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Introducción al cLAN
Propósito de este manual
El propósito de este manual es el de proveer las instrucciones para instalar y operar rápida y
sencillamente los equipos cLAN (con firmware V1.X)

La puesta en marcha del cLAN implica en algunos casos la instalación del software de intermediación
(Middleware) y eventualmente de alguna otra aplicación dependiendo el uso que se le quiera dar al
sistema.

El cLAN puede usarse en combinación con el GRD

Soluciones de telemetría y control con cLAN
El cLAN tiene múltiples usos. Estos son los usos más habituales.

RTU/Registrador Ethernet a Base de datos (Servidor WEB)
Entradas/salidas físicas
Entradas/salidas Modbus (Maestro Modbus Incorporado)
Datos de puerto serie de otros protocolos (mediante programación de scripts)
Control local de entradas/salidas (mediante programación de scripts)
Base de datos para almacenar los valores registrados por el cLAN

RTU/Controlador Ethernet accesible por Modbus Serie o TCP
Entradas/salidas físicas
Control local de entradas/salidas (mediante programación de scripts)
Modbus para lectura de entradas/salidas remotas

Acceso Remoto a Puerto Serie
Puerto serie remoto con Redirector (COM virtual)
Puerto serie remoto Modbus

Conversor de Protocolos programable
Datos de puerto serie de otros protocolos (mediante programación de scripts)
Conexión directa con SCADA mediante esclavos Modbus RTU o Modbus TCP

RTU/Registrador Ethernet a Base de datos (Servidor WEB)
Existen cientos de tipos de sensores que se pueden contactar directamente a las entradas del cLAN para
medir diferentes tipos de variables. Dependiendo del modelo de cLAN se podrán usar sensores que
entreguen señales en 0-10V, 4-20mA o señales digitales. El cLAN también puede ser configurado como
maestro Modbus y realizar consultas a distintos esclavos para asi ampliar sus entradas/salidas .

El cLAN funciona como un registrador GPRS, capaz de enviar los valores actuales e históricos de sus
entradas/salidas (propias o Modbus) al software de intermediación (MW)

El MW reenvia toda la información recibida a una base de datos (MySQL o MS SQL)

El usuario puede luego desarrollar un sitio WEB para visualizar los datos registrados. También puede
conectar el cLAN al servidor de telemetría de Exemys donde ya funciona un MW con base de datos y un
sitio web especialmente diseñado a tal fin (www.exemys.com/servidorm2m)

El cLAN también puede usarse para realizar control local de sus entradas/salidas mediante la
programación de scripts.

Nota: El WEB Server y el motor de base datos no son provistos por Exemys. El Apache HTTP Server  es
gratuito y es ampliamente usado en aplicaciones comerciales. Lo mismo sucede con el motor de base de
datos MySQL.

Manual cLAN V1.x Introduccion

1 / 103



datos MySQL.

Para este tipo de soluciones debe seguir el siguiente procedimiento:

Instalar el cLAN
Instalar el Software de configuración (“GRD Config”), esta aplicación nos permitirá configurar todos
los parámetros del cLAN, de manera local (Ethernet) o remota
Si no conecta el cLAN al Servidor de telemetría de Exemys, instalar y configurar el Software de
intermediación “Middleware” (MW) en la PC que funcionara como servidor
Tener funcionando un motor de Base de datos, y configurar en el MW la que corresponda
Establecer una conexión entre el cLAN y el MW
Configurar las entradas/salidas en el cLAN según la utilización:

Entradas/salidas físicas
Entradas/salidas Modbus externas

Configurar el puerto serie del cLAN
Configurar el “Maestro Modbus incorporado” y las consultas que queremos que realice

Configurar los canales y habilitar los reportes e históricos que se quieran enviar a la base de
datos

RTU Ethernet accesible por Modbus Serie o TCP
Las entradas/salidas del cLAN pueden ser leidas de manera remota desde un software maestro Modbus
(SCADA, OPC server, etc).

Si el cLAN esta fuera de la red del maestro Modbus, debe usar la opción A. El maestro Modbus
realizará las consultas al Esclavo Modbus interno del MW. Este responderá como un unico esclavo
Modbus que contiene el valor de las entradas y salidas de todos los cLAN. La consulta proveniente del
maestro Modbus puede realizarse en Modbus TCP, Modbus RTU o ASCII sobre TCP.

Si el cLAN se instala en la misma red que el maestro Modbus, puede realizar una conexión directa
al esclavo Modbus TCP del cLAN sin instalar el MW (opción B)
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Para este tipo de soluciones debe seguir el siguiente procedimiento:

Instalar el cLAN
Instalar el Software de configuración (“GRD Config”), esta aplicación nos permitirá configurar todos
los parámetros del cLAN, de manera local (Ethernet) o remota.
En la opción A, instalar y configurar el Software de intermediación “Middleware” (MW) en la PC que
funcionara como servidor, a este programa se conectaran los cLAN y le enviaran la información.
En la opción A, establecer una conexión entre el cLAN y el MW
Configurar las entradas/salidas en el cLAN
En la opción A, configurar los canales y habilitar los reportes que se necesiten (En este caso no es
necesario configurar históricos ya que las consultas se hacen sobre los reportes).
Si desea realizar control local con las entradas/salidas del equipo puede programar un script en el
cLAN
Conectar el maestro Modbus al MW (opción A) o al cLAN (opción B)

Acceso Remoto a Puerto Serie
Esta solución permite acceder en forma remota, al puerto serie (RS232 o RS485) de un dispositivo como
si este estuviera conectado físicamente al puerto serie de nuestra computadora.
Se pueden pensar que es una alternativa a los modems telefónicos pero con varias ventajas.

Hay dos formas de hacerlo :

Puerto serie remoto con Redirector (COM virtual)
Puerto serie remoto Modbus

Acceso remoto a Puerto Serie – Puerto serie remoto con
Redirector (COM virtual)
Para acceder al puerto serie remoto se debe instalar un software “Redirector de puerto serie”. Este
software crea un puerto serie virtual que permite usar un software existente y conectarse al equipo
remoto como si estuviera conectado en un puerto serie físico de la computadora.

Aquí el Middleware es actua como vínculo entre el Redirector del puerto serie y el puerto serie del cLAN.
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Para este tipo de soluciones debe seguir el siguiente procedimiento:

Instalar el cLAN
Instalar el Software de configuración (“GRD Config”), esta aplicación nos permitirá configurar todos
los parámetros del cLAN, de manera local (Ethernet) o remota.
Si no conecta el cLAN al Servidor de telemetría de Exemys, instalar y configurar el Software de
intermediación “Middleware” (MW) en la PC que funcionara como servidor, a este programa se
conectaran los cLAN y le enviaran la información.
Instalar el y configurar “Redirector de puerto serie”.
Establecer una conexión entre el cLAN y el MW.
Configurar el puerto serie del cLAN en modo Remoto
Si usa su propio MW, configurar el modo de operación del puerto serie en el MW como
TRANSPARENTE.

Acceso remoto a Puerto Serie – Puerto serie remoto Modbus
Si el protocolo usado por el puerto serie del equipo remoto es Modbus se puede configurar al Middleware
de un modo especial que permite optimizar las consultas.
El Middleware posee la capacidad de enviar la consulta Modbus recibida a un cLAN en particular
dependiendo del ID del esclavo Modbus de la consulta recibida.
Esto simplifica la comunicación entre el software del usuario y los esclavos Modbus ya que funcionan
como si estuvieran conectados a una red Modbus única.

La consulta proveniente del maestro Modbus puede realizarse en Modbus TCP, Modbus RTU o ASCII
sobre TCP, sin importar el tipo de Modbus usado por el esclavo Modbus remoto.

 

Para este tipo de soluciones debe seguir el siguiente procedimiento:

Instalar el cLAN
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Instalar el Software de configuración (“GRD Config”), esta aplicación nos permitirá configurar todos
los parámetros del cLAN, de manera local (Ethernet) o remota
Instalar y configurar el Software de intermediación “Middleware” (MW) en la PC que funcionara
como servidor, a este programa se conectaran los cLAN y le enviaran la información.
Establecer una conexión entre el cLAN y el MW.
Configurar el puerto serie del cLAN en modo Remoto
Configurar el modo de operación del puerto serie en el MW como Modbus y asignarle los esclavos
que correspondan.

Conversor de Protocolos programable
Mediante la progración de scripts es posible usar el cLAN como conversor de protocolos. Se puede
programar el equipo para interpretar nuevos protocolos en su puerto serie. La información adquirida
puede ser leida luego desde el segundo puerto serie del cLAN en Modbus RTU/ASCII o en Modbus TCP
desde el puerto Ethernet

Estas son algunas aplicaciónes típicas como conversor a Modbus: balanzas, analizadores de calidad de
agua, analizadores de calidad de aceite, lectores de tarjeta, estaciones meteorológicas, etc.

2017-04-05
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Modelos de cLAN – Instalación

Tabla de selección

Modelo Puerto Serie Maestro
MODBUS

incorporado

Entradas
Discretas

Salidas
Discretas

Entradas
analógicas

Entradas
de

conteo

Interprete
de

Scripts

Alimentació
n

cLAN1205-
XF 1 x RS232 - 1

x
RS485/RS422

ISO

SI - - - - SI Externa 10 a
30Vcc

cLAN1520-
XF

2 x
RS232/RS485

SI - - - - SI Externa 10 a
30Vcc

cLAN2205-
XF

1 x RS232 - 1
x

RS485/RS422
ISO

SI 10(1) 10(1) - 10(1) SI Externa 10 a
30Vcc

cLAN3524-
XF

2 x
RS232/RS485

SI 16(2) 8 8 8(2) SI Externa 10 a
30Vcc

(1) El equipo tiene 10 terminales que pueden configuarse como entradas o como salidas digitales. Todas
las entradas digitales pueden funcionar como entredas de conteo.

(2) Algunas entradas discretas pueden actuar como entradas de conteo

Refierase a la sección "Modelos" para ver el conexionado de puertos series, entradas/salidas y
alimentación de cada equipo

Puerto Ethernet
El puerto ethernet del cLAN es un puerto estándar 10/100 Mbps (10BASE-T / 100BASE-TX)

LEDs Indicadores
El cLAN tiene 3 LEDs indicadores.

POWER: Energía aplicada al cLAN 
Network (amarillo): Estado de la conexión de la red LAN 
Link (verde): Estado de la conexión entre el cLAN y el Middleware
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ledsia7

A continuación se da el detalle de que indica cada LED en forma independiente y en combinación.

Verde Amarillo Descripcion
Titila alternativamente con el amarillo Titila alternativamente con el verde Tiempo de acceso a consola serie

Apagado Titila muy rápido Ausencia de conexión ethernet

- 90% de un segundo encendido, 10%
apagado Obteniendo dirección IP

- 90% de un segundo apagado, 10%
encendido.

Tiene una dirección IP y conexión ethernet. Este
es el estado normal de operación

Titila muy rápido - Conectando al MW
Encendido - Conectado al MW
Encendido Encendido Borrando memoria

2017-08-18
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Software de configuración del cLAN – GRDconfig
El GRDconfig es el programa de aplicación provisto que se utiliza para configurar los equipos cLAN.

Esta aplicación fue desarrollada con una filosofía de fácil-de-usar y permite configurar y monitorear a los
equipos cLAN y GRD. El Configurador se puede instalar sobre plataformas Windows 2003, XP, Vista (de
32 bits), 2008, 7, 8 y 10 (de 32 o 64 bits).

Debe tener instalado el Java Runtime Environment de 32 bits versión 1.8 o superior (disponible en
forma gratuita en www.java.com).

Instalación
Para instalarlo siga los siguientes pasos:

Ejecute el programa de instalación (lo puede descargar desde www.exemys.com/grdconfig)
Aparecerá en el monitor la pantalla de bienvenida, siga las instrucciones del programa de
instalación que solicitará la información necesaria para completar la instalación. Haga click en
“Next” para continuar.
Carpeta de destino: Seleccione la carpeta donde se instalará el programa de aplicación.
Espere que el programa de instalación termine de copiar todos los archivos necesarios en su disco
rígido, y presione “Finish” para terminar con el proceso de instalación.

Una vez instalado podrá ver en su menú Programas una carpeta llamada Exemys. Dentro de esta
encontrará otra llamada GRDconfig; ésta contiene los iconos GRDconfig y Desinstalar GRDconfig  y la
carpeta con los accesos al programador de scripts Script Programmer

Descripción general del Configurador
La figura que se presenta a continuación muestra la pantalla principal del Configurador.
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Configuración de parámetros de red del cLAN
La configuración local del cLAN se realizar por su interface Ethernet. Antes de poder conectar el
GRDconfig con el cLAN debe configurarle sus parámetros de red (Dirección IP, Mascara de red, etc)

Para hacer esto, presione la flecha hacia abajo al lado del botón "Conectar" y seleccione "Open Ethernet
Connection"

Si hay equipos cLAN conectados a su red local los verá listados con su respectiva dirección IP. Si el
equipo no tiene una dirección IP verá entre paréntesis (0.0.0.0)
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Si presiona el botón con forma de llave podrá ver y/o editar la configuración de red del equipo.

Si habilita DHCP y hay un servidor DHCP en su red, la configuración de los parámetros de red será
automática.

Si configura manualmente los parámetros de red, tenga en cuenta que el Gateway solo es necesario si el
MW se encuentra en una red diferente al cLAN. Los DNS1 y DNS2 solo se necesarios configurarlos si
usa una URL para indicarle al cLAN donde esta el MW en vez de una dirección IP.

Si no desea configurar el Gateway o algún DNS puede configurar 0.0.0.0.

Si edita estos valores el GRDconfig le pedirá una contraseña. Esta contraseña es la misma que usa el
cLAN para conectarse al MW. El valor de fábrica es una contraseña vacia.

Estableciendo una conexión local con el cLAN
Para conectarse con el cLAN en forma local (LAN/Ethernet) debe tener conectada la computadora a la
misma red que el cLAN.

Como se indico en la sección anterior. Busque al cLAN presionando el botón conectar (habiendo
seleccionado antes al menos una vez "Open Ethernet Connection" y luego haga doble click sobre el
cLAN que desea configurar. Al hacerlo se le pedirá una contraseña. Esta contraseña es la misma que usa
el cLAN para conectarse al MW. El valor de fábrica es una contraseña vacia.
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Si el Configurador  se encuentra con un modelo desconocido
no habilitará ninguna de las pantallas. Descargue la ultima
versión del configurador desde aquí:
http://www.exemys.com/GRDconfig

Obtener parámetros del cLAN
Para obtener los parámetros del equipo deberá presionar el botón “Get Configuration”

 

Enviar parámetros al cLAN
Si desea enviar al cLAN cualquier algún cambio en la  configuración deberá presionar el botón “Send
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Configuration”.

 

Monitoreo
Para ingresar al monitoreo en el cual se ven el estado de todos los parámetros del cLAN deberá
presionar el botón “Monitor”.
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Una vez que ingresemos al monitoreo nos aparecerá la siguiente pantalla, en la que podremos ver los
valores de los canales de entrada/salida, la hora, la cantidad de históricos acumulados y los estados de
conexión del equipo.

Configuración y Monitoreo remotos
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El configurador en conjunto con el MW tiene la capacidad de acceder a la configuración y el monitoreo
de los cLAN de manera remota, esto quiere decir que no tiene necesidad de estar conectado a la PC
localmente.
Es importante destacar que los parámetros de conexión al MW no pueden ser modificados por esta vía.

Configuración de los parámetros para el acceso remoto

Es necesario cargar en el configurador los parámetros del MW al cual nos queremos conectar para así
tener acceso remoto a los cLAN que este tiene conectados, para ello hay que entrar a “Software
Configuration -> MW Connection”

Luego debemos configurar URL/IP, Port, User y Password.

La IP que debemos cargar es aquella en la que se encuentra corriendo el MW, y el puerto es el que esta
configurado para tener acceso remoto a el.
A continuación veremos como configurar estos parámetros en el MW, ingresando a “Configuración ->
Avanzadas” y allí en el apartado “Configuración Remota”.

Conexión remota

Para conectarse a un cLAN de manera remota hay que ingresar a “Communication -> Open Remote
Connection” o hacer clic en el icono , luego de esto aparecerá una ventana en la cual tendremos una
lista de los GRDs, nótese que hay GRDs que están en color gris y otros en negro, los de color negro
están disponibles y los grises no están conectados al MW en ese momento.     
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La operación del configurador tanto para obtener como enviar parámetros en este modo es la misma que
de manera local.

Guardado de configuraciones
El GRDconfig nos permite guardar la configuración de un cLAN de manera que si tenemos que configurar
muchos equipos de la misma manera, no tendremos que cargar nuevamente los parámetros uno por uno,
solamente se deberá tener en cuenta que el numero de ID tendrá que ser cambiado para que no nos
quede un duplicado.
Para crear y guardar una configuración no es necesario tener conectado un cLAN conectado, solamente
con hacer clic en “File -> New” o en el icono  nos aparecerá una lista de los modelos, seleccionamos el
que deseemos.
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Luego configuramos los parámetros y los guardamos con “File -> Save As” o con el icono  para
después cargarlos cuando tengamos nuestro cLAN conectado.
Una vez guardada la configuración la podremos abrir y cargar a multiples cLAN ingresando a “File ->
Open” o con el icono .
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Solo para GRD-2G y cLAN anterior a V2.0

Modos de uso del puerto Serie
Puerto serie "Remoto" con Redirector (Modo Transparente)
Puerto serie "Remoto" en Modbus
"Maestro Modbus" Incorporado (para expansión de Entradas/Salidas Modbus Externas)
"Esclavo Modbus" Interno (para lectura de canales de Entrada/Salida por parte de otro equipo)
Conexión con modem "Satelital" externo
Manipulación de datos desde "Script"

Configuración del puerto Serie

 

En los modelos con dos puertos series tendremos la configuración para cada uno de ellos, es
importante tener en cuenta que no podremos tener el mismo modo de funcionamiento en los 2
puertos al mismo tiempo.

El modo "Remote" solo puede aplicarse al "COMA" ya que el envío de datos remotos desde el MW solo
se hace hacia este puerto, el resto de los modos se puede utilizar en cualquiera de los dos puertos.

El envío de datos remotos desde el MW solo se hace hacia
puerto serie A "COMA".

A continuación se detallaran los parámetros que pueden ser configurados en el puerto serie.
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Modo: Según como vaya a usar el puerto serie del equipo debe optar por uno de estos cinco modos

Remote (Solo COMA): para acceder al puerto serie en forma remota usando el "Redirector de
puerto serie" o "Modbus para puerto serie"
Modbus Master: para expandir las entradas/salidas del equipo leyendo registros de esclavos
Modbus conectados al puerto serie.
Script: para procesar texto recibido en el puerto serie o enviar texto desde el Script
Modbus Slave: en este modo podemos acceder con un Maestro externo a los valores de los
canales de Entrada/Salida configurados en el equipo.
Satellite: esta configuración nos permite conectar al puerto serie un modem satelital externo

Baud Rate: Velocidad de transferencia del puerto serie (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,
115200)

Bits de Datos: puede ser de 7 u 8 bits

Paridad: puede ser sin paridad, paridad par, paridad impar (none, even, odd)

Control de flujo: Permite controlar el tráfico de la comunicación automáticamente según la
disponibilidad de la red, generalmente se utiliza para grandes transferencias de datos para evitar la
pérdida de información (on / off)

Bits de parada: Permite definir la cantidad de bits de parada (1 o 2)

Ventana de Tiempo y Carácter de Fin

En el modo "Remoto", el equipo intentará juntar varios caracteres antes de enviar un paquete por la red;
de esta manera se aprovecha el ancho de banda y se reducen los costos de la comunicación. Los
criterios implementados para el fin del paquete son los siguientes:

Ventana de tiempo (0…1000ms): una vez recibido un dato, el equipo aguardará un silencio de esta
duración antes de enviar el paquete por la red. Este criterio incorpora una demora en la transmisión
de la comunicación, con lo cual debe tratarse con especial cuidado según el protocolo de
comunicación serie que se esté usando.

Carácter de terminación (0…255): Indica el último carácter de una trama serie antes de enviar los
datos.

Si se habilita el criterio de carácter de terminación y se
deshabilita la ventana de tiempo el equipo almacenará los
datos recibidos por tiempo indefinido hasta que reciba el
carácter configurado o se llegue a los 1000 caracteres
acumulados.

Si se utilizan ambos criterios la condición que se cumpla primero provocará el envío de los datos.

2017-02-02
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Entradas/Salidas Físicas
Alguno modelos de cLAN/GRD cuentan con entradas salidas propias 
A continuación veremos que tipos de entradas/salidas podemos tener y que parámetros podremos
configurarles a cada una.
Es importante aclarar que esta configuración es aplicable solo a las entradas/salidas propias y no a
entradas provenientes de consultas Modbus.

Para la configuración de los parámetros se deberá ingresar al menú “Inputs/Outputs” y alli adentro
seleccionar el tipo de entrada/salida:

Entradas Digitales
Salidas Digitales
Entradas Analógicas

Entradas Digitales

Al ingresar en la configuración de una entrada digital veremos que podemos configurar 2 parámetros uno
es el antirrobote que queremos para evitar ruidos y el divisor de conteo en caso de que sea utilizada
como entrada de pulsos.
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El valor del antirrobote puede ser configurado entre 1 y 250 ms. En equipos con mas de 8 entradas, las
mayores a 8 tienen un antirrebote fijo en 250 ms.
El divisor de conteo puede tomar un valor entre 1 y 1000.

En el cLAN2205-XF y en los GRD3621-XF-3G y GRD3625-XF-3G también debe configurar si el terminal
de entrada/salida digital actua como entrada o como salida.

Tenga especial cuidado de no aplicar tensión directa a un borne configurado como salida y activo (ON).
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Entradas Analógicas
En la configuración de las entradas analógicas podemos seleccionar según el modelo de GRD/cLAN
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como queremos que opere la misma, esto se refiere a si vamos a medir tensión o corriente y la resolución
de la misma.

Las entradas analógicas pueden ser configuradas de las siguientes maneras:
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Para usar la entrada en modo PT100 también debe configurar
dos jumpers en el interior del GRD-3301-XF y del GRD-3621-
XF-3G

Tensión:
0 a 1V con 3 decimales
0 a 1V con 4 decimales
0 a 10V con 2 decimales
0 a 10V con 3 decimales

Corriente:
4 a 20mA con 2 decimales
4 a 20mA con 3 decimales

Temperatura (PT100, solo GRD-3621-XF-3G):
-199 to 849 ºC con 1 decimal

2019-11-28
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Características de alimentación y de Entradas / Salidas
A continuación se detallan los valores mínimos y máximos admisibles tanto en las entradas y salidas
digitales como en las entradas analógicas de corriente y tensión, como así también el consumo y
alimentación del cLAN.

Alimentación

cLAN-1520-XF y cLAN-3524-XF

Parámetro Condición Mínimo MáximoUnidades

Tensión de entrada  10 30 Vdc

Consumo medio a 24 Vdc

a 12 Vdc

 100

190

mA

mA

cLAN-1205-XF y cLAN-2205-XF

Parámetro Condición Mínimo MáximoUnidades

Tensión de entrada  10 30 Vdc

Consumo medio a 24 Vdc

a 12 Vdc

 50

80

mA

mA

Entradas Digitales

Para activar las entradas digitales se debe aplicar una tensión continua en forma externa. Esta fuente de
tensión tiene que compartir el Terminal de GND con la alimentación del equipo. De ser necesario se
puede usar la misma fuente que se utiliza para alimentar al cLAN.
El tipo de entrada es Sinking. Acepta sensores o dispositivos tipo PNP sourcing.

cLAN-3524-XF

Parámetro Mínimo Máximo Unidades

Entrada activada 3.5 25 Vdc

Impedancia de
entrada

2  KΩ

Frecuencia de conteo  1 Khz

cLAN-2205-XF
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Parámetro Mínimo Máximo Unidades

Entrada activada 7 50 Vdc

Impedancia de
entrada

280  KΩ

Frecuencia de conteo  45 Hz

A continuación se muestran 2 ejemplos de cómo conectar una entrada ya sea directamente desde la
misma fuente que alimenta al equipo como desde una fuente externa en donde se ve claramente que
deben compartir el Terminal común.

          

Salidas Digitales

Las salidas digitales son del tipo colector abierto. La carga que se conecte debe alimentarse con una
fuente de tensión externa y tienen que compartir el Terminal de GND con la alimentación del equipo. De
ser necesario se puede usar la misma fuente que se utiliza para alimentar al equipo.
El tipo de salida es NPN Sourcing (Colector Abierto).

cLAN-3524-XF

Parámetro Máximo Unidades

Tensión soportada 45 Vdc

Corriente 50 mA

cLAN-2205-XF

Parámetro Máximo Unidades

Tensión soportada 50 Vdc

Corriente 200 mA
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Salidas Digitales para accionar un Relé

Cuando se utiliza la salida digital para accionar la bobina de un relé es necesario agregar a la conexión
un diodo de protección para evitar daños a la salida del equipo. Este se debe conectar en inversa, es
decir el ánodo al borne de la salida del equipo y el cátodo al borne positivo que alimenta al Relé. 
El Relé debe alimentarse utilizando una fuente de tensión externa, compartiendo el Terminal de GND con
la fuente del equipo, o de ser necesario se puede emplear la misma fuente con la que se alimenta al
cLAN.
A continuación se muestra en la siguiente imagen como realizar la conexión de un relé en una salida
digital del equipo:

                           

Entradas Analógicas

Las entradas analógicas están referidas al Terminal GND del equipo, por lo que la fuente que se utilice
para alimentar al sensor debe compartir el borne GND con el equipo.

Entradas Analógicas de Tensión (0-10V / 0-1V)

Parámetro Valor Unidades

Fondo de escala 10 / 1 Vdc

Resolución 1 / 0.1 mV

Impedancia de entrada 11.4 KΩ

A continuación se muestran 2 ejemplos de cómo conectar una entrada analógica de tensión tanto para
fuente simple como para fuentes independientes.
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Entradas Analógicas de Corriente (4-20mA)

Parámetro Valor Unidades

Fondo de escala 20 mA

Resolución 10 / 1 uA

R de shunt 100 Ω

A continuación se muestran 2 ejemplos donde se puede ver la conexión de un sensor de 4 – 20 mA
compartiendo la fuente con el equipo para sensores pasivos o para sensores activos con fuente
independiente

2019-11-28
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Solo para GRD-2G y cLAN anterior a V2.0

Maestro MODBUS incorporado del GRD/cLAN (Extensión de
Entradas / Salidas)
Los GRD/cLAN poseen un maestro MODBUS interno, que nos permitira ampliar la cantidad de
entradas/salidas del equipo, a continuación veremos la forma de configuración y su utilización.
Este maestro nos permitirá cargarle un máximo de 100 consultas MODBUS. Cada una de las consultas
podrá ser mapeada como un canal de entrada/salida de los tipos que dispone el equipo dependiendo de
su configuración, para así poder configurarles la generación de registros históricos y reportes.
En el “GRD Config” tendremos una solapa llamada “Modbus”. Dentro de esta podremos configurar las
características generales del maestro MODBUS y las Consultas.

Configuración del Maestro MODBUS
Configure un puerto serie en modo "Modbus Master"

Dentro de la solapa “Modbus” ingresamos al menú “Configuración General”
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Modo de Transmisión

El modo de transmisión se refiere al protocolo MODBUS a utilizar, siendo este Modbus RTU o Modbus
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ASCII

Tiempo entre Consultas

Este tiempo es el que el equipo esperara para mandar una consulta después de haber recibido la
respuesta de otra.

Timeout

Este tiempo es el que el GRD aguarda a que llegue una respuesta del esclavo.

Reintentos

Los reintentos son la cantidad de veces que el maestro enviara la consulta si no tenemos una respuesta
valida, antes de considerar al valor de la consulta como 0, mientras no se cumpla esta cantidad de
reintentos el maestro mantendrá el valor anterior.

Configuración de las consultas MODBUS
Una vez configurado el maestro podemos agregar las consultas que queremos que realice ingresando al
menú “Modbus Queries” dentro de “Modbus”.

Dentro del menú “Modbus Queries” nos aparecerá una lista con todas las consultas agregadas y sus
parámetros, los cuales podremos modificar.
Para agregar una consulta hacemos clic en “Add” o “Del” para borrarla.
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Si hacemos clic en “Add” nos aparecerá una pantalla en la cual podremos configurar todos los
parámetros de la consulta.

Slave ID

Es la dirección del esclavo al cual queremos realizarle la consulta.

Command

Aquí podemos configurar el tipo de registro a consultar:

INPUT REGISTER
INPUT STATUS
HOLDING REGISTER
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INPUT REGISTER

Address

En este parámetro se carga la dirección de la consulta a realizar, el valor puede estar entre 1 – 65536.

Length

Con este parámetro podemos definir la cantidad de registros que queremos consultar, esta longitud
puede ser 1 o 2 según el tipo de consulta.
Si la consulta es del tipo “Input Status” o “Coil Status” la longitud será forzosamente 1, ósea no será
permitida su modificación.
Si la consulta es del tipo “Input Register” o “Holding Register” la longitud puede ser 1 o 2, implica que
como resultado de la consulta tendremos 16 o 32 bits respectivamente.

Variable Type

Este parámetro es muy importante ya que nos define como va a guardar el equipo los datos recibidos de
una consulta.
Los tipos de variable que vamos a poder seleccionar dependen  del tipo de registro consultado y de la
longitud.
En conjunto los tipos son:

BIT
BIT WORD
INTEGER
INTEGER SIGNED
INTEGER 32 BIT SIGNED (Si consulto Address: 40001 el orden será 40002:40001).
INTEGER 32 BIT INV SIGNED (Si consulto Address: 40001 el orden será 40001:40002).

Offset

El offset solo se puede seleccionar cuando definimos al tipo de variable como “BIT WORD” esto quiere
decir que de una consulta MODBUS que nos devuelve 16 bits podremos quedarnos con el resultado de
1 bit.
El valor de este parámetro va de 0 a 15 siendo 0 el LSB y 15 el MSB.

Tipos de Consultas

A continuación veremos los tipos de consultas que podemos crear y según sus parámetros a que canal
las vamos a poder agregar.

Tipo de
Registro

Longitud Tipo de Variable Offset Canal

Input Status 1 BIT - Entradas Digitales

Coil Status 1 BIT - Salidas Digitales

Holding Register 1 BIT WORD 0 a 15 Entradas Digitales

INTEGER - Entradas Analógicas

INTEGER SIGNED - Entradas Analógicas
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2 INTEGER 32 BIT SIGNED - Entradas de Pulsos

INTEGER 32 BIT INV SIGNED - Entradas de Pulsos

Input Register 1 BIT WORD 0 a 15 Entradas Digitales

INTEGER - Entradas Analógicas

INTEGER SIGNED - Entradas Analógicas

2 INTEGER 32 BIT SIGNED - Entradas de Pulsos

INTEGER 32 BIT INV SIGNED - Entradas de Pulsos

2017-02-02
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Canales
Los canales son el medio por el cual se envía o recibe información de las entradas/salidas del equipo al
MW.
Estos canales pueden ser vinculados a entradas físicas del equipo como a consultas Modbus según la
compatibilidad de estas con el canal.
Los GRD/cLAN poseen 4 tipos de canales:

Canal de Entradas Digitales
Canal de Salidas Digitales
Canal de Entradas Analógicas
Canal de Entradas de Pulsos

La vinculación natural es la siguiente:

Canal Input/Output

I1..n DI1..n

O1..n DO1..n

AN1..n AI1..n

PI1..n DI1..n

Donde:

Ix: se refiere a un canal de entrada digital.
DIx: se refiere a una entrada digital física.
Ox: se refiere a un canal de salida digital.
DOx: se refiere a una salida digital física.
ANx: se refiere a una canal de entrada analógica. 
AIx: se refiere a una entrada analógica física.
PIx: se refiere a un canal de entrada de pulsos.

Mas allá de que lo mas común es vincular los canales como en el ejemplo anterior también se pueden
hacer de manera desordenada o repetirlos, esto quiere decir que podría crear un canal I5 que este
vinculado con la entrada DI3 y un canal I6 que también este vinculado con la entrada DI3.

En los equipos con puerto serie, las entradas/salidas podrían no ser físicas y provenir de consultas
MODBUS. En ese caso la vinculación seria según el tipo de consulta, por ejemplo las consultas de tipo
“Coil” se podrían asociar solamente a los canales de salidas digitales, para mas información sobre los
tipos de consultas y su asociación deberá consultar “Maestro MODBUS incorporado”, en este caso las
entradas/salidas no serian DIx, DOx o AIx sino MB-DIx / MB-PIx, MB-DOx o MB-AIx.

También se pueden vincular los canales a las variables de un script. Si el valor de la variable cambia,
tambien cambiará el valor del canal. Si se escribe un canal de salidas digitales, el valor de la variable
asociada también cambiará.

Agregado de canales
Para agregar canales en el  “Configurador” deberá ingresar al  menú  “Channels" -> Tipo de canal
deseado
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Luego seleccionar el canal que se desee y dentro de cualquiera de los 4 tendremos la opción de agregar
o quitar, es importante destacar que nos aparecerá dentro de cada canal solo las entradas o salidas
compatibles con ese canal.

Si se vincula un canal a una variable del script se recomienda no mapear variables usadas para cálculos
intermedios ya que el valor del canal cambiará durante la ejecución del script.

A continuación veremos un ejemplo de cómo agregar un canal de entrada analogica.
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Para borrar un canal solo basta con hacer clic en el botón “Del” previamente habiéndolo seleccionado.

Desde la versión de firmware 4.0.0 del GRD-2G el nivel de señal también puede seleccionarse
como tipo de origen en los canales analógicos

En las versiones 3G está disponible desde la version 1.0

2017-08-18
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Solo para GRD-2G y cLAN anterior a V2.0

Históricos y Reportes
Se debe tener presente que existen 2 tipos de información que los GRD/cLAN puede enviar. Por un lado
se encuentran los reportes que contienen los valores actuales de las entradas y salidas que son
actualizados según el criterio configurado en el equipo, de los cuales podemos elegir que es lo que nos
interesa tener actualizado y bajo que condiciones, los valores son actualizados solo cuando exista
conexión con el MW. Por otro lado, de forma independiente tenemos los históricos, que constan de
registros de eventos o por tiempo (logs) que se almacenan en el equipo y son enviados al MW, de no
existir conexión los registros permanecen en el equipo hasta recuperarla. 
Los históricos y los reportes se configuran sobre los canales.

Reportes
A continuación veremos los tipos de reportes que existen y como configurarlos.
Los reportes se configuran individualmente en cada canal, para acceder a la pantalla de configuración de
reportes debe ir en el Configurador al menú “Channels” allí seleccionar el tipo de canal y luego el número
de canal haciendo doble clic sobre él, de esta manera accederá a una pantalla de configuración donde
tendrá las configuraciones disponibles para dicho canal.
Es muy importante saber que cuando el equipo pierde conexión con el MW y la recupera o es la primera
vez que se conecta este envía un mensaje con todos los reportes que tiene configurado.

Reportes de canales de entradas digitales:

En la siguiente figura se visualiza la pantalla de configuración de los reportes de entradas digitales:

Reporte por cambio

Si se habilita el reporte por cambio de un canal de entrada digital, cuando este cambie su valor generara
un mensaje que se enviará hacia el MW, de esta manera solo se reportan los eventos que nos interesan
conocer en el momento que ocurren, si una de las entradas con el reporte deshabilitado cambia su valor
no se reportará.

Reporte por tiempo

Define un tiempo en minutos que determina cada cuanto se genera un mensaje de reporte. Supongamos
que nos interesa actualizar las un canal de entrada cada 5 minutos independientemente de los cambios
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que se produzcan, lo único que necesitamos hacer es habilitar el reporte por tiempo y configurarlo en 5
minutos, esto forzara un mensaje de reporte que actualizara el valor de la entrada en el MW cada 5
minutos.

Reporte de canales de entradas analógicas

En la siguiente pantalla se visualiza la pantalla de configuración de los reportes de entradas analógicas.
Las entradas analógicas cuentan con 2 tipos de reportes, por un lado reportes por cambio porcentual y
por otro el reporte temporal

Reporte por cambio porcentual

El reporte por cambio porcentual se habilita en los canales que deseamos que sean actualizados en el
MW cada vez que la señal cambie en un porcentaje de fondo de escala, el cual dependerá de cómo este
configurada la entrada analógica.

Reporte por tiempo

Define un tiempo en minutos que determina cada cuanto se genera un mensaje de reporte.

Reportes de canales de salidas digitales

En este caso solo contamos con reporte temporal, el reporte por cambio esta siempre habilitado, esto
significa que cuando se produzca un cambio en una de las salidas, el mismo, será reportado
inmediatamente. El objeto de poner un reporte por cambio siempre habilitado es porque el mismo se
utiliza como verificación de una activación remota.
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Reportes de canales de entradas de pulsos

Los canales de pulsos cuentan con 2 tipos de reportes. Por un lado el reportes por cuenta realizada y por
otro el reporte temporal.

 

Reporte número de cuentas

En el reporte por número de cuentas el equipo envía un mensaje al MW cada vez que la entrada
deseada cuenta una cantidad de pulsos desde el ultimo reporte de ese canal, ya sea por cuentas o por
tiempo.

Reporte por tiempo

Define un tiempo en minutos que determina cada cuanto se genera un mensaje de reporte.

Históricos
Los históricos le permiten al equipo almacenar los eventos como cambios en las entradas o en las
salidas ya sea que se encuentre on-line u off-line  y luego transmitirlos al MW para su posterior
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visualización y análisis.
Estos históricos permiten conocer el valor y el número, ya sea de una entrada como de una salida que se
modificó y la fecha y hora en la que ocurrió el evento.

Los GRD y cLAN poseen la capacidad de almacenar hasta
100000 eventos en modo off-line.

Para acceder a la pantalla de configuración de históricos debe ir en el Configurador al menú “Channels”
allí seleccionar el tipo de canal y luego el número de canal haciendo doble clic sobre él de esta manera
accederá a una pantalla de configuración donde tendrá las configuraciones disponibles para dicho
canal.  

Históricos de canales de entradas digitales

En este caso los canales de entradas digitales disponen de históricos por cambio, esto quiere decir que
se generara un registro por cada cambio de esta entrada.
En la figura siguiente se puede ver la pantalla de habilitación de estos históricos.

Histórico de canales de entradas analógicas

Al igual que en las entradas digitales es posible llevar un histórico de las entradas analógicas bajo dos
criterios claramente definidos.
Por un lado tenemos un registro de históricos tipo alarma que permite monitorear los límites de las
tensiones con un determinado valor de histéresis
Por otro lado, podemos realizar un registro de históricos por tiempo, es decir, muestrear las entradas
analógicas y almacenar su valor cada un determinado tiempo, este tipo de histórico a su vez se subdivide
en 4 ya que podemos almacenar el valor actual, el valor mínimo, el valor máximo o el promedio en el
periodo de tiempo que configuramos.
Una vez que se almacena el registro en la memoria del equipo, el mismo se transmite cuando sea
posible, pero bajo ninguna circunstancia se pierde.
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Histórico por Alarma

Este criterio define una banda de funcionamiento a través de un máximo y de un mínimo. Cuando la
entrada analógica supera el valor máximo se genera un histórico por máximo, cuando la entrada
analógica es menor al mínimo se genera un histórico por mínimo y cuando la entrada analógica pasa de
un valor máximo o de un valor mínimo a un valor normal ubicado entre ambos se produce un histórico por
valor normal, de esta forma se puede seguir la evolución de la entrada cuando fluctúa entre los límites
especificados.
Además de los máximos y los mínimos se debe definir un valor de histéresis para evitar que si la señal
analógica se encuentra oscilando sobre un valor de umbral se disparen continuamente históricos. En la
siguiente figura se puede ver como funciona el mecanismo de histéresis para el máximo.

Para los valores mínimos sucede lo mismo pero de forma exactamente opuesta.

Se debe tener en cuenta que no es posible configurar un valor de histéresis mayor a la diferencia entre el
máximo y el mínimo, como así tampoco un máximo menor a un mínimo.
También podemos asociar un canal de salida digital al evento de alarma por máximo y otro al de alarma
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por mínimo, esto quiere decir que cuando la entrada analógica se encuentre en el rango de máximo
activara una salida y en mínimo otra.

Histórico por tiempo

En este caso el histórico por tiempo tiene 4 subtipos.

Histórico actual por tiempo:

Este tipo de histórico realiza una única captura del valor del canal analógico en el momento que se
cumple el tiempo configurado y genera el registro.

Histórico máximo por tiempo:

En este caso se realizan capturas desde el último histórico hasta que se cumpla el tiempo de registro,
cuando esto sucede se genera el histórico con el valor máximo que se midió en este periodo.

Histórico mínimo por tiempo:

Este histórico es similar al de máximo solo que registra el valor mínimo en el periodo de tiempo.

Histórico promedio por tiempo:

El concepto es el mismo que en los anteriores pero en este caso realiza un promedio del valor del canal
en el periodo de tiempo.

El equipo esta preparado para registrar por tiempo cardinal, esto significa que si configuramos el tiempo
en 60 minutos a las 8:38Hs registrará por primera vez a las 9:00Hs, luego a las 10:00Hs y así
sucesivamente.

Históricos de canales de salidas digitales

Al igual que las entradas también se puede hacer un histórico por cambio de los canales de salidas.
Tenga en cuenta que modificar una de las salidas depende de la disponibilidad de la comunicación en es
momento si se desea actuar a través del MW.

Históricos de canales de pulsos

Los canales de pulsos también pueden generar Históricos en un tiempo determinado que se puede
configurar en de la misma manera que en los otros canales, como se muestra en la siguiente figura.
También se puede decidir si una vez generado el histórico queremos que el contador vuelva al valor 0 o
no.
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Borrar Históricos

En caso de tener la necesidad de borrar los registros históricos se puede realizar mediante el “GRD
Config” en la ventana de monitor con el botón “Delete” que se encuentra al lado del indicador de
históricos almacenados.

La operación de borrado puede tardar un tiempo considerable.

Configurar Hora

Desde la pantalla de monitoreo donde se visualiza la hora es posible actualizarla, la manera de hacerlo
es haciendo clic en el botón “Sync” de esta forma la hora se sincroniza con la de la PC en la que se
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encuentra conectado.

Es muy importante tener deshabilitada en Windows la opción
de "Cambio de hora automáticamente según el horario de
verano", en caso de estar en una región que no lo tenga
cambie la zona horaria a una que si y deshabilítelo, luego
retorne a su zona horaria.

2017-06-16
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Si conecta el GRD/cLAN al Servidor de Telemetría de
Exemys no necesita leer esta sección ni instalar el MW

Software de intermediación – Middleware
El Middleware (también llamado MW-XF o simplemente MW) es un software que en conjunto con los
GRD/cLAN forman una completa herramienta de recolección de datos remotos.
El MW es un software servidor de múltiples conexión que permite recolectar los datos de todos los
equipo y volcar toda la información para ser accedida de diversas formas.

El MW se puede instalar sobre plataformas Windows 2003, XP, Vista (de 32 bits), 2008, 7, 8 y 10 (de 32
o 64 bits). Para que funcione, el MW debe tener instalado el Java Runtime Environment de 32 bits
versión 1.8 o superior (disponible en forma gratuita en www.java.com).

Instalación
Para instalarlo siga los siguientes pasos:

Descargue la ultima versión del MW desde aqui: www.exemys.com/mw. Ejecute el archivo para
comenzar la instalación
Aparecerá en el monitor la pantalla de bienvenida, siga las instrucciones del programa de
instalación que solicitará la información necesaria para completar la instalación. Haga click en
“Next” para continuar.
Carpeta de destino: Seleccione la carpeta donde se instalará el programa de aplicación.
Espere que el programa de instalación termine de copiar todos los archivos necesarios en su disco
rígido, y presione “Finish” para terminar con el proceso de instalación.

Una vez instalado podrá ver en su menú Programas una carpeta llamada Exemys. Dentro de esta
encontrará otra llamada MW-XF ; ésta contiene el icono Administrador MW-XF

Si no tiene instalado el Java Runtime Enviroment de 32 bits versión 1.8 o superior tendrá problemas al
realizar la instalación. Si esto sucede, desinstale el MW, instale el Java Runtime Enviroment y vuelva a
instalar el MW.

Es muy importante tener deshabilitada en Windows la opción
de "Cambio de hora automáticamente según el horario de
verano", en caso de estar en una región que no lo tenga
cambie la zona horaria a una que si y deshabilítelo, luego
retorne a su zona horaria.

En caso de que se presente algún otro inconveniente durante la instalación contáctenos a través de
soporte@exemys.com

Funcionamiento
Es importante destacar que el MW funciona como un servicio de Windows. Esto quiere decir que es un
programa que funciona inclusive sin que haya un usuario logueado y que no tiene una interfaz gráfica.
Para configurarlo debe usar el programa Administrador MW-XF que se instala junto con el MW (O el
Administrador remoto MW-XF para hacerlo desde otra computadora)

A continuación se muestra un diagrama interno del MW-XF. Sus distintas partes se irán comprendiendo a
medida que se avance en el presente manual.
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Configuración
Para configurar el Middleware inicie el programa Administrador MW-XF
Al hacerlo verá la siguiente pantalla.

En la pantalla principal del Administrador se pueden destacar 3 partes:

El menú de configuración
Los botones de control
Los puertos TCP/IP se los servidores que incluyen el MW

En esta sección solo vamos a hacer un comentario general del uso de los Puertos TCP/IP. Luego en el
capítulo correspondiente se comentarán en detalle.

Servidor GRD (Puerto GRD/cLAN): Puerto del servidor al cual se conectarán los GRD/cLAN
Servidor Serie Transparente (Puerto TR): Puerto del servidor al cual se conectará el Redirector de
puerto serie
Servidor Modbus (Puerto MB): Puerto/s del servidor al cual se conectarán los maestros Modbus
(SCADA)

Existen tres puertos más que normalmente no se modifican pero que vale la pena nombre aquí:
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Administración del MW: Puerto usado por el Administrador MW para conectarse con el servicio del
MW
Base de datos interna: Puerto de uso interno entre el MW y la base de datos interna que utiliza para
guardar su configuración.
Servidor de configuración remota, este puerto es utilizado por el GRD Config para conectarse al
MW y configurar los GRD/cLAN remotamente.

Puesta en marcha del MW
Para hacer esto es suficiente con presionar el botón de control “Iniciar”   en la pantalla principal del
MW.

Una vez que haga esto el MW queda listo para recibir las conexiones de los GRD/cLAN, Redirectores de
puerto serie y Maestros Modbus, y conectarse a la base de datos (en caso de que haya habilitado y
configurado)

Tenga en cuenta que los botones Iniciar  y Detener  no detienen el servicio del MW, solo actúan
sobre los servidores del MW.

Si al presionar el botón de Iniciar este no que presionado como se ve en la siguiente figura, puede ser
que alguno de los puertos TCP/IP usados por el MW estén ocupado por algún otro servicio de su
computadora. Por favor póngase en contacto con soporte@exemys.com para que lo asesoremos sobre
como solucionar este inconveniente.

Administrador remoto MW-XF
Si desea administrar el MW desde una computadora remota puede instalar el Administrador remoto MW-
XF.

Puede descargarlo desde aquí: www.exemys.com/mwadmin

Al abrirlo se le pedirá que indique la dirección IP/URL donde esta corriendo el MW. También el usuario y
contraseña de configuración remota del MW.

El usuario y contraseña de administración remota se pueden modificar desde el Administrador del MW en
el menú Inicio, opción Autentificación Administrador.

2017-02-13
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1) Si conecta el GRD/cLAN al Servidor de Telemetría de
Exemys no necesita leer esta sección

2) Si usa al GRD/cLAN para Acceso Remoto a Puerto Serie
no necesita leer esta sección

Base de Datos del MW
El MW posee la capacidad de conectarse con una base de datos MySQL o SQL. Al hacerlo crea un
esquema y una base de datos con el nombre designado en su respectiva configuración que a su vez se
compone de 3 tablas donde se intercambia información con el MW. Mediante estas tablas es posible
conocer el estado de las entradas y salidas del equipo, además podemos leer el valor de los históricos y
también podemos actuar sobre las salidas.

Se debe tener presente que existen 2 tipos de información que el equipo puede enviar. Por un lado se
encuentran los reportes que contienen los valores actuales de las entradas y salidas que son
actualizados según el criterio configurado en el equipo, de los cuales podemos elegir que es lo que nos
interesa tener actualizado y bajo que condiciones, los valores son actualizados solo cuando exista
conexión con el MW. Por otro lado, de forma independiente tenemos los históricos, que constan de
registros de eventos o por tiempo (logs) que se almacenan en el equipo y son enviados al MW, de no
existir conexión los registros permanecen en el equipo hasta recuperar la conexión. Para más
información remitirse al manual del equipo.

Al cargarse los parámetros de la conexión con la base de datos y arrancar el MW se crean
automáticamente el esquema y las tablas.
A continuación se detalla las tablas con los diferentes campos que la componen y en un apéndice aparte
se muestran algunas consultas para acceder a las mismas.

El idioma con que el MW crea las tablas puede modificarse. Vea al final de esta sección como hacerlo.

Tabla de reportes
En la tabla de reportes se almacenan los últimos valores que envió el equipo, como así también el estado
del mismo.
Cuando se crea un nuevo GRD/cLAN, este se agrega automáticamente en la tabla de reportes y a partir
de ese momento se puede conocer el estado del mismo por este medio, solo resta realizar las consultas
apropiadas para conocer los parámetros deseados. Por cada GRD existe una entrada en la tabla y esta
se va actualizando con los reportes que provengan de ese GRD/cLAN. El campo de fecha en primera
instancia toma el valor NULL hasta que llegue algún reporte consistente.

Se indican los nombre de las tablas y campos primero en español y luego en ingles.

Nombre de la Tabla: "reportes / reports"

Campo Descripción Condición Valores posibles

grd_id Número de ID del GRD/cLAN - 1 a 4000

estado /
state

Indica el estado de la conexión Conectado 1

Desconectado 0

i1 a i200 Estado de los canales de entradas
digitales (Ix)

Encendida 1

Apagada 0

o1 a o200 Estado de los canales de salidas
digitales (Ox)

Encendida 1

Apagada 0
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an1 a
an200

Valor de los canales de entradas
analógicas (ANx)

0-10V con 2
decimales

0 a 1000

0-1V con 3
decimales

0 a 1000

0-10v con 3
decimales

0 a 10000

0-1v con 4
decimales

0 a 10000

4-20mA con 2
decimales

400 a 2000

4-20mA con 3
decimales

4000 a 20000

Modbus signado -32768 a 32767

Modbus sin signo 0 a 65535

Variable de Script -2147483648 a 2147483647

PT100 (-200 °C a
850 °C)

-2000 a 8500

p1 a p200 Valores de los canales de pulsos (PIx) Física 0 a 1000000000

Modbus -2147483648 a 2147483647

Variable de Script -2147483648 a 2147483647

fecha / date Fecha de último reporte - Ej: 2008-12-30 17:44:50

Tabla de históricos
En la tabla de históricos se almacenan los históricos reportados por todos los GRD/cLAN. Existen
distintos tipos de históricos, por ejemplo, por entradas digitales, por salidas digitales, por entradas
analógicas y dentro de estos últimos pueden ser por tiempo o por cambio.
Para más detalles de los tipos de históricos que es posible reportar remitirse al manual del equipo donde
se explican en detalle cada uno y como configurarlo.

Se indican los nombre de las tablas y campos primero en español y luego en ingles.

La tabla que contiene la información posee el siguiente formato.

Nombre de la Tabla: "historial / historical "

Campo Descripción Condición Valores posibles

id_historial / historical_id ID de registro
histórico

- -

grd_id Número de ID del
GRD/cLAN

- 1 a 4000

tipo_registro /
register_type

Tipo de canal Canal de entradas digitales (Ix) 8

Canal de salidas digitales (Ox) 9

Canal de entradas analógicas (ANx) 11
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Canal de entradas de pulsos (PIx) 12

timestamp Fecha/hora del
registro

- Ej: 2008-12-30 17:44:50

direccion / address

 

Número de canal Todo tipo de canal 1 a 100

valor / value

 

Valor del canal Canal de entradas digitales (Ix) 0 ó 1

Canal de salidas digitales (Ox) 0 ó 1

Canal de entradas analógicas 0-1V con 3
decimales

0 a 1000

Canal de entradas analógicas 0-10V con 2
decimales

0 a 1000

Canal de entradas analógicas 0-1V con 4
decimales

0 a 10000

Canal de entradas analógicas 0-10V con 3
decimales

0 a 10000

Canal de entradas analógicas 4-20mA con 2
dígitos

400 a 2000

Canal de entradas analógicas 4-20mA con 3
dígitos

4000 a 20000

Canal de entradas de pulsos (PIx) 0 a 999999999

Canal ANx/PIx MODBUS signado -32768 a 32767 

Canal ANx/PIx MODBUS no signado 0 a 65535
Canal ANx/PIx MODBUS 32 bits Integer -2147483648 a

2147483647
Canal ANx/PIx MODBUS 32 bits Float -2147483648 a

2147483647
Canal ANx/PIx MODBUS 64 bits Integer -2147483648 a

2147483647
Canal ANx/PIx MODBUS 64 bits Float -2147483648 a

2147483647
Canal ANx/PIx de variable de Script

-2147483648 a
2147483647

Canal de entradas analógicas PT100 (-200 °C a
850 °C)

-2000 a 8500

tipo_historico /
historical_type

Motivo del registro Entradas digitales (Ix) NULL

Salidas digitales (Ox) NULL

Histórico por tiempo de
entradas analógicas (ANx)

Instantaneo
1

Mínimo del período
5
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Máximo del período
6

Promedio del
período 7

Histórico por nivel de
entrada analógica (ANx)
(alarma)

Por nivel mínimo
2

Por nivel entre
mínimo y máximo 3

Por nivel máximo
4

Histórico por tiempo de entradas de pulsos (PIx).
Instantaneo.

1

Tabla de escrituras (Para MW 4.4.2 o superior)
La tabla de escrituras se utiliza para actuar sobre el GRD/cLAN de manera remota. Escribiendo los
parámetros sobre la base de datos es posible:

1) Activar o desactivar cualquiera canal de salida digital (Ox)

2) Cambiar el valor de canal de entrada digitales (Ix) (Solo GRD-3G y cLAN V2.0 o superior)

3) Cambiar el valor de canal analógico (ANx) (Solo GRD-3G y cLAN V2.0 o superior)

4) Cambiar el valor de canal pulsos (PIx) (Solo GRD-3G y cLAN V2.0 o superior)

5) Forzar el envio de reporte de un canal (Ix, Ox, ANx o PIx) (Solo GRD-3G y cLAN V2.0 o superior)

Los cambios de valor solo se pueden aplicar a canales asociados a "sources" que permitan escrituras
(salidas físicas, variables de script, registros modbus tipo coil status o holding register, canal de pulsos
vinculado a una entrada digital)

El MW está de forma continua chequeando si se ha escrito alguna orden, de ser así la quita de la base
de datos y actúa. Si los datos ingresados poseen errores, los parámetros serán eliminados de la base de
datos sin realizar ninguna acción. Si el GRD/cLAN está desconectado en el momento de realizar la
acción esta se descarta.

Se indican los nombre de las tablas y campos primero en español y luego en ingles.

Nombre de la Tabla: "escrituras / commands"

Campo Descripción Valores posibles

num_escritura /
command_id

Numero de orden del
comando (este valor es
ignorado por el MW y
puede se null)

Entero no usado en otro
registro de la tabla

funcion / function Funcion que se desea
ejecutar

0 - Modificar el valor de un
canal (Ix, Ox, ANx o PIx)
1 - Forzar el reporte de un
canal

grd_id
Número de ID del
GRD/cLAN 1 a 4000

tipo_registro /
register_type

Tipo de canal 8 - Canal de entradas
digitales (Ix)
9 - Canal de salidas digitales
(Ox)
11 - Canal de entradas
analógicas (ANx)
12 - Canal de entradas de
pulsos (PIx)

salida / output_number Direccion de canal que se
desea modificar (Se
conserva el nombre "salida"

1 a 200
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por compatibilidad hacia
atras)

estado / state
Estado que debe tomar (se
ignora el valor si la función
es forzar un reporte)

Digitales: 0 o 1

Analógicas o Pulsos: Según
tipo de canal y "source"
asociado.

fecha / date
Fecha actual (este valor es
ignorado por el MW y
puede se null)

Fecha/hora válida

Tabla de escrituras (Para MW 4.4.1 o inferior)
La tabla de escrituras se utiliza para actuar sobre los canales de salida (Ox) GRD/cLAN de manera
remota.

El MW está de forma continua chequeando si se ha escrito alguna orden, de ser así la quita de la base
de datos y actúa. Si los datos ingresados poseen errores, los parámetros serán eliminados de la base de
datos sin realizar ninguna acción. Si el GRD/cLAN está desconectado en el momento de realizar la
acción esta se descarta.

Se indican los nombre de las tablas y campos primero en español y luego en ingles.

Nombre de la Tabla: "escrituras / commands"

Campo Descripción Valores posibles

num_escritura /
command_id

Numero de orden del
comando (este valor es
ignorado por el MW y
puede se null)

Entero no usado en otro
registro de la tabla

grd_id
Número de ID del
GRD/cLAN 1 a 4000

salida / output_number Direccion de canal de salida
a modificar (Ox)

1 a 200

estado / state
Estado que debe tomar

0 o 1

fecha / date
Fecha actual (este valor es
ignorado por el MW y
puede se null)

Fecha/hora válida

Configuración de la base de datos
Para acceder a la pantalla de Base de datos es necesario en principio detener el MW presionando el
botón de Stop en la pantalla principal, luego entramos a Configuración -> Base de Datos.

La pantalla de Base de datos hace referencia a la base de datos donde se almacenan los históricos,
reportes y se reciben posibles cambios en las salidas digitales. Tambien puede seleccionar el idioma con
que se crearán las tablas.
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Desde aquí podemos modificar la habilitación de la base, la dirección IP, el puerto, el nombre y el tipo de
la base de datos (MySQL y SQL) que contienen la información y por último configurar el usuario y  la
contraseña para que el MW pueda acceder a la base de datos.

Debe crear la base de datos (MySQL o SQL) y el usuario
configurado para el MW debe tener habilitados en la base de
datos todos los permisos de lectura y escritura.

Monitoreo de la Base de Datos en el MW
Para determinar el estado de la base de datos podemos acceder a la pantalla de monitoreo de la base de
datos en Monitoreo -> Base de Datos.

El monitoreo de base de datos nos indica el funcionamiento de las tablas que la componen y se
presentan en la siguiente pantalla.

La dirección IP, el puerto y el nombre de la base de datos deben coincidir con el ingresado en la
configuración original, luego nos encontramos con las tres tablas que componen la base de datos para el
MW. Si todo funciona correctamente las tres deben indicar “Lista”, si esto no ocurre verifique la dirección
IP, el puerto de conexión, el nombre de usuario y la contraseña, verifique que el servicio de la base
MySQL se encuentre funcionando y que el usuario tenga los permisos de lectura y escritura para
acceder a la base.

2017-06-02
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Si conecta el GRD/cLAN al Servidor de Telemetría de
Exemys no necesita leer esta sección

Esclavo Modbus interno del MW
El MW posee un esclavo Modbus interno que contiene el valor de las entradas y salidas. De este modo
podrá saber el valor de las entradas/salida desde un maestro Modbus (Ej. SCADA). El MW responderá
de manera local esta consulta con los ultimos valores reportados por el GRD/cLAN. Miré la sección
Reportes para ver como configura los equipos para que mantengan los valores de las entradas/salidas
actualizadas en el MW. Los registros histórico no son accesibles desde Modbus.

Al esclavo interno se accede al realizar consultas al ID número 247 desde el maestro Modbus al puerto
Modbus del MW. Este posee un mapa de registros con los valores de hasta 8 entradas analogicas, hasta
16 entradas digitales, hasta 8 salidas digitales, hasta 2 entradas de pulsos y el estado de todos los
GRD/cLAN desde el ID 1 al 4000. Si el GRD/cLAN posee mas entradas/salidas, estas no las pueden
consultarse por este método. También es posible actuar sobre las salidas digitales modificando el valor
del registro correspondiente desde Modbus.

El puerto/puertos de entrada se configura en la pantalla principal del MW. También se selecciona allí si la
el protocolo utilizado será Modbus TCP, Modbus RTU sobre TCP o Modbus ASCII sobre TCP.

Mapa de registros
La información de cada GRD/cLAN puede ser visualizada de diversas formas según el tipo de parámetro
que desea ver. Cada equipo posee una ubicación especifica en el mapa de registros Modbus. Esta
ubicación se determina a través de su número de GRD ID.

Input Register
En los Input Register podemos conocer las entradas tanto digitales como analógicas, como así también
el valor de las salidas digitales. Cada equipo abarca un total de 16 registros que poseen la siguiente
información.

Número de registro Información

Registro 1 a 8 Analógica 1 a 8

Registro 9 Entradas digitales
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Registro 10 Salidas digitales

Registro 11 a 14 Entradas de pulsos 1 a 2

Registro 15 Reservados

Registro 16 Estado

El cálculo para determinar la dirección de un registro para un equipo determinado es el siguiente.

Registro X = 30000 + (GRD_ID – 1) * 16 + Número de Registro (1 a 16)

Como ejemplo supongamos querer leer la entrada analógica 3 del GRD que posee el ID = 87. La entrada
analógica 3 corresponde al registro 3, por lo tanto.

Registro 3 (GRD 87) = 30000 + (87 - 1) * 16 + 3

Para poder conocer el valor deseado debemos acceder al registro 31379

Las entradas y salidas digitales se agrupan en un único registro que contiene en sus bits los valores
correspondientes, sabiendo que la entrada 1 del equipo corresponde al bit 0 del registro y la entrada 16
corresponde al bit 15 del registro podemos determinar cada una. De la misma forma se ubican las salidas
en los registros.

Para conocer el estado de la conexión se puede leer el registro 16 en el bit 0, si este se encuentra en 1
indica que el equipo se encuentra conectado, mientras que si está en 0 indica que el equipo está
desconectado.

En el caso de las entradas de pulsos, se ubican en los registros 11 al 14. Cada una de las entradas
ocupa 2 registros para poder cubrir el rango de 0 a 1000000000, el registro inferior representa la parte
alta del número y el registro superior representa la parte baja de la cuenta de los pulsos.

Holding Register
Todos los registros mapeados como Input Register son mapeado en espejo en registro Holding Register.

Input Status
En los input status podemos conocer el estado de las entradas digitales de todos los equipos. Cada
GRD/cLAN ocupa 16 posiciones y el cálculo para leer el valor de una de las entradas es el siguiente.

Entrada X = 10000 + (GRD_ID – 1) * 16 + Número de entrada (1 a 16)

Por ejemplo, si deseamos conocer el valor de la entrada 8 del GRD que posee el ID = 6 el cálculo en de
la siguiente forma.

Entrada 8 (GRD 6) = 10000 + (6 - 1) * 16 + 8

Equivale a la dirección Modbus 10088

Coil Status
En los registros coil status visualizamos las salidas digitales de los equipos. Para determinar la dirección
de las salidas para cada GRD/cLAN calculamos.
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Salida X = (GRD_ID – 1) * 16 + Número de salida (1 a 16)

Por ejemplo, si deseamos acceder a la salida 4 del GRD que posee el ID = 45 el cálculo es de la
siguiente forma

Salida 4 (GRD 45) = (45 – 1) * 16 + 4 = 708

Equivale a la dirección Modbus 708 de los coil status.

Si escribimos sobre estos registros se modifican el estado de las salidas, esto significa que podemos
modificar el estado de las salidas de un equipo desde el esclavo interno Modbus.

2017-11-23
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Conexión entre los cLAN y el Middleware

Configuración de la conexión cLAN-MW
La comunicación con el Middleware utiliza una conexión TCP. Para poder establecerla es necesario:

Configurar correctamente la red del cLAN (ver Configurador del cLAN)
Configurar correctamente la red de la PC donde instale el MW
Configurar correctamente la conexión al MW en el cLAN
Configurar el ID del cLAN y la contraseña
Tener un servidor MW corriendo (ver Software de intermediación – Middleware) o tener un acceso
al Servidor de Telemetría de Exemys

Configurando la conexión al MW

En toda conexión TCP se necesita un servidor que aguarde la solicitud de conexión en un puerto
preestablecido y de un cliente que, llegado el momento, establezca la conexión con dicho servidor. 
Los equipos cLAN funcionan como clientes TCP, con lo cual debemos contar con un servidor (MW) que
aguarde el pedido de conexión. 
A continuación se explicará como configurar el cLAN para establecer la comunicación con el Middleware
de Exemys.

Si conecta el cLAN al Servidor de Telemetría de Exemys el
GRD ID, GRD Password, IP/URL y Port serán proporcionado
por Exemys.

Ingresamos al menú MW y alli podremos configurar los siguientes parámetros:
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Habilitación de la conexión con MW

Al habilitar esta opción, se le indica el cLAN que establezca una conexión con la configuración
especificada. Si se deshabilita esta opción el cLAN no establecerá conexiones.

IP

En este campo se debe indicar la IP del servidor o URL (Es la IP o URL donde se encuentra corriendo el
MW). El cLAN es capaz de resolver DNS.

Puerto

En este campo se debe indicar el puerto del servidor.

Configurando el ID y la contraseña

El cLAN normalmente se conectará a un MW, para esto es necesario colocarle un número de ID que
identifique al cLAN en el momento de la conexión y de ser necesario una contraseña.

ID

Si el cLAN debe establecer una conexión con el MW, es necesario que se identifique para que el MW le
permita permanecer conectado. El ID del cLAN forma parte de esta identificación. Si el MW no tiene
configurado dicho ID cerrará la conexión con el cLAN, este es un número de 1 a 4000 y debe ser único.

Contraseña

Los equipos cLAN cuentan con una contraseña para la autentificación con el MW, por lo tanto, al
momento de la conexión se verifica que la contraseña del cLAN coincida con la que posee el MW para
ese ID, de ser así se acepta la conexión. La contraseña puede tener una longitud máxima de 8
caracteres.

Esta contraseña también le será solicitada cada vez que quiera configurar el cLAN de manera local
(LAN/Ethernet)

Recuerde la contraseña para poder seguir configurando el
cLAN de manera local

Avanzadas:
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Tiempo de inactividad

Este tiempo es el que el cLAN toma para decidir que la conexión con el MW se cerró y reiniciarla. No
modificar a no ser que este muy seguro.

Watchdog Timer

Este parámetro define cuando se reiniciará el cLAN si permanece sin conexión al MW durante esta
cantidad de minutos.

Configuración de la conexión en el MW

Si conecta el cLAN al Servidor de Telemetría de Exemys no
necesita leer esta sección

En el MW debemos tener configurado el mismo puerto que en el cLAN, ósea el puerto TCP por el cual se
reciben las conexiones “Servidor GRD”..
Este puerto debe estar preparado para recibir conexiones, esto quiere decir que no debe ser bloqueado
por ningún tipo de firewall o router.
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Dando de alta un cLAN

Primero agregamos un nuevo cLAN con el mismo ID que le cargamos anteriormente en el equipo, esto se
hace desde “Configuración -> GRDs” clic en “Nuevo GRD”.
La contraseña debe completarse si fue cargado uno en el equipo, de lo contrario se debe dejar en
blanco.
Los parámetros “Teléfono” y “Descripción” son opcionales, estos sirven como ayuda al usuario para la
identificación del cLAN/GRD mas allá de su ID.
El “Modo puerto serie” se refiere al modo de operación del puerto serie del cLAN/GRD en modo remoto.

Con esto queda agregado el cLAN por lo que debería
establecerse la conexión, de esta manera finalizamos la
configuración básica en el MW.

Monitoreo de la conexión cLAN-MW
Monitoreo de la conexión en el cLAN

Para verificar si la configuración ingresada al cLAN es correcta tenemos la posibilidad de monitorear el
estado de la conexión.
Para ingresar a la pantalla de monitoreo del configurador haga clic en el botón “Monitor”
A continuación podrá observar la siguiente pantalla:
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De aquí por ahora nos interesan el parámero “Link State”

Estados de conexión con el MW (Link State)

Es el estado de la conexión TCP con el MW. Los posibles estados de la conexión TCP son:

Disabled: No se ha habilitado la conexión TCP. En este estado el led de Link se encuentra
apagado.

Connecting: El cLAN está intentando establecer una conexión a la dirección IP/URL y puerto
indicados. Si el cLAN no consigue establecer la conexión TCP, la cantidad de tiempo que se
encuentra en este estado puede ser indicativo de la falla. Si sólo se encuentra en este estado unos
pocos segundos (menos de 10), es posible que esté intentando conectarse a un puerto que se
encuentra cerrado. Si en cambio, se mantiene en este estado durante un minuto o más lo más
probable es que esté intentando conectarse a un puerto y/o dirección IP/URL que se encuentran
detrás de un firewall (cortafuegos) y están filtrados.

Connection Failed, Host Unreachable y Connection Refused: Los 3 estados implican que la
conexión al MW no ha sido posible, pero individualmente indican porque razón ocurrió. 
En general cada uno tiene un motivo especifico aunque depende de la conexión TCP del lado del
servidor para que la indicación sea correcta, aun así cualquiera de estos 3 errores nos indican un
problema en la conexión TCP.

Connection Failed: Este error se da cuando no se puede conectar a la IP configurada.
Host Unreachable:  Esto sucede cuando se puede conectar a la IP el puerto esta abierto, ya
sea por el router o firewall, pero no se encuentra nada conectado a ese puerto.
Connection Refused: En este caso la conexión no se puede establecer debido a que el
puerto configurado se encuentra cerrado, esto puede ser porque un router o firewall lo estan
bloqueando. 

Connected: La conexión TCP está establecida, en este momento el cLAN se registra en el MW, si
el ID y la contraseña son válidos se mantiene la conexión.

DNS Failure : No puede convertir la URL del MW a una dirección IP. Se recomienda revisar los
servidores DNS configurados en la configuración de red del cLAN, o si la URL del MW es válida.

Error: El evento se da si no se pudo conectar después de un determinado tiempo y no se recibio
ningún otro tipo de falla.

Monitoreo de la conexión en el MW

Es posible monitorear los cLAN/GRD que se encuentran conectados al MW, para hacerlo hay que
ingresar a “Monitor -> GRDs Conectados”  allí nos aparecerá una lista en la que tendremos todos los
cLAN/GRD que agregamos al MW ordenados por ID, nos dirá si esta conectado y si es así nos indicara
su dirección IP.
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Estadísticas

Las estadísticas hacen referencia a la cantidad de información transmitida y recibida. La información que
brindan las estadísticas difiere según como se haya definido el tipo de cLAN/GRD.
Para acceder a las estadísticas de cada equipo se debe presionar el botón que se encuentra en la
columna de estadísticas.
Si el cLAN/GRD tiene el modo del puerto serie como “NO CONFIGURADO” no podremos acceder a las
estadísticas.

Estadística del modo Modbus

La pantalla de estadísticas Modbus se muestra a continuación

Cuando el cLAN/GRD se encuentra conectado la ventana se visualiza como habilitada, por el contrario si
está desconectado la ventana se muestra en tonos de gris como deshabilitada.
En la misma se presenta la cantidad de paquetes enviados al equipo y recibidos desde él, aquellas
consultas enviadas que no tienen respuesta forman parte de la cuenta del TimeOut.
El botón de borrar coloca los contadores nuevamente en 0.

Estadísticas del modo transparente

La pantalla de estadísticas del modo transparente se muestra a continuación.

Cuando el cLAN/GRD se encuentra conectado y de la misma forma un usuario se encuentra conectado
al MW apuntando a ese equipo la pantalla se muestra como habilitada. 
En las estadísticas del modo TR podemos encontrar el nombre de usuario y la IP de donde se está
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conectando, como así también la cantidad de bytes transmitidos al puerto serie del y los bytes recibidos
desde el puerto serie del equipo. 
El botón de borrar pone nuevamente los contadores de bytes a cero.

2017-06-06
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Si conecta el GRD/cLAN al Servidor de Telemetría de
Exemys no necesita leer esta sección

Puerto Serie Remoto Transparente - Configuración en el MW
A continuación veremos como configurar el MW para operar con el puerto serie de manera transparente.

Supongamos el siguiente ejemplo:

Usuario: Matias
Contraseña: exemys

Desea comunicarse al medidor de caudal conectado al GRD/cLAN con ID igual a 268 que se encuentra
en un pozo de agua.

GRD ID: 268
Contraseña: pozo

Datos del MW: (Estos parámetros se configuran en la conexión del MW)

Puerto TR: 41000

Primero debemos tener conectado el MW y agregado el GRD/cLAN como vimos en “Conexión entre los
GRD/cLAN y el MW”.
En el MW ingresamos a “Configuración -> GRDs” y allí editamos la configuración del equipo colocando
en “Modo del Puerto Serie” -> “TRANSPARENTE”.

Las opciones de Teléfono y Descripción son opcionales y no necesarias.
Cuando hayamos cargado todos los datos necesarios presionamos el botón “Guardar” para que se
agregue el equipo a la lista.

Manual cLAN V1.x Puerto Serie Modo Transparente en el MW

65 / 103



Luego se debe agregar un usuario que tendrá acceso a estos equipos.
Para acceder a la pantalla de Usuarios y permisos para transparente debemos ir a “Configuración ->
Usuarios – Serie Transparente”.

La pantalla de Usuarios y permisos de transparente nos permite dar de alta o baja usuarios y asignarle
permisos a los usuarios para los equipos que se crea conveniente.
Los GRD/cLAN que se pueden asignar son aquellos que en su modo de funcionamiento es
"transparente".

El nombre de usuario y la contraseña configurada se utilizan para la autentificación del redirector de
puertos. Cuando un redirector se conecta al MW debe indicarle el nombre de usuario y contraseña.

2017-03-10
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Puerto serie Remoto con Redirector de puerto serie

Principio de Funcionamiento
Este Redirector de puerto serie permite comunicarse en forma transparente al puerto serie de
equipos ubicados en lugares remotos.

El software redirector recomendado actualmente por Exemys para esta aplicación es el
Serial/IP de Tactical Software. Para bajar una versión de prueba de 30 dias o comprar una
licencia pongase en contacto con ventas@exemys.com

Para implentar una soluccion de acceso remoto a puerto serie necesitará:

Equipos GRD/cLAN: convierte una comunicación RS-232/485/422 a TCP/IP (sobre GPRS en el
caso del GRD)
Middleware: provee conectividad con los equipos, permite establecer políticas de acceso y brinda
herramientas para el monitoreo de los mismos (si conecta el GRD/cLAN al servidor de telemetría de
Exemys no utilizará el MW)
Redirector de Puerto Serie: simula un puerto serie (COM) en su computadora para comunicarce
con el equipo remoto, como si estuviera conectado en forma local. Brinda además la interfaz
necesaria para configurar la conexión con el MW y monitorear el estado de la conexión.

Esta aplicación podría representarse con el siguiente esquema. La linea verde es la
comunicación virtual, donde el software corriendo en la PC, llega al puerto serie del dispositivo
remoto como si estuviera conectado físicamente a un puerto COM.

Configuración
Para abrir la ventana de Configuración haga click con el botón derecho sobre el
icono y seleccione "Configure...". La primera vez que ingrese, la pantalla que se
presentará será la siguiente:

Seleccionar el Puerto Virtual
Dentro de la pantalla de configuración, presione el botón "Select Ports...". Aparecerá
una pantalla con un listado de todos los COM's virtuales entre los cuales podrá
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elegir. El Redirector descarta de este listado los puertos reservados. Seleccione el
puerto virtual que desea crear y presionar "OK”.

Una vez seleccionado el puerto a utilizar, la pantalla de configuración le permitirá
configurar el resto de los parámetros de configuración.

Configuración de la conexión con el MW

Si conecta el GRD/cLAN al Servidor de Telemetría de
Exemys los datos IP address, port number, usuario y
contraseña serán proporcionado por Exemys.

Dirección IP

La "IP Address" es la dirección IP donde esta funciondo el MW. Si se coloca un URL
en vez de una dirección IP el Redirector intentará resolverla.

Si ya existe una conexión establecida no se verá afectada por los cambios, éstos se
aplicarán la próxima vez que se abra el puerto virtual.

Puerto

El "Port Number" 41000 es el mismo que se ha configurado en el MW como "Servidor
Serie Transparente"
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Si ya existe una conexión establecida no se verá afectada por los cambios, éstos se
aplicarán la próxima vez que se abra el puerto virtual.

Nombre de usuario y contraseña

Para poder comunicarse con los GRD/cLAN, deberá contar con un nombre de
usuario y contraseña para que el MW le permita acceder a los mismos. Los
parametros deben ser los mismo que configuro en el MW en el modo "Transparente".

En "Username" debe colocar el nombre de usuario seguido por una coma el ID del
equipo con el quiere conectarse. En "Password" colacará la misma contraseña que la
configurada en el MW para este usuario.

 

Probando la conexión con el MW

Una vez completada la configuración necesaria puede probar la correcta
configuración presionando el botón "Configuration Wizard..." y luego el botón "Start".
Debería ver algo similar a la siguiente imagen si la configuración es correcta.

Actividad y Monitoreo de datos
Con el botón derecho sobre el icono del redirector , seleccionar "Port Monitor...".

Manual cLAN V1.x Redirector de Puerto Serie

69 / 103



Esta pantalla permite seguir en tiempo real, el estado de las conexión del Redirector
y el envio y recepción de datos.

Para mas detalle sobre el monitoreo refierase al manual del Serial/IP

Configuración del puerto serie del GRD/cLAN
Para poder acceder al puerto serie del GRD/cLAN de manera remota se debe
configurar en modo "Remote"

 

Multiples COMs y Licencias de Serial/IP

Como se indicó al principio de esta sección el Serial/IP necesita una licencia para
funcionar. Si quiere hacer pruebas puede usar una licencia libre de 30 dias para un
puerto.

Las licencias de un puerto no limitan la creación de multiples puertos, solo limitan la
cantidad de COMs que se pueden abrir en simultaneo. En definitiva, si va a acceder
a un equipo remoto por vez puede adquirir una licencia de un solo COM.

Si en el software que usted utiliza no se pueden agregar multiples puertos, se puede
configurar el Serial/IP para que se puede elegir con que GRD/cLAN se va a conectar
en un único COM, sin tener que editar la configuración del Serial/IP. Esto se explica
en la ayuda del Serial/IP en la sección "Configuration Presets". Si necesita ayuda
sobre como hacer esta configuración por favor contactenos a soporte@exemys.com

2016-09-26
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Si conecta el GRD/cLAN al Servidor de Telemetría de
Exemys no necesita leer esta sección

Puerto Serie Remoto Modbus - Configuración en el MW
En este modo de operación el MW recibirá las consultas “MODBUS TCP” enviadas al/los  puerto/s del
“Servidor Modbus” y las reenviara al GRD que tenga agregado el esclavo que es consultado.

El puerto/puertos de entrada se configura en la pantalla principal del MW. También se selecciona allí si la
el protocolo utilizado será Modbus TCP, Modbus RTU sobre TCP o Modbus ASCII sobre TCP.

El esclavo número 247 esta reservado para el uso del
“Esclavo interno del MW”.

Primero debemos tener conectado el MW y agregado el GRD como vimos en “Conexión entre GRD y
MW”.

Ahora supongamos el siguiente ejemplo:

Tenemos conectados 2 dispositivos Modbus (RTU) en el puerto 485 del GRD con GRD ID = 10 sin
contraseña.

Dispositivo 1: ID Modbus 43 (consultar desde el puerto 502)
Dispositivo 2: ID Modbus 66 (consultar desde el puerto 503)

También tenemos 1 dispositivo Modbus (ASCII) en el puerto 232 del GRD con GRD ID = 13 sin contraseñ
a

Dispositivo 1: ID Modbus 87 (consultar desde el puerto 504)

Datos del MW: (Estos parámetros se configuran en la conexión del MW)

Puerto MB: 502
Cant. Puertos: 3

En el MW ingresamos a “Configuración -> GRDs” y allí editamos la el “Modo del Puerto Serie”
colocándolo en “MODBUS”.
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Al presionar el botón guardar se almacena en la lista de GRDs válidos. Es muy importante que el modo
sea MB para que funcione de esta forma.
En la figura siguiente puede visualizarse el agregado del otro GRD y en la parte superior el GRD
agregado anteriormente.

Una vez que ambos GRDs están incorporados a la lista podemos asignarle los esclavos
correspondientes a cada uno y además indicarle en que tipo de protocolo Modbus será utilizado.

Esclavos

Para poder agregar los esclavos a cada GRD debemos ingresar a la pantalla de Administración de GRDs
MB y esclavos, nos posicionamos sobre el GRD en la parte superior y presionamos el botón + Esclavos,
aparece una ventana como la que se muestra en la figura siguiente donde se ingresa el número de
esclavo que posee conectado el GRD en su puerto serie y el número de puerto del servidor MB desde
donde se va a realizar la consulta a ese esclavo.
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Una vez ingresados los esclavos correspondientes y su puerto se debe seleccionar el protocolo Modbus
utilizado, el mismo puede ser RTU o ASCII.

Como se puede ver en la figura anterior al GRD 10 le corresponden 2 esclavos Modbus. También se
determinar el protocolo de comunicaciones, que en este caso es RTU, el Timeout de la comunicación y
por último presionamos el botón guardar para que se almacenen los cambios.
La finalidad del Timeout es que el sistema no se quede esperando una respuesta por un tiempo
indeterminado, este tiempo se expresa en milisegundos, por lo tanto, cuando se envíe una consulta es el
tiempo máximo que se espera una respuesta, vencido ese tiempo el sistema descarta todas las
respuesta provenientes de ese GRD hasta que exista una nueva consulta.

Verifique que el timeout del maestro MODBUS sea mayor que
el timeout configurado para el GRD para evitar perder
respuestas a las consultas.

De la misma forma se agregan los esclavos para el siguiente GRD, pero a diferencia del anterior, este
posee un protocolo de comunicación ASCII.
El protocolo de comunicación lo determinan los dispositivos conectados al GRD, esto significa, que
según el dispositivo periférico que se conecte va a ser el protocolo de comunicación requerido.
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De esta forma ya quedan configurados desde el lado del MW los dos GRDs funcionando según lo
establecido en el comienzo.

Configuracíon del puerto serie del GRD/cLAN
Para poder acceder al puerto serie del GRD/cLAN de manera remota se debe configurar en modo
"Remote"

 

2017-11-23
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Solo para cLAN anterior a V2.0

Esclavos MODBUS internos del cLAN (Modbus serie y Modbus
TCP)
El cLAN posee dos esclavos MODBUS internos que permite consultar los valores de todos canales
configurados. Un esclavo esta disponible en uno de los dos puertos series. El otro en la interface
Ethernet usando el protocolo Modbus TCP.

Configuración del Esclavo Modbus serie
Para usar el esclavo Modbus serie debe configurar uno de los dos puertos serie en modo "Modbus
Slave"

Luego, dentro de la solapa “Modbus” ingrese al menú “Modbus Slave”
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Dentro de la solapa "Modbus Slave" puede configurar los siguientes parámetros.

Modo serie

El modo serie se refiere al tipo MODBUS a utilizar en el puerto serie, siendo este Modbus RTU o Modbus
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ASCII..

ID del esclavo

Este parámetro se refiere al ID que le queremos configurar al esclavo interno.

Habilitación de excepciones

Si esta opción esta habilitado el cLAN responderá con excepciones cuand reciba una consulta con
comando, dirección o valor invalido.

Modo de 32 bits

Los canales de pulsos de mapean en registros de 32 bits. Aqui puede configurar si la palabra mas
significativa se mapea en el primer o segundo registro.

Configuración del Esclavo Modbus TCP
El esclavo Modbus TCP está siempre habilitado. El cLAN responde a consulta Modbus TCP en el puerto
502. Puede soportar hasta 4 conexiones simultaneas.

Dentro de la solapa “Modbus” ingrese al menú “Modbus Slave”

Dentro de la solapa "Modbus Slave" puede configurar los siguientes parámetros.
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ID del esclavo

Este parámetro se refiere al ID que le queremos configurar al esclavo interno.

Habilitación de excepciones

Si esta opción esta habilitado el cLAN responderá con excepciones cuando reciba una consulta con
comando, dirección o valor invalido.

Modo de 32 bits

Los canales de pulsos de mapean en registros de 32 bits. Aqui puede configurar si la palabra mas
significativa se mapea en el primer o segundo registro.

Organización de los canales en registros Modbus
A continuación veremos como se distribuyen los canales del cLAN en las direcciones Modbus.

Dirección de inicio Dirección final Canales del
cLAN

Formato

10001 10100 I1 a I100
Bit

00001 00100 O1 a O100
Bit

40001 40100
AN1 a AN100 Entero de 16 Bits

40201 40400 PI1 a PI100 Entero de 32 Bits
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Por ejemplo si disponemos de un cLAN-3524-XF con la configuración de fábrica, el mapeo de los canales
seria:

Dirección de inicio Dirección final Canales del
cLAN

10001 10016 I1 a I16

00001 00008 O1 a O8

40001 40008
AN1 a AN8

40201 40216 PI1 a PI8

2017-02-02
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Descripción
Los GRD/cLAN con soporte de programación de script permiten correr en el equipo programas escritos
por el usuario, haciéndolos más flexibles y potentes.

El GRD/cLAN continuará funcionando normalmente mientras corre el script cargado en su memoria.

Operaciones que se pueden realizar desde un script
• Operaciones Matemáticas
• Operaciones Lógicas
• Operaciones de Temporizado
• Lectura de las entradas propias del equipo y de variables Modbus
• Encendido y Apagado de salidas digitales
• Envío y recepción de SMS (Solo GRD) 
• Interpretación de datos del Puerto serie
• Envío de datos por modem Satelital externo

Como saber mas sobre programación de scripts
Junto con el software GRD Config se instala el software de programación de scripts "Script Programmer"
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En los archivos de ayuda del Script Programmer encontrará instrucciones para aprender a programar los
equipos.

2017-03-27

Manual cLAN V1.x Scripts - Introduccion

81 / 103



Conexión con modem satelital
Introducción

Si tiene conectado un modem SBD Iridium (EDGE o ITAS) al puerto serie del cLAN, puede enviar los
registros históricos en su memoria al Middleware usando la red satelital de Iridium.

El modo satelital puede utilizarse como mecanísmo principal para el envío de datos o como respaldo de
la comunicación Ethernet.

El manejo del envío de la información mediante este modulo se hace a través de la
programación de un script. Refierasé al manual de script para mas detalles.

Desde la versión de firmware 2.2 del cLAN y MW 5.0.1 tambien se pueden enviar datos al equipo. Mas
adelante se explica este modo de funcionamiento.

Los datos son enviados finalmente al Middleware.

Comunicación cLAN a MW

Los datos enviados por el modem son re enviados por el gateway de Iridium a una dirección IP y puerto
definidos al momento de la contratación del servicio satelital.

El Middleware puede recibir en el puerto "Servidor de GRD" (40000) datos del gateway de Iridium.
Utilizará el IMEI (número único de indentificación) del modem para saber a que ID corresponde la
información recibida.

La versión del Middleware debe ser 4.4.0 o superior.
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Contratación del servicio satelital y modem

El modem Iridium EDGE/ITAS utiliza el servicio SBD (Short Burst Data) para el envío de datos. Para usar
este servicio debe contratar a un proveedor de Iridium solicitando el alta del servicio.

El modem EDGE tiene un modelo único, el IR EDGE1601

Los modelos de ITAS recomendados son el HIRD-SX-0129x-30 o en su defecto el HIRD-SX-0129x-01.
Ambos modelos también pueden ser denominados ITAS 832SP

 

 

Al momento de solicitar el servicio debe indicar el IMEI del modem y la dirección y puerto donde estará
instalado el Middleware. Iridium denomina DirectIP a este mecanismo de envío de datos.

El IMEI puede encontrarlo en una etiqueta debajo del modem.

Conexión con el modem

El cLAN se conecta al modem mediante un cable RS232.
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Se recomienda compartir la fuente de alimentación con el cLAN.

Es solo necesario conectar el pin 6 en el ITAS HIRD-SX-0129x-01

Configuración

GRD Config

Utilice el "GRD Config" para configurar el puerto serie del cLAN como se ve en la imagen.

Una vez configurado debe programar el script para el envio de datos.

Middleware

La versión del Middleware debe ser la 4.4.0 o superior para poder recibir datos satelitales en el puerto
"Servidor de GRD"

La única configuración a realizar es la carga del IMEI del modem en el campo "Descripción" del GRD.

 

Generación de registros históricos
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Los registros históricos enviados por modem satelital pueden configurarse de la manera convencional en
cada canal. Si desea optimizar el uso de datos del modem puede generar los registros desde el mismo
script.

Comunicación MW a cLAN

Desde la versión de firmware 2.2 del cLAN y MW 5.0.1 tambien se pueden enviar datos desde el MW
hacia el cLAN.

Existen dos forma de hacerlo.

1) Cambiar valores de canales del cLAN (salidas digitales, variables de script) cargando comandos en la
tabla de comandos de la base de datos del MW.

2) Enviando texto usando la conexión de Servidor Serie Transparente.

 

El Servidor Serie Transparente solo se usar para enviar texto simples que será recibidos desde el script.
ESTE MÉTODO NO PERMITE ACCEDER AL PUERTO SERIE DEL EQUIPO EN MODO REMOTO.

Para enviar datos al modem SBD debe contratar un servicio adicional en el proveedor satelital llamado
"Static IP addresses for Mobile Terminated SBD". Al hacerlo le indicarán una URL y un puerto para el
envio de datos satelitales. Estos datos los deberá agregar en el archivo C:\Program Files
(x86)\Exemys\MW XF\lib\Config\Puertos.txt

Por ejemplo:

SAT_TX_URL=directip.sbd.iridium.com
SAT_TX_PORT=10800

Para que el cLAN reciba datos por cualquiera de los dos métodos debe hacerse un chequeo
agregando unas lineas de script. Refierasé al manual de script para mas detalles.
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cLAN1205-XF
Características de hardware

Puerto Ethernet: RJ45 10/100 Mbit
Puertos Serie: 1 RS232 y 1 RS485/RS422 aislado
Tensión de alimentación: 10 a 30 Vdc
Dimensiones: 100 x 22.5 x 112mm (Alto x Ancho x Profundidad)
Temperatura de operación: -15°C a +65ºC

Adquisición de datos

Por entradas/salidas de expasión Modbus (maestro Modbus embebido)
Esclavo Modbus embedido
Otros protocolos mediante programacion de Script

Modos de funcionamiento:

Monitoreo por página Web/Base de datos (Registrador Ethernet)
Monitoreo desde SCADA
Acceso remoto a puerto serie
Controlador para telemetría

Control local de entradas/salidas Modbus (mediante programación de scripts)
Conexión directa con SCADA mediante esclavos Modbus RTU o Modbus TCP

Comunicación con el servidor :

Ethernet (local o usando internet)
Satelital (con modem satelital externo)

Conexionado

Conexionado - Alimentación

Conexionado – Puerto RS232 – Puerto RS485
El puerto RS232 es del tipo DTE de 5 hilos (TX, RX, RTS, CTS, GND) y posee una bornera para su
conexión. La conexión de GND puede tomarse del terminal 8.
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El puerto RS485/RS422 se encuentra disponible en 4 terminales (Tb+ y Tb-, Rb+ y Rb-) y poseen una
bornera para su conexión.

Para utilizarlo como RS485, una Tb+ y Rb+ por un lado y Tb- y Rb- como indica el siguiente diagrama
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cLAN1520-XF
Características de hardware

Puerto Ethernet: RJ45 10/100 Mbit
Puertos Serie: 2 (ambos RS232 y RS485)
Tensión de alimentación: 10 a 30 Vdc
Dimensiones: 85 x 60 x 105 mm (Alto x Ancho x Profundidad)
Temperatura de operación: -15°C a +65ºC

Adquisición de datos

Por entradas/salidas de expasión Modbus (maestro Modbus embebido)
Esclavo Modbus embedido
Otros protocolos mediante programacion de Script

Modos de funcionamiento:

Monitoreo por página Web/Base de datos (Registrador Ethernet)
Monitoreo desde SCADA
Acceso remoto a puerto serie
Controlador para telemetría

Control local de entradas/salidas Modbus (mediante programación de scripts)
Conexión directa con SCADA mediante esclavos Modbus RTU o Modbus TCP

Comunicación con el servidor :

Ethernet (local o usando internet)
Satelital (con modem satelital externo)

Conexionado

Conexionado - Alimentación

Conexionado – Puerto RS232 – Puerto RS485
Los puertos RS232 son del tipo DTE de 3 hilos (TX, RX, GND) y poseen una bornera para su conexión.
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Los puertos RS485 son de 2 hilos (TR+ y TR-) y poseen una bornera para su conexión.

No hace falta configurar si se va a usar el puerto en RS232 o en RS485, solo hay que conectarlo en los
bornes que corresponda según su uso.
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cLAN2205-XF
Características de hardware

Puerto Ethernet: RJ45 10/100 Mbit
Puertos Serie: 1 RS232 y 1 RS485/RS422 aislado
Entradas/Salidas digitales: 10 configurables

Como entradas, activadas por tensión (tambien pueden contar pulsos de hasta 45 Hz)
Como salidas, tipo colector abierto

Tensión de alimentación: 10 a 30 Vdc
Dimensiones: 100 x 22.5 x 112mm (Alto x Ancho x Profundidad)
Temperatura de operación: -15°C a +65ºC

Adquisición de datos

Por entradas/salidas físicas
Por entradas/salidas de expasión Modbus (maestro Modbus embebido)
Esclavo Modbus embedido
Otros protocolos mediante programacion de Script

Modos de funcionamiento:

Monitoreo por página Web/Base de datos (Registrador Ethernet)
Monitoreo desde SCADA
Acceso remoto a puerto serie
Controlador para telemetría

Control local de entradas/salidas Modbus (mediante programación de scripts)
Conexión directa con SCADA mediante esclavos Modbus RTU o Modbus TCP

Comunicación con el servidor :

Ethernet (local o usando internet)
Satelital (con modem satelital externo)

Conexionado

Conexionado - Alimentación

Conexionado – Puerto RS232 – Puerto RS485
El puerto RS232 es del tipo DTE de 5 hilos (TX, RX, RTS, CTS, GND) y posee una bornera para su
conexión. La conexión de GND puede tomarse del terminal 20.
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El puerto RS485/RS422 se encuentra disponible en 4 terminales (Tb+ y Tb-, Rb+ y Rb-) y poseen una
bornera para su conexión.

Para utilizarlo como RS485, una Tb+ y Rb+ por un lado y Tb- y Rb- como indica el siguiente diagrama

 

Conexionado – Bornes
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cLAN3524-XF
Características de hardware

Puerto Ethernet: RJ45 10/100 Mbit
Puertos Serie: 2 (ambos RS232 y RS485)
Entradas digitales: 16 activadas por tensión (8 tambien pueden contar pulsos de hasta 1 Khz)
Entradas analogicas: 8 configurables en 0-1V / 0-10V / 4-20mA
Salidas digitales: 8 tipo colector abierto
Tensión de alimentación: 10 a 30 Vdc
Dimensiones: 85 x 60 x 105 mm (Alto x Ancho x Profundidad)
Temperatura de operación: -15°C a +65ºC

Adquisición de datos

Por entradas/salidas físicas
Por entradas/salidas de expasión Modbus (maestro Modbus embebido)
Esclavo Modbus embedido
Otros protocolos mediante programacion de Script

Modos de funcionamiento:

Monitoreo por página Web/Base de datos (Registrador Ethernet)
Monitoreo desde SCADA
Acceso remoto a puerto serie
Controlador para telemetría

Control local de entradas/salidas (mediante programación de scripts)
Conexión directa con SCADA mediante esclavos Modbus RTU o Modbus TCP

Comunicación con el servidor :

Ethernet (local o usando internet)
Satelital (con modem satelital externo)

Conexionado

Conexionado - Alimentación

Conexionado – Puerto RS232 – Puerto RS485
Los puertos RS232 son del tipo DTE de 3 hilos (TX, RX, GND) y poseen una bornera para su conexión.

Los puertos RS485 son de 2 hilos (TR+ y TR-) y poseen una bornera para su conexión.

No hace falta configurar si se va a usar el puerto en RS232 o en RS485, solo hay que conectarlo en los
bornes que corresponda según su uso.
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Conexionado – Entradas/Salidas
A continuación se indican los bornes de conexión de las entradas y salidas del cLAN.

En este modelo de cLAN no es necesario abrir el equipo para cambiar la configuración de las entradas
analógicas entre tensión y corriente ya que se realiza automáticamente cuando se selecciona el modo en
el configurador.
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Resolución de problemas
No se puede establecer la conexión con el MW .

El estado indica “DISABLED” (el led verde está apagado): no hay una conexión configurada o
se está esperando unos segundos para el próximo intento.
El estado indica “Conectando…” (el led verde destella rápidamente)

Si el led destella rápido durante varios segundos (un minuto o más) verifique:
Que el equipo al cual usted se está intentando conectar no se encuentre detrás de
un firewall (cortafuegos) que esté filtrando la conexión. Refierasé al apéndice
"Firewall de Windows"
Si el cLAN y el MW están en redes diferentes. Que no haya configurado la
dirección IP pública del MW y/o no haya abierto el puerto servidor en su router.
Refierasé al apéndice "Apuertura de puertos"

Si el led destella rápido unos pocos segundos (2 ó 3) y luego destella lentamente
verifique:

Que la dirección IP y el puerto al cual está intentando conectarse el cLAN sean los
correctos.
Que no exista una razón por la cual el servidor está rechazando el pedido de
conexión (ej: que esté solicitando identificación o autentificación).

 

Se establece la conexión y luego se cierra
Verifique que no exista una razón por la cual el servidor está rechazando el pedido de
conexión (ej: que esté solicitando identificación o autentificación).

 

La conexión está establecida pero falla la comunicación
Si el led verde está constantemente prendido y no destella, indica que no hay recepción ni
transmisión de datos. Si el led verde destella esporádicamente, indica que se están
enviando y/o recibiendo datos. En cualquier caso verifique:

Que la conexión al MW establecida sean a la IP y puerto correctos

Para mayor información sobre resolución de problemas por favor comuníquese con
soporte@exemys.com
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Configuración de Firewall de Windows.
La función de "Firewall" de Windows está pensada para proteger a la computador de ataques
informáticos. Como el Middleware recibe conexiones entrantes TCP/IP desde los GRD/cLAN el Firewall
podría bloquera el funcionamiento del MW.

La forma mas fácil de evitar el Firewall es deshabilitarlo. Pero esta opción se consirera insegura.
Sugerimos aquí como configurar el Firewall de Windows para que no bloquee el funcionamiento del MW
y permite las conexiones entrantes de los GRD/cLAN

Windows XP

 Vaya a Panel de Control -> Firewall de Windows -> Excepciones -> Agregar puerto

Windows 7

Vaya a Panel de Control -> Firewall de Windows
En el panel de la izquierda haga click en Configuración avanzada
En Firewall de Windows con seguridad avanzada, haga click en Reglas de entrada en el panel de la
izquierda, y luego en el panel de la derecha en Nueva Regla...
Cree una nueva regla que permita un conexión entrante en el puerto TCP 40000 (Elija Protocolo y
Puerto, seleccione TCP y escriba el puerto específico 40000)
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Apertura de puertos en un Router
 

Cuando es necesario

El GRD/cLAN realiza una conexión TCP saliente (cliente) para llegar el MW por lo cual, ante cualquiera
de estas dos situaciones es posible que necesite "Abrir Puertos" en su router para que su GRD/cLAN
pueda llegar al MW:

A) Con GRD. Si la computadora donde instala el MW no tiene una dirección IP pública, si no que se
conecta a internet detrás de un router.

B) Con cLAN. Si para llegar al MW el equipo debe usar la Internet y la computadora donde instala el MW
no tiene una dirección IP pública, si no que se conecta a internet detrás de un router.

 

Determinación de la dirección IP pública del MW

La mayoría de los routers muestran su dirección IP pública en su página de estado. Si no la puede
encontrar puede entrar a cualquiera desde estos sitios web desde una computadora dentro de la red del
MW para averiguarla

http://whatismyipaddress.com/

http://ipaddress.com/

http://www.ip-adress.com/

http://www.myipaddress.com/

http://www.whatsmyip.org/

Determinación de la dirección IP privada del MW

Este procedimiento varía según la versión de Windows que este usando.

En Windows XP, vaya al Panel de control desde el menú de Inicio. Allí seleccione el ícono de
Conexiones de Red y abra el ícono que represente la conexión a internet de su PC.

En la ventana de Estado seleccione la lengüeta "Soporte" y tome nota de la dirección IP privada.
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En Windows 7, vaya al Panel de Control, luego "Ver el estado y las tareas de red", haga click en
"Conexión de área local" o la conexión que esta usando para conectarse a internet.

Al presionar el botón "Detalles" verá la dirección IPv4.

En cualquier versión de Windows puede escribir “ipconfig” en la linea de comando (o Símbolo del
sistema) para obterner la dirección IP. Normalmente lo puede encontrar en la carpeta "Accesorios" en
Inicio.

En la linea de comandos escriba ipconfig y presion Enter. Allí verá la dirección IP privada de su PC.

Se sugiere configurar una dirección IP fija (no asignada por DHCP) porque esta puede cambiar
cada vez que reinicie su computadora.
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Apertura de puerto

Según el fabricante del router, a la apertura de puerto se la llama de siguientes modos: “port forwarding”,
“virtual server” o “NAT”.

A continuación le daremos un ejemplo como referencia. Si su router se configura de otro modo por favor
lea su manual del usuario.

Entrando a la configuración del router.

Para configurar el router necesitará su dirección IP, el usuario y la contraseña.

La dirección IP del router es normalmente la misma que la Puerta de Enlace. Encontrá la misma en el
mismo lugar donde le explicamos como encontrar la dirección IP privada de su PC.

Si no tiene el usuario y contraseña del router pruebe con los valores de fábrica que se indican en el
manual del router.

Abre un navegador web y escriba la dirección IP del router. Este le va a pedir el usuario y la contraseña.

Abriendo el puerto

Una vez que entre a la configuración del route podrá abrir el puerto usado por el GRD/cLAN para llegar
al MW. El puerto por defecto es el 40000.

 

 

 

 

 

 

 

Tendrá que indicar el
puerto TCP 40000 y la dirección IP privada del MW

Configurando al GRD/cLAN

Recuerde que le dirección IP del MW que le indicará al MW es la dirección IP pública.
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Uso de direcciones IP públicas dinámicas y servicios de DNS dinámico (DDNS)

Lo ideal es que la dirección IP pública del MW sea una dirección estática, para que los GRD/cLAN
siempre mantenga la conexión con el MW.

Si no tiene un servicio de internet con dirección IP estática, igualmente puede usar el GRD/cLAN, pero
este perderá conexión con el MW apenas esta dirección cambie.

Podría cambiar la dirección IP a la cuál se conecta el GRD mediante un SMS, como se indica en este
mismo manual

Para tener una solución permanente a este problema se recomienda usar algún servicio de DNS
dinámico (DDNS).

Aquí se lista a tres empresas que proveen este servicio. Puede buscar en internet una lista actualizada.

www.Dyndns.com
www.No-ip.com
www.zoneedit.com/dynamicDNS.html

Una vez que vincule a su dirección IP con una URL provista por estos proveedores, el GRD/cLAN
restablecerá la conexión con el MW en unos pocos minutos, cada vez que su dirección IP pública
cambie. Deberá entonces configurar una URL en vez de una dirección IP en el GRD/cLAN.

2015-07-31
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Consola de comandos
El equipo posee una consola de comandos que permite restituir la configuración de fábrica, o cambiar el
password en caso de haber olvidado el configurado.

Para ejecutar la consola de comandos necesitará un puerto RS232 en su computadora. También deberá
instalar un programa tipo terminal serie. Sugerimos usar el software Exemys Console que puede
descargar desde aquí: http://www.exemys.com/console

Cable RS232

El cable a utilizar para conectar el cLAN a la computadora deber ser así:

Ingreso a modo comandos

Abra el programa terminal en el COM de la computadora que corresponda y verificar en la terminal que el
baudrate se encuentre en 9600 bps.

Encienda el cLAN y dentro de los primeros 7 segundos escriba CFG y presione ENTER o bien oprima el
botón CFG que tiene a disposición. Hecho esto el cLAN le mostrará el mensaje de bienvenida a la
consola de comandos de configuración:

Welcome to the command console

>

Una vez que se ingresó en modo consola se permiten 3 comandos

Manual cLAN V1.x Consola serie. Blanqueo de contraseña.

102 / 103



Comandos

Comando Descripción

FACTRESET Vuelve a los valores de fábrica

PASSWORD:xxxx Modifica el password

END Cierra la consola y reinicia el equipo para que tome los
cambios

Ejemplo de cambio de password

Si desea cambiar el password del equipo a "exemys" debe escribir en la consola lo siguiente:

PASSWORD:exemys

Deberá recibir un mensaje de confirmación del comando.

Luego escriba el comando END para finalizar.

2017-12-12
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