfigWiz. 
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3 Usando ConfigWiz 
Este capítulo proporciona la información sobre la utilización de ConfigWiz. La sección de 
Descripción Funcional da descripciones de las órdenes y actividades que son comúnmente 
realizadas. La Secuencia de la sección de Acciones proporciona instrucciones detalladas 
para las tareas ConfigWiz más comunes.  

3.1  Descripción Funcional 

Los usuarios de ConfigWiz realizarán generalmente unos, si no todas, las actividades en 
este capítulo y los capítulos que siguen. Es recomendado que los usuarios se hagan 
familiares con las funciones de GUI y órdenes antes de comenzar una configuración de 
sistema. 

3.2 Menús Desplegables 

Los menús desplegables contienen los instrumentos funcionales usados para llevar a cabo 
tareas ConfigWiz. Es importante ser familiar con la lógica y la organización de los menús. La 
barra de menú de la ventana ConfigWiz contiene el Archivo, Componentes, Nuevos, 
Instrumentos y Ayuda a menús desplegables.  

 

3.2.1 Menú de Archivo 
Plantilla Abierta Abre una plantilla RTU de archivos de plantilla disponibles. 

RTU Nuevo Comienza la configuración de nuevo RTU. 

 RTU Abierto 

IED Abierto 

Abre una existencia RTU o archivo IED en la computadora. NOTA: la 
Modificación de una existencia RTU o el archivo IED pueden afectar el 
formato o la secuencia que los datos son transmitidos o recibidos por el 
servidor de estación maestra o clientes de dispositivo de campaña. 
Considere sus cambios con cuidado. 

RTU Salvado Salve el archivo RTU a la computadora. NOTAS: salvando un archivo RTU o 
escribiendo un archivo RTU a la plataforma, asegure que no hay ningunos 
espacios del nombre de archivo. Por ejemplo, use el MS-DOS estándar 8.3 
convención de denominación del archivo (filename.ext o nnnnnnnn.xxx). Es 
muy recomendado para que los usuarios salven el trabajo a menudo. El 
ahorro de un archivo *.rtu requiere una configuración mínima de un servidor 
y un cliente. 

Cargador de 
Flash/NIA 

Proporciona dos funciones: (1) escribe el archivo de programa S19 al 
procesador RTU, (y 2) si el RTU es equipado con un 6NIA1 Adaptador de 
Interfaz de Red, escribe el software requerido al 6NIA1. 

Leer archivo RTU 
de Plataforma 

Leer el archivo RTU actualmente en el uso por el 6ACP5 o 6CPP6 bordo de 

procesador.   

Escribir archivo 
RTU a Plataforma 

Escribir el archivo RTU al 6ACP5 o 6CPP6 bordo de procesador. 

Nota : Salvando un archivo RTU o escribiendo un archivo RTU a la 

plataforma, asegure que no hay ningunos espacios del nombre de archivo. 
Por ejemplo, use el MS-DOS estándar 8.3 convención de denominación del 
archivo (filename.ext o nnnnnnnn.xxx). 

Ver Componente Demostraciones, letras, o salvado en la Coma la Variable Separada (CSV) 
formatea todos los datos de configuración disponibles. 

Preferencias de 
Usuario 

Permite que el usuario seleccione opciones diferentes. 
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Salida Cierra ConfigWiz. 

3.2.2 Menú de Componentes 
Estaciones 
Maestras 

Lista todos los servidores de estación maestra disponibles en la 
configuración presente.  

Dispositivos de 
Campaña 

Lista todos los dispositivos de campaña disponibles (IEDs) en la 
configuración presente. 

Puertos Muestra la ventana de Configuración de Puerto.  

RTU Muestra la ventana de Propiedades RTU.  

Componentes Demostraciones de todos los componentes disponibles en la configuración 
presente. 

Usuarios Las demostraciones y configuraciones a usuarios 

 

3.2.3  Nuevo Menú 
 RTU Nuevo Suprime todos los componentes existentes en la configuración presente y 

abre una nueva configuración. 
PRECAUCIÓN 

Si una configuración existente no es guardada, la configuración será 
perdida. 

Maestro Nuevo Añade a servidores de estación maestra a la configuración presente.  

Nuevo Dispositivo 
de Campaña 

Añade un dispositivo de campaña (IED), cliente a la configuración presente.  

Componente 
Nuevo 

Añade un componente a la configuración presente. 

 

3.2.4  Menú de Instrumentos 
Configuración de 
Tunel 

Muestra la ventana del Redactor de Túnel que muestra todas las 
configuraciones actuales de entradas STunnel. La ventana permite añadir 
nuevas entradas STunnel o corregir existentes. 

Principio stunnel Comienza el programa STunnel para descargar/cargar la seguridad. 

 Matanza stunnel    Pare el programa STunnel 

Correr UCA 
Configuración 

Dirige al Redactor de Modelo de GOMSFE que es usado para crear UCA 
IEDs 

Hacer SEL IED Dirige la utilidad de extracción SEL que es usada para crear SEL IEDs 

Librería IED  Muestre la ventana de Biblioteca IED. La Biblioteca IED puede ser usada 
para añadir IEDs a o salvar IEDs de la configuración de RTU presente. 

 

3.2.5 Menú de Ayuda 
Sobre Las Demostraciones de la versión de ConfigWiz, versión de Plantilla, y de 

estar relacionado al 6ACP5 o 6CPP6 bordo de procesador, muestran la 
versión de eslabón de RTU. La Información de Sistema es un rasgo 
estándar del Windows y muestra la información sobre el sistema operativo. 
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3.3  Click Derecho de Menús Desplegables 

La selección de iconos de dispositivo en la ventana ConfigWiz por el click derecho en ellos 
apunta un menú desplegable. El menú desplegable del click derecho contiene órdenes que 
varían según el dispositivo que es seleccionado. Algunos ejemplos generales del chasquido 
derecho comandos de menú desplegables para clientes de dispositivo de campaña y 
servidor de estación maestra son mostrados a continuación. 

3.3.1 Menú Desplegable de Cliente de Dispositivo de Campo 

 

Filtración Muestra el Punto de IED que Traza un mapa de la ventana. NOTA: No 
disponible para algunos dispositivos de campaña. 

Conductor Muestra la ventana de Conductor para configurar los parámetros de 

conductor del cliente que son comunes a todos los dispositivos de campaña 
de este tipo. 

Propiedades Muestra la ventana de Propiedades para configurar parámetros para el 

dispositivo de campaña particular. 

Renombrar Muestra la ventana de Renombrar IED para renombrar iconos de 

dispositivo de campaña. 

Salvar Como Muestra la ventana Salvar Como para salvar archivos IED. 

Duplicar Duplica el icono de cliente de dispositivo de campaña y todas las 
configuraciones de punto de datos. 

Cambio de 
Tamaño 

NOTA: No disponible para algunos dispositivos de campaña.  

Muestra el Punto de Cambio del tamaño a la ventana para cambiar el 

tamaño al número total de puntos disponibles al cliente del dispositivo de 
campaña. 

Remover Quita al cliente el dispositivo de campaña seleccionado de la configuración. 

 

3.3.2 Menú Desplegable de Servidor de Estación Maestra  

 

Mapeo Muestra el RTU a Punto de Estación Maestra que Traza un mapa de 
ventana. 

Propiedades Muestra la ventana de Propiedades para servidores de estación maestra. 

Remover Quita al servidor de estación maestra seleccionado de la configuración de 
sistema. 
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3.4 Componente de Vista 

Esta selección, encontrada bajo el Archivo menú desplegable, es un rasgo poderoso que 
presenta la información sumaria sobre la configuración que está abierta o en el progreso. 
Ver, hacer clic en “+” un símbolo para ampliar el árbol o chasquido en "-" un símbolo para 
sufrir un colapso al árbol. Los artículos seleccionados en el cristal izquierdo aparecen 
detalladamente a la derecha. Los valores son mostrados dentro de y sin soportes. Los 
valores entre paréntesis representan series.  

 

 

Nombre de 
Campaña 

Descripción 

Muestre Todos 
los Campos 

Demostraciones de todos los campos. Si no seleccionado, sólo muestra los 
campos que son de el espectáculo en la ventana de Propiedades. 

Amplíe Series Muestra una serie en el modo ampliado. Seleccione de nuevo los artículos 
que usted desea ver en aquel modo. No reelija para sufrir un colapso 
series. 

Retrato/ 
Paisaje 

Seleccione Retrato o el Paisaje para ver tipo de letra. 

Salvar a Archivo Salva la configuración completa a un archivo para inspección y análisis. El 
archivo está en la variable separada de la coma de formato (CSV). 

Imprimir Imprime la configuración completa. 

Salida Salidas el Escaparate Componente. 

 

CONSEJO: La orden de Salvar para archivar también puede ser usado como un medio 
para rápidamente ampliar la vista, además de la creación de un archivo/registro 
de la información de configuración. La orden Salvar para archivar salva todo lo 
mostrado en el cristal izquierdo a un archivo después de ampliar el árbol 

automáticamente. 
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4  Secuencia de Acciones 

4.1 Sobre Esta Sección 

Esta sección describe pasos para abrir ConfigWiz para comenzar una configuración. Para 
comenzar a utilizar ConfigWiz, haga lo siguiente: 

1. Del escritorio, haga clic en Principio, Programas, ConfigWiz. El ConfigWiz - Más la 
ventana principal es mostrado durante 30 segundos. 

2. Si una plantilla nunca fue seleccionada, aparece la ventana de Plantilla Abierta. 
Seleccione una plantilla de la lista y seleccione Abrir.  

3. Comenzar a configurar un nuevo archivo RTU, o, seleccionar RTU abierto del 
Archivo menú desplegable para mostrar la ventana RTU Abierta y seleccionar una 
existencia de archivo *.rtu para trabajar en, o, seleccionar el Archivo RTU Leído de la 
Plataforma para cargar el archivo RTU corriente almacenado en el bordo de 
procesador 6ACP5 o 6CPP6. 

4. Si un nuevo servidor de estación maestra o el tipo de cliente de dispositivo de 
campaña son añadidos, el archivo de eslabón de S19 usado en el procesador RTU 
puede tener que ser actualizado. El Cargador Flash/NIA es usado para actualizar el 
Procesador RTU. 



                  UM-2012S ConfigWiz                             Guia de Usario 
 

16  • Cargador Flash/NIA Copyright © 2015 QEI, LLC 

4.2 Cargador Flash/NIA 

 

El Cargador Flash/NIA es un rasgo en ConfigWiz diseñado para cargar tanto la tarjeta del 
procesador 6CPP6/6ACP5 como la tarjeta 6NIA1 del Adaptador de Interfaz de Red. El 
Cargador Flash/NIA descarga archivos de un puerto en serie en el ordenador personal del 
usuario al puerto de Panel de Prueba (puerto 3) en el RTU. 

El Cargador de Destello descarga un archivo de enlace (.s19) a la tarjeta 6CPP6 o 6ACP5 
de procesador. El Cargador NIA descarga hasta tres archivos a la tarjeta 6NIA1; el archivo 
OS (.os), el Programa (.pg) archivo, y/o la Bota archivo(.img). 

El Cargador NIA no funcionará si el 6CPP6 no es equipado con un funcionamiento, 
correctamente instalado en la tarjeta 6NIA1. Para más información en el 6NIA1, por favor 
refiérase a la Guía del Usuario UG-1040, 6NIA. 

PRECAUCIÓN:  El Cargador Flash/NIA es sólo para ser usado por el personal entrenado o 
en la supervisión directa del personal QEI, LLC  entrenado. De no seguirse esta pauta puede 
hacer que el 6CPP6/6ACP5 y 6NIA1 no sea correctamente programado, causando una 
operación errónea.  
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4.2.1 Cargador Flash 

Cuando se escribe un S19 nuevo, se unen en el archivo para correr un RTU, es 
recomendado incapacitar los mandos y ser consciente que el RTU no se comunicará con la 
Estación Maestra durante el período de telecarga. Después de una telecarga acertada, el 
RTU reanudará y comenzará a ejecutar el nuevo archivo de eslabón. Cualquier fracaso 
durante la telecarga hará que el RTU vuelva al archivo de eslabón antes de ser instalado. En 
este caso usted puede procesar de nuevo a la secuencia de telecarga.  

Note que durante flashloading, la parte de la pieza LED destella o bien con un palpito LED. 
Después de una telecarga acertada la parte de la pieza LED dejará de destellar y el palpito 
LED seguirá destellando. Debería ser notado que descargando un archivo RTU, la parte de 
la pieza y el palpito LEDs destellarán juntos; después de una telecarga acertada, la parte de 
la pieza LED se parará y el palpito LED seguirá destellando. 

En casos raros durante el fracaso de telecarga o fracaso de RTU es posible que el RTU sea 
incapaz de dirigir el nuevo o viejo archivo de eslabón o comunicarse con el Panel de Prueba 
o Cargador Flash/NIA. Cuando esta situación ocurre, usted debe impulsar abajo el RTU, 
poner “el interruptor” de Mesas de Falta de Carga a EN, ponder en el RTU, restaurar el 
interruptor a su ajuste original y luego intentar la telecarga otra vez. Para el 6CPP6, “el 
interruptor” de Mesas de Falta de Carga es S1, *8, y para el 6ACP5, el interruptor es S2, *8. 
Refiérase a la Guía del Usuario 6ACP5 o 6CPP6  de bordo de procesador para más 
información en interruptores que se ponen. 

Si este no funciona, apague los RTU, entonces el juego cambia S1,7*8 en el 6CPP6 o S2, 
7*8 en el 6ACP5, encender el RTU, reinicializar los interruptores, e intentan la telecarga otra 
vez. Después de que el nuevo archivo de programa es escrito, reinicialice los interruptores. 

Usted debe escribir el archivo de RTU original si “el interruptor” de Mesas de Falta de Carga 
fuera puesto. Cualquier tiempo que este interruptor es puesto a EN y el RTU se reactiva, el 
archivo de configuración RTU es sustituido por una falta de archivo de configuración de RTU. 
El bordo sólo comprueba este interruptor cuando el RTU se reactiva. 

Si el Adaptador de Interfaz de Red 6NIA1 está presente, reinicializando el bordo para ‘Cargar 
las Mesas de Falta' es ligeramente diferente. Además de los interruptores ya mencionados, 
cambie S1,5 también debe ser encendido antes de que se apague, y luego reinicializado a 
apagado después de que el 6CPP6 ha sido recargado.  

A Flashload, haga el siguiente: 

1. Del menú de Archivo, seleccione Destello / NIA Cargador. La ventana de 
Cargador Flash/NIA es mostrada. 

2. Seleccionar el puerto en serie de la lista de los puertos en serie disponibles del 
ordenador personal. 

3. Seleccionar 6CPP6, 6ACP5, o 6DIO como el objetivo. No use el 6NIA como un 
objetivo, este es reservado solamente para el personal de QEI, LLC . 

4. Seleccionar el BaudRate de la lista desplegable. Las opciones pueden cambiarse 
basado en el objetivo seleccionado. 

5. Seleccionar el archivo del programa usando el botón de ojeada localizado al final del 
programa: campo.   

6. Para cargar el archivo del programa, seleccione el botón Ejecutar. Una ventana 
aparecerá que proporcionará la información sobre la telecarga. Seleccione el  botón 
OK para continuar. 



                  UM-2012S ConfigWiz                             Guia de Usario 
 

18  • Cargador Flash/NIA Copyright © 2015 QEI, LLC 

4.2.2 Cargador NIA   

Escribiendo nuevos archivos al 6NIA1 en un RTU activo, es recomendado incapacitar los 
mandos y ser consciente que el RTU no comunicará con la Estación Maestra durante el 
período de telecarga. El RTU se reactivará al final de la telecarga. 

Note que durante la telecarga, la parte de la pieza y el palpito LEDs en el 6NIA1 del bordo 
destellará alternativamente. Después de una telecarga acertada, la parte de la pieza LED 
dejará de destellar y el palpito LED seguirá destellando. 

Para cargar el 6NIA1, haga el siguiente: 

1. Del menú de Archivo, seleccione Destello / NIA Cargador. La ventana de 
Cargador Flash/NIA es mostrada. 

2. Seleccionar el puerto en serie de la lista de los puertos en serie disponibles del 
ordenador personal. 

3. Seleccionar el 6CPP6 como el objetivo. No use el 6NIA como un objetivo, este es 
reservado solamente para el personal de QEI, LLC . 

4. Seleccionar el BaudRate de la lista desplegable. 

5. Seleccionar el OS, el Programa, y/o Inicializar archivos usando los botones que 
hojean localizados al final de cada campo. Usted puede decidir descargar un, dos, o 
tres archivos, sin embargo, es fuertemente recomendado que usted descarga un 
juego completo de archivos. Si estos archivos no son un juego emparejado, no siga. 
Usted no será capaz de usar el 6NIA1. 

6. Para cargar los archivos seleccionados, seleccione el botón Ejecutar. Una ventana 
aparecerá que proporcionará la información sobre los archivos descargados. 
Seleccione el botón OK para continuar. 

7. Para determinar qué archivos son cargados en el bordo 6NIA1, ponga el Puerto en 
Serie, BaudRate, y 6CPP6 como el objetivo, pero no especifique ningún archivo para 
ser descargado. Entonces, seleccione el botón de Versiones. El Cargador Flash/NIA 
hará un informe atrás con los números de parte de software y versiones cargadas 
para el OS, Programa, e Inicializará archivos. 

PRECAUCIÓN: El comando de Versiones reanudará el RTU. 
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4.3 Notas Especiales en Archivos RTU 

La planificación es básica para lograr a configuraciones eficientes y eficaces de RTU. En 
sistemas que usan RTUs múltiple, los usuarios deberían clasificar RTUs por los clientes y 
servidores que serán usados en ellos. Entonces, para cada categoría, crear archivos de RTU 
genéricos que contienen las cantidades máximas de puntos de datos clasificados para 
acomodar todos los guiones posibles. Más tarde, cuando el archivo de RTU genérico para 
una categoría es usado, los puntos pueden ser filtrados para satisfacer las necesidades de 
aquella configuración RTU particular.  

Los siguientes puntos deberían ser considerados: 

 ¿El sistema SCADA tiene numerosos RTUs que pueden ser clasificados? 

Si hay muchos RTUs con diferentes necesidades, clasifican el RTUs por necesidades, 
por el tamaño, o por arreglos de cliente/servidor. 

 ¿Las categorías tienen que ser divididos en subclases de RTUs genérico? 

Subdivida las categorías de RTUs en clases genéricas para encajar variedades de 
parámetros. 

 ¿Cuáles son los parámetros para cada uno de RTUs genéricos en cada categoría? 

Adjudique variedades de parámetros para cada medicamento sin marca de 
subanuncio RTU. 

 ¿Es el uso del Control de Comunicación y Lógica Programable (PLCC) que el cliente 
planeó?. De ser así, lea el manual PLCC para más información. 

Por ejemplo, los usuarios deberían crear un archivo de RTU genérico para cada categoría 
que representa los RTUs usado en su sistema. Una categoría del archivo RTU podría 
contener dos servidores de un cierto tipo y 20 clientes del mismo tipo particular. Otra 
categoría del archivo RTU puede contener a un servidor de un cierto tipo, tres clientes de un 
tipo particular, y más tres clientes de otro tipo particular. Cada uno de los clientes en el 
archivo de RTU genérico por la categoría debería ser puesto a la talla para los puntos de 
datos más disponibles. Cuando el archivo RTU es usado expresamente, los puntos de datos 
para cada cliente pueden ser filtrados para aquel RTU específico.  
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La creación de archivos de RTU genéricos por categoría, duplicándolos y luego 
configurándolos expresamente para que cada RTU sea diferente es mucho más eficiente 
que la configuración de un nuevo archivo RTU para cada RTU en el sistema. Usando el 
ejemplo dado encima, aplique los archivos de RTU genéricos a necesidades de RTU 
específicas. Por ejemplo, asuma que hay 15 RTUs en el sistema que tiene que ser 
configurado. Use RTUs genérico en el ejemplo dado y aplique el archivo de RTU genérico 
mejor satisfecho para cada RTU particular.  

Primero, agrupe los RTUs en las categorías según sus necesidades generales. (Las 
necesidades pueden ser definidas como la cantidad necesaria de clientes, servidores, y 
puntos disponibles para la correlación.) Este implica que los clientes deberían ser puestos a 
la talla con una estimación liberal de la cantidad más alta de puntos de datos necesitados 
por cualquier cliente en aquel tipo de RTU. Ver la imagen, abajo. 
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Después de clasificar los RTUs, clasifíquelos según los criterios más específicos. Por 
ejemplo, RTU * 8 en este guión tiene que ser configurado con dos clientes de cada tipo y 110 
puntos de datos. Como “RTU genérico *3” archivo el más estrechamente empareja las 
necesidades de RTU *8, esto es la opción clara.  

 
 

Lo anterior ilustra como emparejar el resto de 14 RTUs al archivo de RTU genérico más 
cercano. Produciendo los archivos RTU específicos genéricos, el tiempo es salvado porque 
todos los guiones de sistema posibles están disponibles como una plantilla en al menos una 
de las categorías. Futuro RTUs pueden necesitar un nuevo archivo de RTU genérico creado 
para ellos porque ellos son más grandes o tienen parámetros especiales no encontrados por 
cualquiera de los archivos disponibles, pero es siempre más fácil trabajar con genéricos. 



                  UM-2012S ConfigWiz                             Guia de Usario 
 

22  • Siguientes Pasos Copyright © 2015 QEI, LLC 

4.4 Siguientes Pasos 

Ahora que un archivo RTU está abierto, es posible comenzar a añadir y configurar a clientes 
de dispositivo de campaña y servidores de estación maestra. La secuencia debería seguir 
este modelo: 

 Añadir a clientes de dispositivo de campaña y servidores de estación maestra. 

 Añadir componentes (Eports, NetConfig, etc.). 

 Modificar propiedades para clientes de dispositivo de campaña. 

 Modificar propiedades para servidore de estación maestra. 

 Modificar las propiedades de los componentes. 

 Filtrar puntos de data para clientes de dispositivo de campaña, añadiendo nombres y 
descripciones de ser deseado. 

 Señalar datos de mapa para dominar a servidores de estación. 

 Configurar los puertos de comunicación consecutivos. Si Eports están presentes, es 
más conveniente configurar los Eports antes de los Puertos. 

 Configurar el RTU. 

 

NOTA: Las figuras de demostración de screenshot mostradas en este manual son típicas 
para la plantilla usada para configurar bordo de procesador RTUs 6CPP6. Las 
demostraciones para la plantilla de bordo 6ACP5 de procesador son diferentes en 

muchos casos. 
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5 Adición de Componentes de RTU 
Los componentes de RTU pueden ser añadidos del Nuevo menú desplegable. Estos 
componentes, que juntos comprenden el RTU, incluyen; servidores de estación maestra, 
clientes de dispositivo de campaña, y componentes de comunicación (Eports, NetConfig, 
Portswitch, etc.). Estos artículos pueden ser añadidos seleccionando la Nueva Estación 
Maestra, Nuevo Dispositivo de Campaña (IED), o Nuevo Componente del menú 
desplegable y pueden ser añadidos en cualquier orden. 

 

NOTA: La Selección de Nuevo RTU suprime la configuración presente. Sólo seleccione 
Nuevo RTU para borrar la configuración presente y comenzar una nueva 

configuración. 
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5.1  La adición de un Servidor de Estación Maestra 

Para añadir un servidor a estación maestra: 

1. Del Nuevo menú desplegable, seleccione Nueva Estación Maestra. 

2. Añadir a un servidor de estación maestra de uno de los siguientes modos: 

 Seleccionar a un servidor de estación maestra, teclear la columna de Nombre y 
seleccionar el botón Añadir. 

 Hacer doble click en un servidor de estación maestra, teclear la columna de 
Nombre. 

 

Nota:  No seleccione o haga doble click de la columna de Conductor. 

 

 

Nombre Muestra el nombre de los servidores disponibles de estación 
maestra.  

Conductor Muestra el nombre de servidor.  

Max Muestra la cantidad máxima para cada tipo de conductor.  

 

El número máximo de servidores de estación maestra es de cinco por RTU. Si una tentativa 
es hecha para añadir más que el número máximo de servidores de estación maestra o 
demasiados del mismo tipo, un mensaje de error es mostrado. 
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TIP: Las áreas rodeadas en la ilustración debajo muestra que moviendo el cursor entre la 
columna etiqueta en lo alto de la ventana, y luego chasqueando, manteniendo, 
arrastrando, y liberando el botón del ratón, es posible estirar o encoger las áreas de 
campo mostradas. Esta técnica puede ser usada para manipular ventanas similares 

en ConfigWiz. 

 

 
 

5.2 Quitar un Servidor de Estación Maestra 

Si un servidor de estación maestra es removido, toda la información de correlación y la 
configuración de servidor serán perdidas. Para Remover  un servidor de estación maestra: 

1. Coloque el cursor sobre el icono del servidor de estación maestra para ser removido. 

2. Haga click en el boton derecho de el icono para mostrar el menú desplegable. 

3. Seleccione Remover de la lista de órdenes. 

4. Seleccione Sí en la ventana de conformación, si el servidor de estación maestra 
debería ser removido; No anule la operación de remover. 

 

Alternativamente, seleccione Componentes-> Estaciones Maestra del menú principal. 
Seleccione al servidor de Estación Maestra que usted desea suprimir, seleccione luego el 
botón Remover. 

 

5.3  Revisión de servidor 

 Para añadir servidores a estaciónes maestras, seleccione la Nueva Estación 
Maestra del Nuevo menú desplegable. 

 Servidores de estaciónes maestras pueden ser añadidos en cualquier orden. 
Cuando un servidor de estación maestra es añadido, un icono aparece en la ventana 
ConfigWiz. 

 Límites en el número de servidores de estación maestra son controlados 
automáticamente y no puede ser anulados. 

 Servidores de estación maestra pueden ser removidos por el haciendo click derecho 
en el icono y seleccionando Remover del menú desplegable, o, de los 
Componentes-> ventana de Estaciones Maestras. 
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5.4 Adición de un Cliente de Dispositivo de Campo 

Para añadir a un cliente de dispositivo de campo: 

1. Del nuevo menú desplegable, seleccione Nuevo Dispositivo de Campaña (IED). El 
Dispositivo de Campo (IED) ventana es mostrado. 

2. Añadir a un cliente de dispositivo de campo de uno de los siguientes modos: 

 Seleccionar a un cliente de dispositivo de campo de la columna de Nombre, 
seleccionar después el botón Añadir 

 Seleccionar a un cliente de dispositivo de campo de la columna de Nombre, 
seleccionar el valor mostrado en el, ¿Cuántos añadir? encajar con su cursor, 
escriba a máquina un nuevo valor sobre el viejo valor, seleccionar el botón 
Añadir 

 Seleccionar a un cliente de dispositivo de campo de la columna de Nombre, 
usan los botones de aumento/disminución al lado del, ¿Cuántos añadir? luego 
encajar, seleccionar el botón Añadir. 

 Hacer doble click en el dispositivo de campo de la columna de Nombre del 
cliente 

 

Una ventana de Ajuste de Tamaño puede ser mostrada para clientes que requieren 
el ajuste de tamaño. Entre en nuevos valores o acepte los valores por defecto 
seleccionando OK. Refiérase al Ajuste de Tamaño a un Cliente de Dispositivo de 
Campaña para más información. 

 

 

Nombre Muestra el nombre del tipo de dispositivo de campaña. El nombre del dispositivo 
puede ser cambiado por el click derecho en el icono de dispositivo en la ventana 
ConfigWiz. 

Driver Muestra el nombre del tipo de controlador de dispositivos de campaña.  

Max Muestra el número máximo de IEDs para aquel tipo de dispositivo que puede 
ser añadido al archivo de configuración RTU. 



                  UM-2012S ConfigWiz                             Guia de Usario 

Copyright © 2015 QEI, LLC Adición de un Cliente de Dispositivo de Campo  •  27 

 

 

TIP: Al Añadir clientes de dispositivo de campo múltiples del mismo tipo, se recomienda 
cambiar los nombres de punto de datos de falta y descripciones a nombres de 
encargo y descripciones (ver la sección 7.1 IED que filtra la demostración). Los 
nombres de encargo deberían describir la información que el punto de datos 
transmite. El cliente de dispositivo de campaña puede ser duplicado entonces para 

crear a clientes de dispositivo de campo similares. 

 

NOTE: El orden en que los clientes de dispositivo de campo son añadidos determina la 
orden que ellos aparecen en la lista de punto de datos. Sin embargo, dispositivos de 
grupos de ConfigWiz que pertenecen al mismo cliente, sin tener en cuenta su orden 
de selección. Esto es crítico cuando se esta añadiendo a clientes de dispositivo de 
campo a una existencia de archivo de RTU debido a las complicaciones posibles que 

esto puede tener en la correlación de servidor de estación maestra. 

 

No hay ningún número máximo de clientes de dispositivo de campo que puedan ser 
añadidos a Configwiz. Una barra aparecerá en la ventana ConfigWiz si el número de 
clientes de dispositivo de campo excede el número que puede ser mostrado. La ventana 
ConfigWiz puede ser configurada en el tamaño para permitir más (o menos) clientes de 
dispositivo de campo a ser mostrada. 
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5.5 Quitar un Cliente de Dispositivo de Campo 

Si un cliente de dispositivo de campo es removido, toda la configuración (filtrado y 
correlación) será perdida. Remover a un cliente de dispositivo de campo: 

1. Colocar el cursor sobre el icono del cliente de dispositivo de campaña para ser 
removido. 

2. Hacer click derecho en el icono para mostrar el menú desplegable. 

3. Seleccionar la opción Remover de la lista de órdenes. 

4. Seleccione Sí en la ventana de conformación, si el cliente de dispositivo de campaña 
debería ser removido; No anulara la operación de remover. 

 

Alternativamente, seleccione Componentes-> Dispositivos de Campaña (IEDs) del menú 
principal. Seleccione el IED que usted desea suprimir, seleccionar luego el botón Remover. 

 

5.6 Revisión de Cliente 

 Para añadir clientes de dispositivo de campo, seleccione el Nuevo Dispositivo de 
Campo (IED) del Nuevo menú desplegable. 

 Los clientes de dispositivo de Campo pueden ser añadidos en cualquier orden. 
Cuando un cliente de dispositivo de campo es añadido, un icono aparece en la 
ventana ConfigWiz. 

 Algunos clientes de dispositivo de campo pueden ser puestos a la medida y luego 
rejustar la medida. 

 Límites en el número de clientes de dispositivo de campo son controlados 
automáticamente y no puede ser anulados. 

 Los clientes de dispositivo de Campo pueden ser removidos haciendo click derecho 
en el icono y seleccionando Remover del menú desplegable, o, de los 
Componentes-> Dispositivos de Campaña (IEDs) de la ventana. 
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5.7  Midiendo un Clientede Dispositivo de Campo 

Algunos clientes de dispositivo de campocolocan un icono de dispositivo directamente en la 
ventana ConfigWiz mientras otros clientes de dispositivo de campo apuntan una ventana de 
Ajuste. La ventana de Ajuste permite al usuario aumentar o disminuir la cantidad de puntos 
de datos disponibles en los campos puestos en una lista abajo:  

 Análogos 

 Estados 

 Accums 

 Controles 

 Puntos Puestos 

NOTA: Algunos tipos de puntos no pueden ser apoyados por algunos clientes y deberían 
ser puestos en cero. El número de puntos de datos que están disponibles al servidor 
de estación maestra puede ser modificado después del apresto, usando la filtración 
del ajuste de tamaño. Refiérase a la Filtración de Puntos de Datos que Trazan un 
mapa a la Estación Maestra para más información. Es importante seleccionar el 
número predeterminado de puntos de datos antes de que cualquier correlación de 
servidor de estación maestra, sea hecha para evitar hacer la correlación de servidor 

de estación maestra manual. 

Para ajustar tamaño a un cliente de dispositivo de campo: 

1. En la ventana de Ajuste de Tamaño, determine si los valores por defecto tienen que 
ser cambiados.  

 

2. Si ningunos cambios tienen que ser hechos, seleccione OK. 

NOTA: Seleccionando la opción Anular entra en los valores por defecto o por el 

usuario en la ventana de Ajuste de Tamaño. 

3. Si los cambios son necesarios, seleccione el valor mostrado en cualquiera de los 
campos de punto de datos e introduzca nuevos valores. 

4. Seleccione OK cuando se ha terminado. Un icono de cliente de dispositivo de campo 
es añadido a la ventana ConfigWiz. 
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5.8  Modifique el Tamaño del Cliente de Dispositivo de Campo 

Las modificaciones al tamaño de clientes de dispositivo de campo deberían ser realizadas 
antes del filtrado de punto de datos o correlación de hechos. Para cambiar el tamaño a un 
cliente de dispositivo de campaña: 

1. Coloque el cursor sobre el icono del cliente de dispositivo de campo para cambiar el 
tamaño. 

2. Haga doble click en el icono para mostrar el menú desplegable. 

3. Seleccione la opción de Ajuste de Tamaño de la lista de órdenes. La ventana de 
Ajuste de Tamaño aparecera. 

4. Seleccione y modifique los campos de datos como sea necesario.  

5. Seleccione OK para entrar las modificaciones, o seleccione Anular para anular 
modificaciones. 

 

5.9 Revisión de Medida 

 Ajuste de Tamaño no es un paso requerido para todos los clientes de dispositivo de 
campo. La ventana de Ajuste de Tamaño sólo muestra cuando un cliente de 
dispositivo de campo es añadido lo cual permite poner la medida. 

 El Ajuste de Tamaño permite al usuario aumentar o disminuir el número de puntos 
de datos disponibles para trazar un mapa a la estación maestra. 

 El Ajuste de Tamaño puede ser reajustado haciendo doble click derecho en un icono 
de cliente de dispositivo de campo y seleccionando Ajuste de Tamaño del menú 
desplegable. 
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5.10 Modificar Propiedades 

Las propiedades de servidores de estación maestra o clientes de dispositivo de campo 
pueden ser modificadas de la ventana de Propiedades. Para mostrar esta ventana, haga 
clic en un servidor de estación maestra o icono de cliente de dispositivo de campo, por lo 
general la ventana de ConfigWiz. Seleccione la etiqueta deseada y entre las propiedades en 
los campos proporcionados.  

 

Cada servidor de estación maestra o cliente de dispositivo de campo tienen su propio juego 
único de propiedades. Algunas propiedades tienen valores múltiples y son mostradas como 
filas múltiples. Para estas propiedades, los botones son proporcionados para ayudar a 
configurar las filas. Los botones mostrados dependen del tipo de datos de la propiedad. Los 
botones tienen las siguientes funcionalidades: 

 Llenar con Nombres – Llene las filas con los Nombres de Punto del tipo de punto 
apropiado. 

 Llenar con Descripciones – Llene las filas de las Descripciones del tipo de punto 
apropiado. 

 Llenar con Valores – Llene las filas del valor encontrado en la caja de entrada o el 
menú desplegable localizado directamente debajo del botón. 

 Borrar Todas las Entradas – Poner en blanco todas las filas. 

 Falla de Todas las Entradas – Llene las filas con el valor por defecto de la 
propiedad. 

 Valores Previos – Restaure los valores que fueron configurados cuando la etiqueta 
fue seleccionado de ultima. 
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5.10.1 Entrada Especial 

Algunos campos requieren la entrada de números y unos requieren caracteres. Los campos 
numéricos pueden aceptar el decimal o encantar la forma de un número, pero algunos 
campos muestran un número de erróneo en ausencia donde las entradas de las entradas 
erróneas son más fáciles. Use el signo de signo "& "seguido por la letra “h” para indicar que 
un número hexadecimal sigue. 

 

 

TIP: Entre los números de hex con cuidado, ConfigWiz valida números decimales, pero 

no números hex introducidos en los campos. 
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6 Configuración Componentes de Comunicaciones 
Los componentes de comunicación son proporcionados de modo que el rtu pueda 
comunicarse con la estación maestra y los dispositivos de campo. Los componentes de 
comunicación principales son los puertos de comunicación serial. Otros componentes de 
comunicación incluyen Eports, NetConfig, Seguridad, Servidores Terminales e Interruptores 
de Puerto. 

6.1 Configuración de Puertos de Comunicación Seriales 

Los puertos de comunicación seriales deben ser configurados para el tipo de usuario, 
velocidad, y conexión. La información de configuración debe estar lista antes de la 
configuración rtu y debería estar disponible durante el proceso de configuración del puerto.   

Para configurar los puertos de comunicación seriales, haga lo siguiente: 

1. Seleccione los Puertos de los Componentes del menú desplegable. La ventana de 
Configuración de Puerto es mostrada. 

 

2. Haga cambios como sea requerido. Los campos modificados son destacados en 
amarillo. Si una entrada es inválida, un mensaje de error aparecera y el campo será 
devuelto a su último valor válido. 

3. Que el usuario elija la lista deseada consiste en clientes y servidores que son 
configurados actualmente en el RTU y esto es permitido en un puerto particular. Por 
ejemplo, sólo permiten clientes de tipo de NBit en Puertos 1-5; sólo permiten clientes de 
Quics y servidores en Puerto 10 y Puerto 11. "Libre" indica que el puerto no está siendo 
usado. 
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4. Seleccione el botón Aplicar para salvar los cambios. Si los cambios son hechos y no 
salvados, un mensaje de advertencia es publicado tratando de salir de la ventana. El 
botón Restaurar puede ser usado para restaurar los campos a los últimos valores 
salvados. 

5. Cuando el botón Aplicar es seleccionado, ConfigWiz hace un control total del Puerto y 
configuración Eport. Si hay algún error, los valores no son salvados y el usuario del 
puerto con la configuración inválida es destacado en rojo. Si no hay ningunos errores, los 
valores son salvados y todos los campos son mostrados en blanco. Después de aplicar 
los cambios con éxito, ConfigWiz puede publicar un mensaje de advertencia. Estas 
advertencias deberían ser limpiadas antes de que el archivo rtu sea salvado. 

6. Después de aplicar los cambios con éxito, ConfigWiz cambiará la propiedad del puerto 
de IEDs para reflejar la configuración de puerto salvado. El usuario no tiene que 
configurar los IEDs para emparejar la configuración de puerto. 

7. Si un cliente de dispositivo de campo tiene IEDs múltiple, un aviso de Cfg IEDs  es 
mostrado bajo el primer puerto de el cliente que es adjudicado ( los clientes pueden ser 
adjudicados a puertos múltiples). Seleccione el botón para mostrar la ventana de 
Configurar de IEDs. 

 

 

8. Configure el IEDs proveyendo cada IED de una dirección y adjudicando cada IED a un 
puerto. La dirección debe ser única para cada puerto. En el susodicho ejemplo, el Puerto 
2 tiene IEDs adjudicado a direcciones 0, 1, y 2, y el Puerto 4 también tiene IEDs 
adjudicado a direcciones 0, 1, y 2. El IEDs puede ser adjudicado a cualquier puerto en 
cualquier orden mientras el IED tiene una dirección única en aquel puerto. Además, debe 
haber al menos un IED adjudicado a cada puerto. 
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9. Si un IED es adjudicado a un Eport, el IED es resaltado en gris. Los IEDs restantes 
deben ser configurados como esta descrito encima. 
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6.1.1 Parámetros para Puertos 1 – 9 

 

Nombre de 
Campo 

Descripción Entradas Validas 

Usuario Muestra el nombre del usuario de puerto. Seleccione 
uno como es requerido en la lista de opciones. 

La lista de 
clientes/servidores que 
son configurados 
actualmente y permitidos 
en el puerto 

Velocidad de 
Transmisión 

Muestra la velocidad de transmisión seleccionada. 
Seleccione uno como sea requerido, de la lista de 
opciones. 

150, 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9600, 19200, 
38400, 57600 

Paridad Muestra la opción de Trozos/Paridad. Seleccione uno 
como sea requerido, de la lista de opciones. 

8/No, 8/Inpar, 8/Par, 
7/No, 7/Inpar, 7/Par 

Retardo RtCt Demostraciones de la tardanza de milisegundos de la 
Petición Para Enviar a la transmisión de datos 
cuando esta Listo Para Enviar (cts) no están 

disponibles. Entre en la tardanza requerida. Si el 
Empuje para Hablar es permitido, se requiere una 

tardanza apropiada. 

0 -65535 

Tiempo de 
Aguante Rts 

Muestra el tiempo para sostener la Petición Para 
Enviar (rts) después de la transmisión. Entre la 
tardanza requerida.  

0 - 65535 

Tiempo de 
InterChar 

Muestra el valor de Intervalo de espera de 
Intercarácter en milisegundos. El InterCharTime es la 

tardanza máxima entre dos caracteres en un 
mensaje. Entre la tardanza requerida.  

0 - 65535 

Tiempo Fuera Las Demostraciones IEDs o dispositivos de campaña 
votan el intervalo de espera de respuesta para 
puertos de solo Cliente. Entre el valor en 
milisegundos. 

0 – 8388607 

 

Empujar para 
Hablar 

Muestra la opción Empuje para Hablar. En sistemas 
de radio, el Empuje Para Hablar da la señal que va a 
la llave la radio durante la transmisión. Seleccione Sí, 
si el Empuje para Hablar es requerido.  

No / Si 

PermitirDCD Muestra el Permiso al Portador de Datos externo. El 
DCD permitido provee los datos que protegen o no 
hace caso de DCD. Seleccione Sí para recibir datos 

sólo después de que el DCD es recibido.  

No / Si 

PermitirCts Muestra el externo Permitido para Borrar o Enviar 
lo que controla la transmisión de información o no 
hacer caso de CTS y DataDelay. Seleccione Sí, para 

transmitir datos después de que CTS es recibido. 
Establesca RtsCtsDelay a cero 

No/Si 

 

NOTA: Cuando los puertos son usados por el servidor QUICS con la opción de protocolo 
3000, el BaudRate, Paridad, y los parámetros InterCharTime no son ignorados. Se 
requiere que el bordo opcional LAP5 apoye el protocolo 3000. 

NOTA: No todos los puertos pueden estar disponibles en su bordo de procesador 6ACP5 o 
6CPP6. Refiérase a la documentación de bordo de procesador 6ACP5 o 6CPP6 

para puertos disponibles 
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6.1.2 Parámetros para Puertos 10 y 11 

 

Nombre de 
Campo 

Descripción Entradas Validas 

Usuario Muestra el nombre del usuario de puerto. 

 El TM1 es usado por un servidor QUICS. El segundo 
servidor QUICS usa el TM 2, de ser requeridos. 

Lista de 
clientes/servidores  
QUICs que son 
configurados en el 
presente 

Velocidad de 
Transmisión 

Este campo no será ignorado para sistemas con un 
6TM2.  

Poner a 150. 

150, 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9600, 19200, 
38400, 57600 

Paridad No aplicable, las entradas son ignoradas. 8/No, 8/Inpar, 8/Par, 
7/No, 7/Inpar, 7/Par 

Retardo RtCt Si el Empuje para Hablar no es seleccionado a'Sí', 
cualquier entrada es ignorada. Si el Empuje para 
Hablar es seleccionado 'Sí', entre una tardanza 
apropiada. 

0 -65535 

Tiempo de 
Aguante Rts 

No aplicable, las entradas son ignoradas. 0 - 65535 

Tiempo de 
InterChar 

No aplicable, las entradas son ignoradas. 0 - 65535 

Tiempo Fuera No aplicable, las entradas son ignoradas. 0 – 8388607 

Empujar para 
Hablar 

Muestra el Empuje para Hablar como opción. En 
sistemas de radio, el Empuje Para Hablar es la señal 

que va a la llave de la radio durante la transmisión. 
Seleccione Sí, si el Empuje para Hablar es 
requerido.  .   

No / Si 

PermitirDCD No aplicable, las entradas son ignoradas. No / So 

PermitirCts No aplicable, las entradas son ignoradas.  No / Si 



                  UM-2012S ConfigWiz                             Guia de Usario 
 

38  • Configuración de Puertos de Comunicación Seriales Copyright © 2015 QEI, LLC 

6.1.3 Parámetros para Puerto 12 

 

Nombre de 
Campo 

Descripción Entradas Validas 

Usuario Muestra el nombre del usuario de puerto. 

Para servidores con la capacidad de disco, el puerto 
físico en el bordo de procesador 6ACP5 o 6CPP6 que 
se comunica con el maestro es adjudicado el puerto 
Dialup como el usuario. 

La lista de 
clientes/servidores que 
son configurados 
actualmente y permitidos 
en el puerto 

Velocidad de 
Transmisión 

Muestra la velocidad de transmisión seleccionada. 150, 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9600, 19200, 
38400, 57600 

Paridad Muestra la opción de Trozos/Paridad. 8/No, 8/Inpar, 8/Par, 
7/No, 7/Inpar, 7/Par 

Retardo RtCt Muestra la tardanza de milisegundos de la Petición 
Para Enviar a la transmisión de datos cuando esta 
Listo Para Enviar (cts) no están disponibles. 

0 -65535 

Tiempo de 
Aguante Rts 

Muestra el tiempo para sostener la Petición Para 
Enviar (rts) después de la transmisión. 

0 - 65535 

Tiempo de 
InterChar 

Muestra el valor de Intervalo de espera de 
Intercarácter en milisegundos. El InterCharTime es la 

tardanza máxima entre dos caracteres en un 
mensaje. 

0 - 65535 

Tiempo Fuera No aplicable, las entradas son ignoradas. 0 – 8388607 

Empujar para 
Hablar 

No aplicable, las entradas son ignoradas.  No / Si 

PermitirDCD Muestra el Portador de Datos externo Descubiertos 
Permitido. El DCDPermitido provee los datos que se 
protegen o no hace caso de DCD. Seleccione Sí para 
recibir datos sólo después de que el DCD es recibido.  

No / Si 

PermitirCts Muestra el externo Permitido para estar Listo para 
Enviar lo que controla la transmisión de información o 
no hacer caso de CTS y DataDelay. Seleccione Sí, 

para transmitir datos después de que el CTS es 
recibido. Colocar el RtsCts a cero. 

No / Si 
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6.2 Configuración EPorts 

Los componentes Eports (Puertos de Ethernet)  proveen los ajustes de puerto específicos 
para cada uno que es requerido por el puerto de Ethernet. Este componente proporciona lo 
siguiente: 

 Adjudica a un servidor de estación maestra o un cliente de dispositivo de campo a 
cada EPort. 

 Adjudica cada EPort como cliente o servidor. 

 Adjudica una dirección de IP y un puerto TCP/IP a cada EPort. 

 Adjudica un protocolo de transporte y la protección que se pone para cada EPort. 

 

La ventana de Configuración EPort hace funcionar el mismo camino que la ventana de 
Configuración de Puerto: 

- Seleccione Componentes del menú desplegable de Componentes. Seleccione Eports 
de la lista de componentes. Alternativamente, haga click en el Eports etiquetado en el 
fondo de la ventana ConfigWiz. 

- Los campos modificados son destacados en entradas amarillas, inválidas son 
rechazados y devueltos al último valor válido. 

- El Usuario elije la lista que consiste en clientes y servidores que son configurados 
actualmente en el RTU y esto puede comunicarse por un EPort. 

- El botón Aplicar salva los cambios; el botón Restaurar restaura los últimos valores 
salvados. Una advertencia es publicada si los valores no son salvados antes de la salida. 

- Hay un control total del Puerto y configuración Eport cuando el botón Aplicar es 
seleccionado. Si hay errores, los valores no son salvados y los usuarios con la 
configuración inválida son destacados en rojo. Las advertencias pueden ser publicadas 
después de guardarlo bien. 

-  El Puerto y las propiedades Eport del cliente IEDs serán cambiados para reflejar una 
configuración EPort guardada con éxito. 
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- Un botón de Cfg IEDs es mostrado si un cliente tiene IEDs múltiples. Si un IED es al 
principio colocado en un Puerto o posteriormente movido de un Eport a un Puerto, el IED 
debe ser adjudicado a un Puerto específico en la ventana de Configuración de Puerto. Si 
un IED es movido de un Puerto a un Eport, las asignaciones de IED deberían ser 
ajustadas en la ventana de Configuración de Puerto. 

- El componente NetConfig es requerido para el componente Eport. Si no en la 
configuración presente, el componente NetConfig es automáticamente añadido cuando 
el componente Eports es añadido. 

- El número de Eports mostrado puede ser puesto del Archivo-> ventana de Preferencias 
de Usuario. 

 

Para la información específica en la configuración EPort, refiérase al apéndice de 
Componente EPort. 

 

6.3 Configuración NetConfig 

El Componente NetConfig en ConfigWiz proporciona parámetros de configuración de red 
básicos para el Adaptador de Interfaz de Red 6NIA. Expresamente, este componente es 
usado para especificar parámetros de dirección por toda la plataforma para la red (es) que el 
6NIA está relacionado.   

El Componente NetConfig es diseñado para apoyar comunicaciones redundantes sobre 
canales de medios múltiples, con capacidades de falla automática en caso de que el canal 
primario falle. Esto también realiza las siguientes funciones: 

 Adjudica direcciones de IP, netmasks, y parámetros de encaminamiento para todos 
los dispositivos de red. 

 Adjudica parámetros de red supleméntales que son usados en apoyo de las 
capacidades de fallo. 

 Pone en práctica las pruebas de unión para todos los componentes activos. 

 Reencamina uniones en caso de fracaso, y las pone en camino de nuevo cuando la 
primera unión es restaurada. 

Para la información específica en NetConfig, refiérase al apéndice de Componente 
NetConfig. 

 

6.4 Configuración de Seguridad 

El componente de Seguridad da la capacidad de poner, modificar y quitar nombre de 
usuarios y contraseñas para restringir el acceso a las configuraciones y soluciones del 
6CPP6 basado en el RTU.   

Cada combinación de nombre de usuario/contraseña puede programarse para que controle 
el acceso al Panel de Prueba 6CPP6, el Servidor de Web o a un Servidor Terminal.. 

Para más información en exigencias de configuraciones específicas, refiérase al apéndice de 
Componente de Seguridad/Usuarios. Además, la información de uso registrando en el Panel 
de Prueba 6CPP6 puede ser encontrada en el TP-803, Manual de Instrucción de Panel de 
Prueba 6CPP6. 
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6.5 Configuración de Servidores Terminales 

El componente de Servidor Terminal simplemente conecta dos puertos de comunicación, de 
modo que el tráfico entra en un puerto y sale en el otro, y viceversa. Esto es con frecuencia  
usado para proporcionar el acceso de red al puerto diagnóstico de un IED para configuración 
IED o monitor de estado, pero también puede estar acostumbrado al puente entre una red 
externa y uno interno (y opcionalmente adición de codificación y/o autenticación), o conectar 
dos puertos en serie para hacer la conversión de velocidad de transmisión, RS-232 a 
conversión RS-485 o control de módem. Hay tres servidores etiquetados;TermSrvr1 , 
TermSrvr2, y TermSrvr3. 

Para más información, refiérase al apéndice de Componente de Servidor Terminal. 

 

6.6 Configuración de Interruptores de Puerto 

El componente PortSwitch permite que cualquier byte oriente al servidor para funcionar 
como un servidor redundante sin necesidad al sistema de dos estaciones maestras que 
diferentes a dos puertos diferentes. Un PortSwitch maneja la unión entre una línea de 
comunicación primaria y alterna y un solo servidor de Estación Maestra. 

Un PortSwitch funcionará sólo en los servidores orientados por byte, y va al multiplexor de 
varias líneas de comunicaciones basadas en IP consecutivas. Por ejemplo, un sistema 
puede tener una línea de comunicación de IP primaria y una línea de comunicación alterna 
consecutiva basada en RTU'S. Un PortSwitch permitirá que una línea se comunique con el 
servidor de estación maestra en cualquier momento, sin enviar de datos nuevos cuando la 
línea cambia de la primaria para alternar, o viceversa. 

Hay dos componentes PortSwitch, etiquetados como PortSwitch y Portswitch2, que permiten 
que dos Estaciones Maestras corran en el modo redundante. 

Para más información, refiérase al apéndice de Interruptor de Puerto. 
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7  Configuración de Clientes  

7.1  Pantalla de Filtrado de Punto IED 

El objetivo de filtrado de punto de datos de dispositivo de campo y correlación de punto de 
datos de estación maestra es reducir la carga de comunicaciones. El cliente de dispositivo 
de campo es puesto a la medida para acomodar todos los puntos de datos en el dispositivo 
aunque no todos los puntos sean usados por una estación maestra. Después de que el 
cliente de dispositivo de campaña es puesto a la medida, los puntos de datos que no están 
siendo usados son eliminados usando el Punto de IED que Filtra la demostración.   

La demostración de filtración permite al usuario seleccionar puntos de datos que están 
disponibles a uno o varios servidores de estación maestra. Hay cinco cuadros para chequear 
que son usados para mostrar la página para cada tipo de punto. Todos los puntos de datos 
(para el tipo de punto seleccionado) son mostrados en el cristal derecho, los puntos 
disponibles para trazar un mapa (de puntos filtrados) son mostrados en el cristal izquierdo. El 
número total de puntos de datos es mostrado encima del cristal de mano derecho, el número 
de puntos filtrados es mostrado encima del cristal de mano izquierda. Para filtrar o no filtrar 
un punto, simplemente haga clic en la columna con filtro localizada en el cristal de mano 
derecha. 

NOTA: El término IED usado en el Punto de IED que Filtra la demostración se refiere 

también a dispositivos de campo. 
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7.2 Filtrado de Puntos de Datos para un Cliente de Dispositivo de 
Campo 

La pantalla de filtrado de punto  IED puede accedida de dos maneras: 

1. Haga clic en el campo del icono en el dispositivo de cliente en la ventana ConfigWiz. 
La ventana de Propiedades aparecera en la pantalla. Seleccione el botón de 
filtración. La ventana de punto de filtración IED aparecera. 

2. Haga clic en el campo de icono en el dispositivo del cliente ConfigWiz. Seleccione 
Filtrado de la lista del menú. La ventana de punto de filtración IED aparecera. 

Seleccione un tipo de punto de filtro/sin filtro; los puntos de datos como se describen más 
arriba. 

7.3 Nombre del Punto y Campos de Descripción  

El nombre del punto (PtName) y descripción (Desc) de los campos se utilizan para identificar 
los puntos de datos. Estos campos también son utilizados por más editores QEI, LLC  de 
función RTU de importación para configurar puntos SCADA de la estación maestra; PtName 
se utiliza para configurar el punto SCADA, el nombre de campo, Desc se usa para configurar 
el punto SCADA del campo de Descripción. 

Los campos PtName y Desc pueden ser modificados mediante la selección de la materia y 
escribir en la celda. Cualquiera de los paneles puede ser utilizado, editado en el campo y 
copiado inmediatamente a la otra parte. La entrada y/o de las teclas de tabulación se puede 
utilizar para navegar entre las células. 

El campo PtName no puede ser duplicado por cualquier punto en todo el campo de 
dispositivos de cliente. Por ejemplo, un estado no puede tener el mismo nombre PtN como 
un punto analógico. Duplicar los campos de nombre Pt se muestran en rojo y se debe 
corregir antes de cambiar la página o de salir de la pantalla. 

Hay una excepción a esta regla. Un punto de control puede estar asociada con un estado en 
el punto maestro de la estación (el mismo nombre del punto de la estación maestra, las 
diferentes de las aportaciones de telemetría, abrir y cerrar las direcciones), dando el control y 
la situación del nombre Pt de el mismo punto. Asociados y la situación de puntos de control 
se muestran en verde. Tenga en cuenta que dos puntos de control o dos puntos de estado 
no pueden tener el mismo nombre Pt, sólo el único punto de control y la condición en pares. 

La longitud de en nombre de campo Pt y Desc está determinado por la opción de Aplicación 
QEI, LLC  de nombres de la pantalla Preferencias del usuario (de preferencia del usuario 
seleccione el archivo de menú principal). Si la denominación QEI, LLC  se aplica, el nombre 
de campo Pt se limita a 6 caracteres y el archivo de Desc se limita a 24 caracteres. Si los 
nombre QEI, LLC  no se ejecuta, ambos campos pueden ser de hasta 48 caracteres de 
longitud. 

7.4  Importación o  Exportación de Nombre de Punto y Campos 
de Descripción 

Los nombres de Puntos y descripciones pueden ser importados o exportados a una hoja de 
cálculo Excel. Esta característica se puede utilizar para acelerar la configuración de estos 
campos. 

Los campos pueden ser importados o exportados desde el panel de la derecha (todos los 
puntos) o el panel de la izquierda (puntos filtrados). Esto se hace seleccionando el boton XL 
Imp / Exp deseado en el marco del panel. Además, los campos pueden ser importados o 
exportados de la actualidad, seleccionado el tipo de punto o todos los tipos de letra en el 
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campo de dispositivos de el cliente. La selección se hace por una de las cuatro casillas de la 
ventana emergente que se muestra a continuación: 
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Para todas las opciones, el libro de Excel y el nombre pueden ser tipeado adentro o 
seleccionados mediante el botón Examinar (...). Para la opción de importación de Página, el 
nombre de la hoja se muestra como un desplegable que contiene una lista de todas las hojas 
en el libro especificado. Para la opción de Exportación de Página, cualquier nombre de la 
hoja se puede utilizar. Todas las opciones para la importación o exportación, los nombres de 
hoja fija (Análogos, Estado, Accums, controles, puntos de ajuste) se utilizan. 
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Un ejemplo de una hoja de cálculo Excel de exportación se muestra a continuación: 

 

Note que los nombre Pt y los Desc y palabras de clave están en la fila 1. Estas palabras 
claves se utilizan para identificar las columnas. 

Para la importación, se aplica lo siguiente: 

 Los nombres y descripciones de los Puntos pueden ser importados por separado o 
en conjunto. En la hoja de cálculo, los campos se pueden colocar en cualquier 
columna y en cualquier orden, siempre que el nombre Pt y / o Desc de las palabras 
se utilizan en la fila 1 para identificar los ámbitos. 

 Filas en blanco se les permite. 

 El Nombre Pt y/o campos actuales de Desc sobre el filtrado de visualización se 
neutraliza antes de la importación. 

 Los mensajes de advertencia se da si el número de filas en la hoja de cálculo no 
coinciden con el número de filas en el panel que se importan. El exceso de filas se 
descartan. 

 Para la opción Importar Pagina, duplique los nombres Pt que se marca en rojo. El 
usuario no está autorizado a cambiar la página o salir de la pantalla hasta que los 
errores se corrigen. Para la opción Importar todo, duplicar los nombres Pt, y se 
sustituye por *err *. El usuario puede salir de la pantalla, si se desea, sin embargo, 
los puntos marcados con * err * serán ignorados cuando se importan en Editores 
Plus. 
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7.5 Botones en la Pantalla de Filtrado de Punto IED 

Los botones de la pantalla de punto de filtrado IED  tienen las siguientes funciones. Tenga 
en cuenta que la acción sólo se aplica a la página que se muestra actualmente 

 Remover Todo – infiltrar todos los puntos 

 Addicion de Todo – filtrar todos los puntos 

  Imp/Exp XL – muestra la excelencia de importación / exportación para el panel de 
la ventana sobre el botón. 

 Borra Desc – deja en blanco de todos los campos Desc 

 Borra Nombres – deja en blanco todos los campos de los Nombre Pt 

 Auto Nombre – configura el campo de nombre Pt. El formato es un único personaje 
que representa el tipo de punto, seguido de dos números que representan el número 
de IED, seguido por tres números que representan el punto del número de 
identificación interno. Para los acumuladores, el formato es H, seguido de un 
personaje único que representa el número de IED, seguido de dos números que 
representan el número de identificación. Aparecera un mensaje de error si el 
artefacto o números de identificación no pueden ser representados por la auto-
formato de nombre. 

 Restaurar – restablece el nombre Pt, Desc, campos de filtro y al estado que tenían  
en la entrada de la ultima página. Por ejemplo, si se introdujeron cambios en la 
página analógica y, a continuación, se introdujeron cambios en la página de estado 
y, a continuación, se introdujeron cambios adicionales en la página analógica, 
seleccionando el botón restaurar (en la página analógica) se restablecería los puntos 
analógicos al estado que después se encontraban en el primer conjunto de cambios. 

 

7.6 Revisión de filtrado IED 

 El punto de filtrado IED de visualización permite a un usuario hacer  dispositivos de 
cliente sobre el terreno que dispone de puntos de datos a uno o más servidores de 
la estación maestra. 

 El panel de la derecha muestra todos los puntos de datos en el campo de 
dispositivos de cliente. El panel izquierdo muestra los puntos de datos filtrados. 

 El nombre y descripción  de punto de los campos  se utilizan cuando se crea la 
estación maestra de puntos SCADA  

 El nombre y descripción de punto de los campos se utilizan cuando se crea la 
estación maestra de puntos SCADA. 
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8 Configuración de Servidores 

8.1 Pantalla de Mapeo de RTU a Estación Maestra 

Los Puntos de datos que están disponibles para la cartografía o mapeo pueden ser 
asignados a un servidor de la estación maestra desde el RTU a la ventana de Mapeo de 
Puntos de la estación Maestra. Los puntos de datos están disponibles desde la ventana del 
punto de filtración IED. 

La cartografía de la ventana tiene cinco fichas, una para cada tipo de punto. La mano 
derecha del panel muestra todos los puntos que están disponibles para el mapeo de todos 
los clientes de dispositivos de campo. El panel izquierdo muestra los puntos que están 
asignadas a la estación de servidor maestro.  

8.2 Mapeo de Puntos de Datos a un Servidor de la Estación 
Maestra 

La Cartografía o mapeo de los puntos de datos difiere de los puntos de datos de filtración. 
Cuando la filtración, el usuario simplemente selecciona el punto de datos de filtro haciendo 
clic en la columna de filtración en la ventana del punto de filtrado IED. Cuando este 
ampeando, el usuario debe seleccionar el mapa de puntos a los puntos y el lugar en una 
posición determinada en el servidor de la estación maestra. Esto se hace por cualquiera de 
arrastrar y soltar los puntos de la mano derecha a la izquierda panel o usando la función 
automática de mapas. 

La cartografía o mapeo de la pantalla se puede acceder de dos maneras: 

1. Haga clic en la estación maestra en el icono de servidor ConfigWiz. La ventana de 
Propiedades aparecerá en la pantalla. Seleccione el botón de Cartografía. La 
ventana RTU de la estación principal Cartografía aparecerá. 

2. Haga clic en el servidor de estación maestra de icono de la ventana ConfigWiz. 
Seleccionar la Cartografía de la lista del menú. La ventana RTU de la estación 
principal de la Cartografía aparecerá. 
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Inicialmente, el servidor de la estación maestra deberá ser ajustado en el tamaño, luego, los 
puntos deben ser mapeados. Esto puede hacerse de dos maneras, mediante la selección de 
el botón  Automap para qué el tamaño y los mapas de los puntos al mismo tiempo, o 
seleccionando el botón Tamaño de la cartografía y los puntos después. 

Automap Si es seleccionado, la ventana de la estación maestra de calibrado Automapping 
aparecerá. 

 

Seleccione Usar Todo para ajustar el tamaño, la estación del servidor disponible para todos 
los puntos de datos, o el tipo en el tamaño para cada tipo de punto. 

Seleccione el tamaño y Mapa. La estación maestra del servidor es de tamaño y todos los 
datos disponibles se les asignan puntos. Si no hay espacio suficiente para contener todos los 
datos disponibles de los puntos, los puntos se quedan fuera del mapa. 
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NOTE: Si se selecciona Automap después de calibrado, el dimensionamiento y la 
cartografía de los datos son perdidos. Si es así, un mensaje de advertencia. Una vez 
que un archivo de RTU se ha creado, los puntos de datos debe ser asignada 

manualmente o el trabajo anterior se perderá. 

 

 

Si se selecciona Tamaño, la ventana Estación de Punto Calibrado aparecerá. 

 

 

Seleccione Usar Todo para el tamaño disponible de la estación de servidor para todos los 
puntos de datos, o el tipo en el tamaño para cada tipo de punto. 

Para seleccionar el tamaño de la estación del servidor Master. El Calibrado crea espacios 
para los puntos de datos. Todas las franjas horarias no tienen que ser llenadas y que no 
deben llenarse en forma secuencial. 

Seleccione una de las cinco fichas de cartografía en la pantalla. 

Seleccione un punto de datos de panel de la derecha y arrastrar y soltar a una posición en el 
panel de la izquierda. Múltiples puntos se puede seleccionar pulsando la tecla Ctrl y 
haciendo clic en cada punto. 

Mapas de puntos en el panel de la izquierda puede ser reposicionado, arrastre y coloque el 
punto de una ranura a otra. 

Mapas de puntos pueden estar fuera del mapa por la selección de uno o más puntos en el 
panel izquierdo y, a continuación, seleccionar el botón desvincular. Además, los puntos 
pueden estar fuera del mapa mediante la selección de uno o más puntos en el panel 
izquierdo y arrastrando a cualquier lugar en el panel derecho. Además, todos los puntos se 
pueden seleccionar el botón para estar fuera del mapa. 
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8.3 Revisión del Mapeo 

Los Puntos de datos que están disponibles para la cartografía (datos filtrados) puede ser 
asignada a un servidor Master de la estación RTU Master a la estación de la pantalla punto 
de Mapeo. Los puntos de datos están a disposición del punto de filtrado de visualización 
IED. 

El Master debe ser el servidor de la estación y del tamaño de los puntos de datos debe ser 
asignado. Esto puede hacerse por separado o en un solo paso mediante el botón Automap. 

Si el botón se utiliza Automap, el tamaño y la cartografía de la información se pierde. 

Los Puntos de datos pueden ser asignados manualmente seleccionando uno o varios puntos 
de la mano derecha y el panel arrastrando y soltando a una ranura en el panel de la 
izquierda. 

Los puntos de datos mapeados pueden ser re-posicionados arrastrando y soltando de una 
ranura a otra. 

Los puntos de datos mapeados  puede ser retirados del mapa mediante la selección de uno 
o más puntos de la mano izquierda y el panel de selección de desvincular la tecla o 
arrastrando y colocando los puntos a cualquier posición en el panel derecho. Todos los 
mapas de los puntos de datos se puede seleccionar el sacar del mapa por desvincular Todos 
con el botón desvincular. 
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9 Configuración del RTU 

9.1 Sobre esta Sección 

Después de configurar los servidores de la estación maestra, los clientes de dispositivos de 
campo, y los componentes de comunicación, la RTU debe ser configurada. 

1. Seleccione Componentes de la RTU en el menú desplegable. La ventana 
Propiedades de la RTU se muestra. La ventana contiene los QBUS y RTU pestañas. 
Utilice estas dos fichas para completar la configuración de la RTU. 

 

NOTA:  QBUS es necesaria solo en sistemas con tarjetas QUICS. 
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Nombre  
Descripción 

Entrada de Selección Entradas 
Validas 

Valores 

Tipo de 
Qcard 

Muestra el tipo de tarjeta de 
QUICS. Seleccione el tipo 
de tarjeta de QUICS para 
cada una de las ranuras en 
la forma exigida o dejar el 
valor por defecto (0 - 
espacio vacío), si las 
tarjetas QUICS no son 
necesarios. La RTU sólo 
admite ranuras 1-16.  
El 6DA, 6SP, 6DO están 
asociados con el cliente 
local. El 6AD, 6SI y 6cm 
están asociados con el 
cliente 7BI. El 6TM puede 
estar asociado con los 
servidores QUICS. 

0 - Entrada; 
1 - 6DA Salida 
Analógica, 
2 - 6DO Salida Digital, 
3 - 6SP Punto 
establecido, 
4 - 6TM Modem QUICS, 
5 – Futuro, 
6 – Futuro, 
7 – Futuro, 
8 - 6SI Entrada de 
Estado, 
9 - 6AD A/D, 
10 - 6CM Control de 
Matriz 

Lista del 
Pick 

0 – Vacio 

 

1. Seleccione los valores en los campos mostrados en los menús desplegables de 
cada campo de acuerdo a la configuración del plan. Para activar el menú 
desplegable para cada campo, haga clic en el campo una vez, y luego haga clic en 
el menú desplegable y seleccione en el menú. 
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Cuando el proceso de selección se complete para el QBUS, seleccione la pestaña RTU. 
La pestaña RTU muestra tres ámbitos para la asignación de un nombre descriptivo a la 
RTU, y la configuración de los parámetros de sincronización de tiempo para la RTU. 
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9.2 Ventana de RTU  

 

 
 

Nombre  
Descripción 

Entrada de 
Selección 

Entrada 
Valida 

Valores 

Descripción Muestra una costumbre, el nombre 
descriptivo de la RTU de configuración, si 
se les da. Ingrese descripción opcional de 
la RTU de configuración (100 caracteres 
como máximo) o dejar en blanco. 

   

TiempoSincro 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 los 
Servidores 
disponibles 

Lista Pick QUIC_S#
1 

IntervaloSincr
o 

Muestra el intervalo de sincronización que 
se especifican para la RTU. La RTU 
enviará una falta de sincronización de 
tiempo la estación Master, si el intervalo 
de sincronización de la última vez que 
recibió fue mayor que el especificado en 
segundos IntervaloSincro. 

 0 - 65535 1200 

 

Después de introducir la información en las pestañas de menú Opciones, el usuario puede 
guardar el archivo en disco RTU y/o escribir la RTU de la Plataforma de Archivo en el menú 
desplegable. 
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10  Configuración de las Herramientas 

10.1 Sobre de esta Sección 

El menú Herramientas proporciona utilidades para la comunicación con una RTU sobre 
Ethernet, y las herramientas para crear y trabajar con artefactos explosivos improvisados. 

10.2 Configuración de Túnel 

ConfigWiz puede leer y escribir archivos de configuración y de una RTU más una conexión 
Ethernet a través de la 6NIA1 (adaptador de interfaz de red). Con el fin de proporcionar una 
medida de seguridad, la conexión SSL y emplea stunnel. SSL stunnel y se ofrecen con el 
ConfigWiz instalación. 

Para habilitar las comunicaciones Ethernet, una entrada para el RTU debe hacerse en el 
túnel del Editor (Herramientas-> Configuración del túnel). Las entradas se almacenan en un 
archivo llamado stunnel.conf, que se almacena en la carpeta \ carpeta de seguridad. 

El túnel consta de una definición de host y de toma de par. El par de sockets es la dirección 
IP RTU y el puerto local es la dirección IP. La dirección IP local no se muestra, ya que se 
define como el localhost. 

Editor de Túnel 

Cuando el túnel se muestra el Editor la primera vez es blanco. 
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Para introducir un nuevo túnel, seleccione el botón Nuevo. El nuevo túnel de la ventana 
aparecerá: 

 

 

Nombre  
Descripción 

Entradas 
de 
Selección 

Entradas 
validas 

Valores 

Nombre 
del túnel 

Nombre del túnel es el identificador 
del túnel. 

No El mismo nombre 
NetConfig  

No 

Dirección 
IP  

Esta es la dirección IP actual de la 
RTU. 

 

No Dirección IP está 
en la forma 
aaa.bbb.ccc.ddd.
Ex. 
192.168.101.6 

No 

Puerto  Este es el puerto en el RTU.  0 - 65535 57222 

Puerto 
local 

El puerto local es el puerto en el 
cliente final del túnel. ConfigWiz 
generará automáticamente el 
puerto local, pero esto puede ser 
seleccionado por el usuario. 

No 0 - 65535 40000 

 

 

Cuando se haya completado la entrada, seleccione Agregar para agregar el nuevo túnel y 
regresar al editor. Seleccione Cancelar para salir, sin añadir el nuevo túnel. 

El nuevo túnel definido aparecerá en la ventana del editor de túnel. Usted debe seleccionar 
el botón "Guardar" para el nuevo túnel que guardan en el archivo de configuración del túnel. 
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 El botón Edit se usa para cambiar la dirección IP o el puerto, que no permite cambiar 
el nombre del túnel. 

 El botón "Eliminar" se utiliza para eliminar una entrada. Para cambiar el nombre del 
túnel, a continuación, utilizar el Eliminar y luego el botón Nuevo. 

 El botón Guardar se actualiza con el archivo stunnel.conf. la anterior Stunnel.conf (si 
existe) se guarda como stunnel.bak. El botón Guardar stunnel también inicia el 
programa si no está ya en funcionamiento. 

 El botón Salir se sale del túnel de editor sin guardar los cambios en stunnel.conf 

 

10.3 Iniciar stunnel / Finalizar stunnel 

Estos elementos de menú se inicia y detiene el programa stunnel. Stunnel es el programa 
que también se inicia cuando el botón "Guardar" está seleccionado en el editor de túnel. Un 
icono que se muestra en la bandeja cuando el programa se está ejecutando stunnel. 
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10.4  Correr Configuración UCA  

Este elemento de menú se ejecuta en el Editor de modelo GOMSFE que se utiliza para crear 
artefactos explosivos improvisados UCA. Los artefactos explosivos improvisados creados se 
almacenan en la carpeta \ carpeta de la UCA y se puede agregar a la configuración a través 
de la RTU Añadir Dispositivo Móvil (IED) ventana (Nueva-> Nuevo Dispositivo Móvil (IED) ). 

 

Consulte la UCA 2,0 adición de clientes para obtener información detallada sobre cómo crear 
UCA IED.   
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10.5 Hacer SEL IED 

Este elemento de menú muestra la ventana Marca SEL IED que se utiliza para crear 
artefactos explosivos improvisados de dispositivos SEL. Los artefactos explosivos 
improvisados creados se almacenan en la carpeta \ SEL carpeta y se puede agregar a la 
configuración a través de la RTU Añadir Dispositivo Móvil (IED) ventana (Nueva-> Nuevo 
Dispositivo Móvil (IED) ). 

 

Hay varias maneras de conectar el PC del usuario al dispositivo SEL:  

(a)  A través de una RTU. El puerto serie del PC está conectado al puerto de prueba de 
la RTU, uno de los puertos de la RTU se conecta al puerto del dispositivo F SEL. 

(b) Directamente al dispositivo SEL. El puerto serie del PC se conecta directamente al 
puerto de la F SEL utilizando un convertidor de dispositivo de módem nulo. 

(c) A través de una RTU conectado a un dispositivo SEL 2020. El puerto serie del PC 
está conectado al puerto de prueba de la RTU, uno de los puertos de la RTU se 
conecta a un dispositivo de 2020, uno de los puertos 2020 del dispositivo está 
conectado al dispositivo SEL. 

(d) Directamente al dispositivo SEL 2020. El puerto serie del PC se conecta 
directamente al dispositivo de 2020, uno de los puertos 2020 del dispositivo está 
conectado al dispositivo SEL. 

 
Para crear un artefacto explosivo improvisado SEL, seleccione el botón Hacer SEL. Los 
mensajes se muestran el procedimiento que detalla los progresos. Cuando se haya 
completado, el archivo creado IED se llama \ SEL \ seldevicename.ied. 
 

Hay varios archivos intermedios creados durante el proceso de extracción SEL. 
Normalmente, estos archivos se eliminan. Sin embargo, estos archivos pueden ser retenidos 
para propósitos de depuración por el control de la casilla de verificación Mantener archivos 
intermedios. El intermedio se guardan los archivos en el directorio \ SEL carpeta. 
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Los campos de entrada son: 

Nombre Dispositivo SEL: El nombre dado a la creación. Archivo IED. 

Contraseña SEL:  El nivel 1 de la contraseña en el dispositivo SEL. El valor por 
defecto es nutria. 

Numero de Puerto RTU:  El puerto de la RTU conectado a la SEL 2020 o dispositivo. Si el 
PC del usuario está conectado directamente al dispositivo SEL o 
2020, el "directo de SEL Dispositivo" opción debe ser utilizada. 

RTU Baud: Si se conecta a través de la RTU, la velocidad de transmisión 
entre la RTU y el dispositivo de SEL o 2020. La velocidad de 
transmisión entre el PC del usuario y la RTU es fijo. 

Puerto Común:  El puerto de comunicaciones serie de la PC del usuario. 

Puerto 20: El puerto 2020 en el dispositivo conectado al dispositivo de la 
SEL. 

Contraseña 20: El nivel 1 de la contraseña del dispositivo 2020. El valor por defecto 
es también nutria. 
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10.6 Librería IED  

Este elemento de menú muestra la ventana Biblioteca de IED que se utiliza para añadir IED 
almacenados en la Biblioteca en la actual configuración de RTU, y, para guardar artefactos 
explosivos improvisados a partir de la actual configuración de RTU en la Biblioteca. Por lo 
tanto, un artefacto creado para una RTU puede ser usada para configurar muchos otros 
RTU. 

 

IED se mueven los archivos de la Biblioteca a la ventana principal ConfigWiz, y viceversa, 
utilizando un enfoque gota y gota. 

En la ventana de la Biblioteca, la primera línea debajo del icono muestra el tipo de cliente de 
la IED. La segunda línea muestra el nombre de la IED. Estas dos líneas son las mismas que 
las que se muestran en la ventana principal ConfigWiz. La tercera línea muestra el nombre 
de archivo de la IED. Al colocar el cursor sobre la tercera línea muestra el nombre de archivo 
completo de la IED. 

Un artefacto puede ser eliminado de la biblioteca haciendo clic derecho sobre el icono de la 
IED y seleccionando Eliminar IED. 
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11 Escribir el Archivo RTU a la Plataforma  

11.1 Sobre esta Sección 

El último paso en la configuración de la RTU está escribiendo el archivo a la plataforma. La 
plataforma es el procesador 6ACP5 o 6CPP6 que utiliza el archivo personalizado RTU 
configurado para el funcionamiento de la RTU. Escribir el archivo RTU es la plataforma para 
el proceso de transferencia de la RTU archivo de la PC del usuario con el procesador. Una 
vez que el archivo de RTU se carga en el procesador, la configuración de RTU que usa 
hasta que otro archivo lo reemplaza RTU. 

11.2 Escribiendo el Archivo RTU 

1. Seleccione Archivo. El archivo en el menú desplegable muestra. 

 

 

2. Seleccione Escribir a RTU Archivo Plataforma. Escribir el archivo a la RTU 
Plataforma ventana muestra. 

 

 

3. Seleccione el puerto serie correcto desde el menú desplegable. El puerto serie es la 
relación de comunicación entre el ordenador del usuario y el procesador 6ACP5 o 
6CPP6.  

 

NOTA: El PC se usa para escribir el archivo RTU a la plataforma que debe tener el puerto 

serie conectado al puerto de prueba antes de intentar escribir en la plataforma. 
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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 (en segundos) 
que el PC espera para las respuestas durante las transferencias de datos. El valor 
por defecto de 45 segundos debería funcionar en la mayoría de los casos. Si se 
producen errores de tiempo de espera, aumentar el valor de Tiempo de Espera. 

5. Seleccione o desactive la casilla de verificación de Conservar Valores. 

 

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

 

6. Seleccione Escribir. Antes de escribir a la 6ACP5 o 6CPP6, fuerzas ConfigWiz el 
ahorro de la RTU cualquier archivo si se han producido cambios en la configuración 
de la RTU.  

 

  

7. Después de que el archivo se guarda, ConfigWiz comenzará a descargar el archivo. 
La descarga es completa después de reiniciar la plataforma. ConfigWiz asesorará a 
la plataforma cuando se reinicie el equipo. 
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11.3  Escribiendo el Archivo RTU sobre IP 

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

 

 

2. Seleccione el nombre del túnel del Puerto de menú desplegable. Usando el 
puerto IP y stunnel, ConfigWiz utilizará este túnel para establecer una conexión 
segura entre la PC y el funcionamiento ConfigWiz RTU IP del puerto. 

Este túnel de nombre (o nombres) que se muestra en el menú desplegable se 
crean de la siguiente manera. La dirección IP de la propiedad de la Eth0Addr 
componente NetConfig se obtiene. Si la propiedad Eth0Enable está configurado 
para permitir el archivo de configuración del túnel donde se busca la dirección 
IP. Si se encuentra una coincidencia, el nombre del túnel que tenga la dirección 
IP se añade a la lista desplegable. El mismo se realiza para la Eth1Addr y 
Eth1Enable propiedades. 

El Eth propiedades puede verse seleccionando la pestaña de Ethernet en la 
ventana de componente NetConfig. 

La RTU y el PC se usa para escribir a la plataforma debe tener una conexión 
Ethernet válidas antes de escribir a la plataforma se intenta. 

Para obtener más información sobre stunnel configuración, consulte la sección 
de Herramienta de Configuración de este manual. Para obtener más información 
sobre la configuración de NetConfig, se refieren a la NetConfig Adición. 

3. 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 (en 
segundos) que el equipo espera una respuesta durante las transferencias de 
datos a bordo de la 6CPP6 procesador. El valor por defecto de 45 debería 
funcionar en la mayoría de los casos. Si se produce un tiempo, aumentar el valor 
de Tiempo de Espera. 

4. Seleccione o desactive la casilla de verificación Conservar Valores. 

5. Seleccione Escribir. Antes de escribir a la 6CPP6, fuerzas ConfigWiz el ahorro 
de la RTU en caso de cualquier archivo de configuración se han realizado 
cambios en la configuración de la RTU. 

6. . 

Después de que el archivo se guarda, ConfigWiz comenzará a descargar el archivo. 
La descarga es completa después de reiniciar la plataforma. ConfigWiz asesorará a 
la plataforma cuando se reinicie el equipo. 
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12 Glosario 

 

Aparato Equipo Físico 

Banda Ancha 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. 

Carga 
Comunicaciones  

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

Componentes Partes de la RTU; campo dispositivo clientes, Master 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. 

Puntos de Datos Un punto del conjunto de datos. 

Default Ajustes pre-configurados, que se conservan a menos que el 
usuario modifica. 

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. 

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

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

Campo de 
Dispositivo 

Equipo físico en el 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 

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 se abre cualquiera que sea el icono 
que representa. 

Mapa IED Dispositivo electrónico inteligente 

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

 

Estación Master  Un centro de control que contiene el Master de la estación. 
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Ratón Herramienta utilizada con un equipo de selección de objetos de 
la GUI y los comandos. 

MS-Archivo DOS Método estándar para nombres de archivos a ser utilizado por 
MS-DOS (Windows 95 solamente). 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 

Pane 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. 

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

Tarjeta Procesadora Tarjeta Física 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. 

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 Supervisora 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 de la 
estación Master. 

Diagrama de 
Sistema de Bloque 

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

Configuración de 
Sistema 

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

Tab 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. 

 


