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Introducción al GRD-MQ
Propósito de este manual
El propósito de este manual es el de proveer las instrucciones para instalar y operar rápida y
sencillamente los equipos GRD-MQ

La puesta en marcha del GRD-MQ implica en algunos que el usuario cuente con broker MQTT al cual
conectarlo.

Soluciones de telemetría GPRS con GRD-MQ
Aunque el GRD-MQ está pensado principalmente para publicar en un broker MQTT tiene otros usos.

RTU/Registrador GPRS cliente MQTT
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)
Publicación de valores actuales (reportes) y valores con fecha-hora (históricos) en MQTT
Control remoto de señales mediante la suscripción MQTT

Acceso Remoto a Puerto Serie
Acceso a puerto serie remoto vía broker MQTT

Alarmas/Control por mensajes de texto (SMS)
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)

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

El GRD-MQ funciona como un registrador GPRS, capaz de enviar los valores actuales e históricos de
sus entradas/salidas (propias o Modbus) a un broker MQTT.

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

Desde el script también se pueden recibir datos mediante una suscripción para recibir información desde
el broker y, entre otras cosas, controlar salidas del equipo.

Nota: Exemys no provee el broker MQTT

Para este tipo de soluciones debe seguir el siguiente procedimiento:

Tener un broker disponible para que el GRD-MQ pueda conectarse
Instalar el GRD-MQ
Instalar el Software de configuración vía USB (“GRD Config”), esta aplicación nos permitirá
configurar todos los parámetros del GRD-MQ, de manera local o remota
Establecer una conexión entre el GRD-MQ y el broker
Configurar las entradas/salidas en el GRD-MQ según la utilización:
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Entradas/salidas físicas
Entradas/salidas Modbus externas

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

Configurar los tópicos y formatos de publicación y en los canales habilitar los reportes e históricos
que se quieran publicar.

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.
Para esto se debe configurar un tópico de publicación/suscripción para enviar/recibir los datos del puerto
serie.

Para este tipo de soluciones debe seguir el siguiente procedimiento:

Instalar el cLAN-MQ
Instalar el Software de configuración (“GRD Config”), esta aplicación nos permitirá configurar todos
los parámetros del cLAN-MQ, de manera local (Ethernet) o remota.
Establecer una conexión entre el cLAN-MQ y el broker.
Configurar el puerto serie del cLAN-MQ en modo Remoto

Alarmas/Control por mensajes de texto (SMS)
El GRD-MQ permite generar alarmas que son reportadas por mensajes de texto (SMS) al destinatario
que nosotros deseamos, esto nos permite que ante un determinado evento, el cual fue previamente
configurado, nos informe mediante un SMS de la situación.

También permite leer el valor de sus entradas/salidas cuando son solicitadas por un SMS.

Las entradas/salidas pueden ser físicas o Modbus.

Mediante la programación de scripts se pueden lograr criterios personalizados de envio de alarmas de
SMS.

La solución SMS puede usar en conjunto con GPRS o de manera independiente.

Para este tipo de soluciones debe seguir el siguiente procedimiento:

Instalar el GRD-MQ
Instalar el Software de configuración vía USB (“GRD Config”), esta aplicación nos permitirá
configurar todos los parámetros del GRD-MQ, de manera local o remota.
Configurar las entradas/salidas en el GRD-MQ
Configurar el maestro Modbus (solo si se van a usar entradas/salidas Modbus)
Configurar los criterios de envio de SMS en cada canal
Agregar los destinatarios en la agende del GRD-MQ e indicar que texto se enviará en cada
situación.

2020-10-27
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Los modelos MQ tiene las mismas características eléctricas
que los XF

Modelos de GRD – Instalación

Tabla de selección
Dependiendo de la aplicación usted podrá optar por alguno de los siguientes modelos:

Modelos Puerto Serie Maestro
MODBUS

incorporado

Entradas
Discretas

Salidas
Discretas

Entradas
analógicas

Entradas
de

conteo

Alarmas
por

SMS
Interprete

de
Scripts

Alimentació
n

GRD1620-
XF-3G /
4GA /
4GM

1 x RS232 / 1
x RS485

SI - - - - SI SI 10 a 30Vcc

GRD3621-
XF-3G /
4GA /
4GM

- - 4(1) 4(1) 2 (4) 4 (2) SI SI 10 a 30Vcc

GRD3625-
XF-3G /
4GA /
4GM

1 x RS232 / 1
x RS485

SI 6(1) 6(1) 4 6 (2) SI SI 10 a 30Vcc

GRD3534-
XF-3G /
4GA /
4GM

2 x
RS232/RS485

SI 16 8 8 8 (3) SI SI 10 a 30Vcc

(1) Las entradas/salidas discretas son configurables como entrada o salida y comparten los mismo
terminales

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

(3) No todas las entradas discretas pueden actuar como entradas de conteo, referirse a cada modelo
para ubicarlas

(4) La entrada AI1 acepta conexión directa de sensor PT100

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

Bandas de modelos "3G": GPRS: B2/B5, eGPRS: B8/B3, 3G: B1/B2/B5/B6/B8/B19

Bandas de modelos "4GA" (America Latina y Australia) : GPRS: B2/B5, eGPRS: B3/B8, 3G:
B1/B2/B5/B8, LTE Cat 1:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28

Bandas de modelos "4GM" (Global) : GPRS: B2/B5, eGPRS: B3/B8, 3G: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19,
LTE Cat 1:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28

Puerto USB de configuración
Para conectar a la computadora se utiliza un cable USB standard tipo “B”.

 

GRD1620-XF-3G / GRD3621-XF-3G / GRD3625-XF-3G

(Tambien los modelos 4GA y 4GM)

GRD3534-XF-3G

(Tambien los modelos 4GA y 4GM)

 

LEDs Indicadores
El GRD tiene 3 LEDs indicadores.

POWER: Energía aplicada al GRD
GPRS: Estado de la registración del GRD en la red de datos
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LINK: Estado de la conexión entre el GRD y el Middleware

 

GRD1620-XF-3G / GRD3621-XF-3G / GRD3625-XF-3G

(Tambien los modelos 4GA y 4GM)
GRD3534-XF-3G

(Tambien los modelos 4GA y 4GM)

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

PWR LED GPRS LED LINK LED Descripción

Destella rápido - - Conectándose a la red GSM.

Encendido - - Conectado a la red GSM si destello
anteriormente sino SIM deshabilitada.

Encendido Destella rápido  Conectándose a la red de datos

Encendido - Conectado en la red de datos

Encendido Destella rápido Conectándose al MW

Encendido Conectado al MW

Destellan rápido Falta la tarjeta SIM

Encendido Un solo destello - Enviando o recibiendo un SMS

Encendido Un solo destello Enviando o recibiendo datos al MW  

Destellando en secuencia de izquierda a derecha Proceso de encendido

Encendido Destella lento - Fallo conexión a datos, reintentando en
unos segundos

Destella junto con
el led de LINK

Destella alternado con los
leds de PWR y LINK

Destella junto con
el led de PWR

Nivel de señal bajo

Encendido Destella lento Fallo conexión con MW reintentando en
unos segundos

Instalación de la tarjeta SIM

Requisitos
Para el correcto funcionamiento del equipo la tarjeta Micro SIM debe contar con los siguientes
requisitos:

Debe tener un abono o contrato que brinde los servicios de GSM y de datos

Debe estar liberada para ser instalada en cualquier equipo (algunas tarjetas SIM solo pueden usarse en
el equipo con el que fueron compradas)
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Verifique que conozca el número de teléfono asignado a la Tarjeta SIM.

Debe conocer los datos para acceder a la red 2G/3G/4G (en modelos 4GA y 4GM) del operador de
telefonía correspondiente a la tarjeta SIM (APN, usuario y contraseña). El GRD posee precargados
estos datos para Movistar Argentina, Telecom Personal Argentina y Claro Argentina. Si usted usa otro
operador contáctese con el o consulte a soporte@exemys.com

Si el PIN (código de seguridad) de la Tarjeta SIM está activado deberá conocerlo e ingresarlo al GRD
cuando éste lo solicite.

Como colocar la SIM en el GRD
Solo debe insertar la SIM como se muestra en la figura y presionarla hacia adentro para extraerla.

NO COLOCAR NI QUITAR LA SIM CON EL GRD ENCENDIDO

 

GRD1620-XF-3G / GRD3621-XF-3G / GRD3625-XF-3G

(Tambien los modelos 4GA y 4GM)

GRD3534-XF-3G

(Tambien los modelos 4GA y 4GM)

2022-03-17
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Software de configuración de GRD-MQ – GRDconfig
El GRDconfig es el software provisto para configurar los equipos GRD-MQ

Esta aplicación fue desarrollada con una filosofía de fácil-de-usar. 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

Instalación del Driver USB
Junto con el GRDconfig se instala el driver de configuración USB. En caso de que no se haya instalado
correctamente ejecutar el programa instalador del driver de los GRD desde aquí:

“C:\Archivos de Programa\Exemys\GRDconfig\DriverFTDI\InstallDriver.exe"

Si no instala el driver no podrá configurar GRD-MQ, lo cual será indicado por el GRDconfig.

Descripción general del Configurador
La figura que se presenta a continuación muestra la pantalla principal del Configurador.
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Configuración del USB
Una vez instalado el software no deberá configurar ningún parámetro del puerto USB ya que este
reconoce automáticamente el COM en el que esta conectado el GRD.

Estableciendo la conexión con el GRD
Para conectarse con el GRD debe tener conectada la computadora al GRD mediante un cable USB con
un conector tipo B.

Para establecer la conexión seleccione del menú la opción “Communication -> Open Local Connection”
o presione el botón . 

Si la comunicación falla verifique que:

El cable para conectar la computadora al GRD sea el correcto.
El GRD esté encendido.
El driver este instalado correctamente.

Luego de unos instantes podrá ver que el estado de conexión cambia a conectado y también nos
indicara el puerto COM al que se conecto.
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Obtener parámetros del GRD
 

Para obtener los parámetros del equipo deberá presionar el botón “Get Configuration”, al hacerlo se
descargaran todos los parámetros del GRD indicándonos en la primer pantalla el modelo, IMEI, etc. 
Siempre deberá realizar una lectura de los parámetros del GRD para poder modificar sus parámetros o
para monitorear.
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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

 

Enviar parámetros al GRD
Si desea enviar al GRD cualquier algún cambio en la  configuración deberá presionar el botón “Send
Configuration”.
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Monitoreo
Para ingresar al monitoreo en el cual se ven el estado de todos los parámetros del GRD 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 histórico pendientes de envio/SMS
pendientes de envio, la SIM en uso y los estados de conexión del equipo.

Guardado de configuraciones
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El GRDconfig nos permite guardar la configuración de un GRD 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 del GRD tendrá que ser
cambiado para que no nos quede un duplicado.
Para crear y guardar una configuración no es necesario tener conectado un GRD conectado, solamente
con hacer clic en “File -> New” o en el icono  nos aparecerá una lista de los modelos, seleccionamos el
que deseemos.

Luego configuramos los parámetros y los guardamos con “File -> Save As” o con el icono  para
después cargarlos cuando tengamos nuestro GRD conectado.
Una vez guardada la configuración la podremos abrir y cargar a multiples GRDs ingresando a “File ->
Open” o con el icono .
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Servicio GSM y GPRS

Servicio de GSM
Habilitar SIM / GSM

Primero debemos verificar que esta seleccionada la SIM y estar en la banda GSM correspondiente, esto
se hace en la solapa GSM/GPRS -> General Configuration.

Configurando el PIN de la tarjeta SIM

Si coloca una Tarjeta SIM con el PIN (código de seguridad) activado deberá configurarlo en el GRD
para tener acceso a la misma.

Recuerde que si ingresa 3 veces consecutivas un PIN incorrecto, la Tarjeta SIM se bloqueará.
Para poder desbloquearla, necesitará ingresar el PUK de la misma. Cada vez que el equipo se
enciende realiza un intento por ingresar el PIN. Para mayor información consulte a su operador
de telefonía celular.

Para realizar la carga del PIN deberá ir a la solapa “GSM/GPRS -> General Configuration”.

 

Y allí cargarlo en el campo correspondiente.
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Al aplicar la nueva configuración el GRD intentará desbloquear la Tarjeta SIM con el PIN ingresado. Si
éste es correcto iniciara el proceso de registro.

Para saber si la tarjeta SIM que ha colocado está bloqueada o si el PIN que ha configurado es correcto,
vea en la opción de monitoreo el estado de la SIM.

Servicio GPRS
Habilitando conexión a GPRS

En la solapa “GSM/GPRS -> General Configuration” se debe verificar que este habilitada la opcion de
GPRS.

La conexión GPRS se utiliza cuando deseamos que el equipo se conecte al MW.

En caso de utilizar solo SMS no es necesario utilizar la conexion GPRS y la misma puede
deshabilitarse.

 

Manual GRD-MQ Conexion GSM y GPRS

15 / 87



Configurando el Operador de telefonía celular

El siguiente paso consiste en configurar correctamente el servicio de GPRS. Para ello simplemente hay
que indicarle al equipo el operador correspondiente a la Tarjeta SIM instalada o bien los parámetros
APN, usuario y contraseña.
Estos parámetros se encuentran en la solapa “GSM/GPRS -> SIM x” (Donde x es el numero de SIM,
ya que dependiendo del modelo puede ser dual).
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Los parámetros de GPRS pueden guardarse previamente para así no tener que cargarlos cada ves que
se utilice un GRD con la misma prestadora de telefonía celular.
Para hacerlo se debe ingresar a “Software Configuration -> Properties”.

Luego nos aparecerá una ventana en la que podremos cargar un nombre para reconocer la
configuración, APN, Usuario y Password.

2017-06-02
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Conexión entre el GRD-MQ y el broker

Configuración de la conexión GRD-MQ a Broker
La comunicación con el broker utiliza una conexión GPRS. Para poder establecerla es necesario:

Disponer de una conexión GSM y habilitar la conexión GPRS
Configurar correctamente el operador de telefonía celular para el establecimiento de la conexión
GPRS.
Configurar correctamente la conexión al broker en el GRD-MQ.
Configurar los datos de autenticación
Tener un servidor broker corriendo

Configurando la conexión al broker

La URL y puerto del bróker se configuran desde la lengüeta MQTT, sección “Connection” del
GRDconfig:

 

Habilitación de la conexión con broker

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

Host - Port

En este campo se debe indicar la dirección IP o URL del broker. El puerto por defecto es el 1883 o
8883/8884 para conexión encriptada.

Encrypt

El equipo puede conectarse con el broker sin encriptación ("No encryption") o con los siguientes tipos de
encriptación TLS 1.2
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CA signed server certificate: No requiere la carga de certificados.

CA certificate only: Requiere la carga del certificado CA para realizar la validación.

Self signed certificates: Requiere la carga del certificado CA, del certificado del cliente y de la clave del
cliente.

 

Para que el GRD-MQ pueda conectarse al broker en modos "CA certificate only" y "Self signed
certificates" el equipo debe estar puesto en hora.

Esto lo puede hacer desde el "Monitor" del GRD config.

 

Client ID, Username y Password

Estos parámetros serán utilizados al conectar el equipo al broker

Keep Alive

Tiempo en segundo para el envío de mensajes MQTT Keep Alive (para mantener viva la conexión en
caso de que no haya otros mensajes MQTT)

Carga de certificados:

Para cargar los certificados debe estar conectado al equipo al momento de hacerlo

Al presionar el botón "Certificates" se abrirá la ventana para realizar la carga.

Los archivos deben tener formato PEM

Debajo del botón podrá ver el tamaño de cada archivo y un CRC de referencia.

Avanzadas:
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SMS password

Este contraseña será solicitada cuando se quiere enviar un SMS de configuración

Monitoreo de la conexión GRD-MQ a Broker
Monitoreo de la conexión en el GRD-MQ

Para verificar si la configuración ingresada al GRD-MQ es correcta tenemos la posibilidad de monitorear
el estado de las conexiones y la señal.
Para ingresar a la pantalla de monitoreo del configurador haga clic en el botón “Monitor”
A continuación podrá observar la siguiente pantalla:

De aquí por ahora nos interesan los parámetros de “Signal, SIM State, GPRS State y Link State” que
son los relacionados con la conexión.

Nivel de señal (Signal)

Indica el nivel de señal en dBm, el valor mínimo es de -113 dBm, en este valor ya se torna imposible la
transmisión de datos.

Este cuadro sirve de referencia en cuanto los niveles de señal.

Estados de la SIM (SIM State)

Disabled: La tarjeta SIM (Chip) esta deshabilitada desde la configuración del GRD-MQ.

Attaching: Se esta registrando en la red GSM.

Selected but not resent:  En los modelos que posee deteccion de SIM se indica de esta manera
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que la SIM no esta colocada.

Pin Required: Este mensaje se muestra cuando una SIM requiere PIN.

PIN Error:  Este mensaje se obserbara cuando el PIN ingresado sea incorrecto

Si ingresa un PIN incorrecto 3 veces consecutivas, la Tarjeta
SIM se bloqueará. Para poder desbloquearla, necesitará
ingresar el PUK de la misma. Para mayor información consulte
a su operador de telefonía celular.

SIM Blocked:  La Tarjeta SIM se encuentra bloqueada, para volver a habilitarla es necesario
ingresar el PUK de la misma. No es posible realizar esta operación utilizando un GRD, con lo cual
necesitará de un teléfono celular u otro dispositivo para liberar la Tarjeta.

Si se introduce en forma errónea el PUK demasiadas veces (la
cantidad depende del operador de telefonía) deberá cambiar la
Tarjeta SIM. Para mayor información consulte a su operador de
telefonía celular.

Low Signal: El nivel se señal es insuficiente.

Ready: Se encuentra registrado a la red.

Estados de GPRS (GPRS State)

A continuación se analizarán los posibles estados en los que se puede hallar la conexión GPRS.

Disabled: La conexión GPRS se encuentra deshabilitada en la configuración del GRD-MQ.

Waiting SIM Ready: La conexión a GPRS esta habilitada pero se esta esperando a que el equipo
se registre a GSM.

Connecting: Se encuentra en proceso la conexión.

Connected: Conexión a GPRS exitosa.

Error: Error en la conexión a GPRS, se reintentara en 30 segundos.

Estados de conexión con el broker (Link State)

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

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

Connecting: El GRD-MQ está intentando establecer una conexión al broker indicado. Si el GRD
no consigue establecer la conexión, 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 broker no ha sido posible, pero individualmente indican porque razón ocurrió. 
En general cada uno tiene un motivo especifico aunque depende de la conexión del lado del
servidor para que la indicación sea correcta, aun así cualquiera de estos 3 errores nos indican un
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problema en la conexión.

Connection Failed: Este error se da cuando no se puede conectar a la dirección IP
configurada.
Host Unreachable:  Esto sucede cuando se puede conectar a la dirección 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 está establecida, en este momento el GRD se registra en el broker.

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

 

2020-11-05
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Modos de uso del puerto Serie
"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)
Puerto serie "Remoto"
Manipulación de datos desde "Script"

Configuración del puerto Serie

 

Es importante tener en cuenta que no podremos tener el mismo modo de funcionamiento en
los dos puertos COM al mismo tiempo.

A continuación se detallaran los parámetros que pueden ser configurados en el puerto serie.

Modo: Según como vaya a usar el puerto serie del equipo debe optar por uno de estos cinco modos

Modbus Master: para expandir las entradas/salidas del equipo leyendo registros de esclavos
Modbus conectados al puerto serie.
Modbus Slave: en este modo podemos acceder con un Maestro externo a los valores de los
canales de Entrada/Salida configurados en el equipo.
Script: para procesar texto recibido en el puerto serie o enviar texto desde el Script
Remote: para acceder al puerto serie en forma remota mediante publicación/suscripción MQTT

Data output from MW transparent port : Nos indica por cual de los dos puertos serán enviados los
datos provenientes/hacia del broker. Esta opción solo funciona si se configuraron los tópicos de
publicación/suscripción de puerto serie remoto.

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
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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.

2020-11-20
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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, cLAN2205-MQ y en los GRD3621-XF-3G, GRD3621-MQ-3G, GRD3625-XF-3G y
GRD3625-MQ-3G también debe configurar si el terminal de entrada/salida digital actua como entrada o
como salida.

Lo mismo aplica a los GRD "4GA" y "4GM"

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, del GRD-3621-XF-3G/4GA/4GM y del GRD-3621-
MQ-3G/4GA/4GM

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/4GA/4GM y GRD-3621-MQ-3G/4GA/4GM:
-199 to 849 ºC con 1 decimal

2022-03-17
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Los modelos MQ tiene las mismas características eléctricas
que los XF

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 GRD.

Alimentación

Parámetro Condición Mínimo MáximoUnidades

Tensión de entrada  10 30 Vdc

Consumo medio GRD a 24
Vdc

GRD a 12
Vdc

 100

150

mA

Consumo máximo GRD a 24
Vdc

GRD a 12
Vdc

 1

1

A

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 GRD.
El tipo de entrada es Sinking. Acepta sensores o dispositivos tipo PNP sourcing.

GRD-3621-XF-3G / GRD-3625-XF-3G (También para los modelos 4GA y 4GM)

Parámetro Mínimo Máximo Unidades

Entrada activada 7 50 Vdc

Impedancia de
entrada

280  KΩ

Frecuencia de conteo  45 Hz

 

GRD-3534-XF-3G (versiones A y B) GRD-3534-XF-3G/4GA/4GM (versión C o superior)

Parámetro Mínimo Máximo Unidades

Entrada activada 3.5 25 Vdc

Impedancia de
entrada

2  KΩ

Parámetro Mínimo Máximo Unidades

Entrada activada 7 50 Vdc

Impedancia de
entrada

280  KΩ
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Frecuencia de conteo  1 Khz Frecuencia de conteo  1 Khz

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).

GRD-3621-XF-3G / GRD-3625-XF-3G (También para los modelos 4GA y 4GM)

Parámetro Máximo Unidades

Tensión soportada 50 Vdc

Corriente 200 mA

 

GRD-3534-XF-3G (versiones A y B) GRD-3534-XF-3G/4GA/4GM (versión C o superior)

Parámetro Máximo Unidades

Tensión soportada 45 Vdc

Corriente 50 mA

Parámetro Máximo Unidades

Tensión soportada 50 Vdc

Corriente 200 mA

 

 

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
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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
GRD.
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.

  

Entradas Analógicas de Corriente (4-20mA)

Parámetro Valor Unidades

Fondo de escala 20 mA

Resolución 10 / 1 uA

R de shunt 100 Ω
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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

Entrada Analógica de PT100 (Solo GRD-3621-XF-3G/4GA/4GM)

PT100 (2/3 hilos) Valor Unidades

Fondo de escala -199 to 849 ºC

Resolución 0.1 ºC

A continuación se muestra como conectar una PT100 de 2 y de 3 hilos
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Solo para GRD-XF-3G/4GA/4GM, GRD-MQ, cLAN-MQ y cLAN-XF V2.0 o
superior

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
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INPUT STATUS
HOLDING REGISTER
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 interpretar 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).
FLOAT 32 BITS (Si consulto Address: 40001 el orden será 40002:40001)
INTEGER 64 BITS (Si consulto Address: 40001 el orden será 40004:40001)
FLOAT 64 BITS (Si consulto Address: 40001 el orden será 40004:40001)

Swapped

Inversión de words en las consultas que tienen mas de 1. Por lo cual, a modo de ejemplo, la composición
en words de las consultas quedan de la siguiente manera

INTEGER 32 BIT SIGNED (Si consulto Address: 40001 el orden será 40001:40002).
FLOAT 32 BITS (Si consulto Address: 40001 el orden será 40001:40002)
INTEGER 64 BITS (Si consulto Address: 40001 el orden será 40001:40004)
FLOAT 64 BITS (Si consulto Address: 40001 el orden será 40001:40004)

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
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Input Status 1 BIT - Entradas o Salidas Digitales

Coil Status 1 BIT - Entradas o Salidas Digitales

Holding
Register

1 BIT WORD 0 a 15 Entradas o Salidas Digitales

INTEGER - Entradas Analógicas o Pulsos

INTEGER SIGNED - Entradas Analógicas o Pulsos

2 INTEGER 32 BIT SIGNED - Entradas Analógicas o Pulsos

FLOAT 32 BITS - Entradas Analógicas o Pulsos
4 INTEGER 64 BITS - Entradas Analógicas o Pulsos

FLOAT 64 BITS - Entradas Analógicas o Pulsos

Input Register 1 BIT WORD 0 a 15 Entradas Analógicas o Pulsos

INTEGER - Entradas Analógicas o Pulsos

INTEGER SIGNED - Entradas Analógicas o Pulsos

2 INTEGER 32 BIT SIGNED - Entradas Analógicas o Pulsos

FLOAT 32 BITS - Entradas Analógicas o Pulsos
4 INTEGER 64 BITS - Entradas Analógicas o Pulsos

FLOAT 64 BITS - Entradas Analógicas o Pulsos
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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 (o broker) 
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 1.9 del GRD-3G/4GA/4GM y la 2.8 del cLAN se agrega la Source "Mem".

Esta fuente esta vinculada a una zona de memoria volatil de 100 posiciones que puede ser leida
o escrita desde el script con read_io 305 y write_io 305

 

En GRD-2G 4.0 o superior el nivel de señal también puede seleccionarse como tipo de origen en
los canales analógicos

En GRD-3G/4GA/4GM esta siempre disponible.
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Históricos y Reportes - Publicación MQTT
Se debe tener presente que existen 2 tipos de publicaciones que los GRD-MQ/cLAN-MQ pueden
publicar con respecto a sus entradas/salidas.

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 broker.

Por otro lado, de forma independiente están los históricos, que constan de registros de eventos o por
tiempo, que se generan en el equipo (con fecha-hora) y son enviados al broker. De no existir conexión
los registros permanecen en el equipo hasta recuperar la conexión.

Los tópicos y formato para publicar se configuran en la sección MQTT.

Los históricos y los reportes se configuran sobre los canales.

Topicos y formatos de reportes e históricos
En la sección MQTT se puede configurar un tópico/formato diferente para cada tipo de canal (tipo de
entrada/salidas) y un único tópico para la publicación de regístros históricos.

Si no está configurado el tópico o su correspondiente formato para el histórico, el mismo será borrado.

En caso de que se envíen múltiples reportes en un solo payload se debe indicar como iniciar el payload,
como terminarlo y como separar los eventos.
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Formato de payloads - Comodines para formato

En el campo Format podrá configurar el formato de los diferentes payloads usando comodines de
formato

Comunes a reportes e históricos

%n Tipo de canal(I, O, AN, PI)
%i Número de canal entrada/salida
%v Valor del canal de entrada/salida en formato numérico

%wX Valor del canal de entrada/salida en formato numérico, con punto fijo en la
posición X (GRD 2.2+ / cLAN 3.1+)

%b Valor del canale de entrada/salida en formato bool (true - false)

Exclusivos de históricos

%t Tiempo en segundos desde 1970
%d Día
%M Mes
%y Año
%h Hora
%m Minutos
%s Segundos
%x Tipo de evento en formato texto
 R: Reporte en general
 HC: Histórico por cambio
 HT: Histórico por tiempo
 MIN-AL: Alarma por mínimo para analógicas
 N_AL: Alarma por normal para analógicas
 MAX-AL: Alarma por máximo para analógicas
 HTMIN: Histórico por tiempo del valor mínimo
 HTMAX: Histórico por tiempo del valor máximo
 HTAV: Histórico por tiempo del valor promedio

Ejemplo de publicación

Siguiendo los formatos configurados en las capturas de pantalla anteriores se muestran a continuación
algunos ejemplos de publicaciones:

Reporte de entradas analógicas 1, 2, 3 y 4:

[{A1:893},{A2:41},{A3:312},{A4:1933}]

Registro histórico por tiempo de la entrada analógica 2, con valor 41 a las 20:02:20 del 21/02/2020:

[{"ts":"1582315320000","values":{A2HT:41}}]
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[{"ts":"1582315320000","values":{A2HT:41}}]

Reporte de salida digital 2 con valor 1:

[{O2:1}]

Registro histórico por cambio de la salida digital 2, con valor 1 a las 20:05:34 del 21/02/2020:

[{"ts":"1582315534000","values":{O2HC:1}}]

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 a la sección “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.

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
una publicación, 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 publicará el reporte. Supongamos que nos
interesa actualizar las un canal de entrada cada 5 minutos independientemente de los cambios que se
produzcan, lo único que necesitamos hacer es habilitar el reporte por tiempo y configurarlo en 5 minutos,
esto forzara una publicación de reporte que actualizara el valor de la entrada en el broker 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
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Reporte por cambio

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

El cambio porcentual nos indica el porcentaje de cambio con respecto al fondo de escala de la entrada
configurada

El cambio cuantitativo nos indica la cantidad que debe cambiar la variable para que se genere una
publicación de reporte

Reporte por tiempo

Define un tiempo en minutos que determina cada cuanto se genera una publicación 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 publicado
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 publica el reporte 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 una publicación.

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 publicados al broker para su posterior
visualización y análisis.
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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.

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.

2021-09-21
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Puerto serie Remoto mediante MQTT
Se pueden enviar y recibir datos al puerto serie del GRD/cLAN si este está configurador en
modo remoto.

Se debe configurar el tópico y formato para los datos recibidos en el serie, y tópico la
suscripción de los datos a enviar al serie.

Formato de Payload para puerto serie

%b Datos en binario tal como fueron recibidos, nada se filtra y nada se
codifica

%s Datos que son solo string, desde hex >= 20 hasta hex <= 7E
%h Datos en formato hexadecimal ASCII

Nota. Si el serie se configura en modo script se puede acceder a los datos
publicados/sucriptos con read_str 25  y write_str 25   desde el script      

2020-11-20
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Configuración y monitoreo remoto de GRD-MQ y cLAN-MQ
Mediante la configuración adecuada del equipo y del GRDconfig, es posible realizar la configuración
remota vía MQTT.

Para esto, el equipo a configurar debe suscribirse/publicar a un tópico de configuración. El GRDconfig
se deberá conectar al mismo bróker y utilizar el mismo tópico.

Configuración en el equipo

Se debe configurar el tópico base usado para publicar y para subscribirse. Sobre la base el equipo
agregará un texto como se explica mas adelante.

 

Tópico de configuración - Identificación de cada equipo

El equipo sumara el ClientID al tópico base de configuración. El tópico de suscripción y publicación en el
ejemplo anterior resultante será el siguiente:

Suscribir -> grdconfig/enlace/1/clientID

Publicar -> grdconfig/enlace/0/clientID

El clientID usado por el equipo será el configurado en la sección MQTT.

Configuración en el GRDconfig

Es necesario cargar en el configurador los parámetros del broker al cual nos queremos conectar y el
tópico base a usar para configurar los equipos remotos.

Para ello hay que entrar a “Software Configuration -> MQTT Connection”
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El basic topic debe coincidir con el configurado en los equipo.

Conexión remota

Una vez conectado el equipos al broker entrar a “Communication -> Open MQTT Connection ”

Allí se debe indicar el ClientID del equipo a configurar.  

Una vez establecida la conexión se podrán usar los botones "Monitor", "Get Configuration" y "Send
Configuration" como si estuvieramo conectados localmente al equipo.

Los parámetros de conexión MQTT (y GPRS en GRD) no pueden ser modificados por esta vía
para evitar perder contacto con el equipo una vez que esté intalado.

 

2020-10-05
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Configuración y monitoreo por SMS de GRD-MQ
Los equipos GRD-MQ permiten relevar su estado y configuración usando SMS. Es posible, además,
modificar la configuración básica mediante SMS.

A continuación se detallan los comandos SMS soportados por los GRD-MQ. En todos los casos en que
el equipo reconozca el comando como válido responderá con otro mensaje al número telefónico que se lo
haya enviado. Cuando se trate de un comando de configuración indicará si se pudo aplicar el cambio
exitosamente o si se produjo algún error.

Antes de comenzar debe conocer la contraseña que permite modificar la configuración del
equipo. La configuración de fábrica trae deshabilitada dicha contraseña, con lo cual no será
necesario ingresar nada en ese campo a menos que se la habilite.

Todos los comandos pueden escribirse con mayúsculas o minúsculas.

En todos los mensajes las separaciones entre palabras debe ser de exactamente un espacio.

Password de protección
Los SMS de configuración se pueden protegerse con una contraseña. Esta debe ser sumada al final del
texto del SMS con un espacio entre esta y el resto del texto.

Se configura en la sección “Advanced” de sección MQTT/Connection:

Verificación del estado del equipo
Estado de GSM/GPRS/LINK

Comando Descripción

STATE o ? Devuelve el estado de las comunicaciones del GRD-MQ

Nota: Este comando no requiere password.
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Devuelve la configuración actual

Comando Descripción

LIST Devuelve la configuración basica del equipo, el modelo y
el numero de serie.

Ejemplo de una respuesta:

MODEL: GRD3625-MQ-3G / SN: 124 / GPRS: apn/user/password

Nota: Este comando no requiere password.

Nivel de señal

Comando Descripción

SIGNAL Devuelve el nivel de señal expresado en dBm

El nivel de señal puede variar entre -113 dbm y -51 dbm.

Nota: Este comando no requiere password.

Versiones e IMEI

Comando Descripción

VERSION Devuelve las versiones de Hardware, Software e IMEI

Ejemplo de respuesta:

FIRMWARE: 1.0 HARDWARE: 1.0 IMEI 123456789123456

Nota: Este comando no requiere password.

Estado de GSM/GPRS/LINK

Comando Descripción

STATE o ? Devuelve el estado de las comunicaciones del GRD-
MQ’s.

Nota: Este comando no requiere password.

Configuración del GRD-MQ
Modificar parámetros de GPRS

Usando este comando se pueden configurar el apn, usuario y contraseña de GPRS. Ademas habilita la
función GPRS si estaba deshabilitada
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Comando Descripción

GPRS apn usuario contraseña [password] Configura el servicio de GPRS.

Si la configuración fue exitosa el GRD-MQ responderá “GPRS OK”.

Comando Descripción

GPRSOFF [password] Deshabilita la función GPRS

Si la configuración fue exitosa el GRD-MQ responderá “GPRSOFF OK”.

Configuración de conexión MQTT

IP/URL del broker:

Con este comando se pueden cambiar la URL o IP y el puerto de conexión al broker.

Comando Descripción

CON URLoIP puerto [password] Configura la URL o IP y el puerto de conexión al broker.

Donde:

Parametro Descripción Valor

URLorIP URL or IP donde se encuentra el broker. xxx.xxx.xxx.xxx

port Puerto TCP en el cual el broker espera
las conexiones

[1…65535]

Ejemplo:   CON 200.89.185.59 1026 password

Si la configuración fue exitosa el GRD-MQ responderá “CON OK”.

Client ID, User, Password:

Comando Descripción                     

MQTTID cid cid es el Client ID o un nombre de identificación

MQTTUSR usr usr  Usuario de autentificación en el broker
MQTTPSS pss

pss Password de autentificación en el broker

Los dos siguientes comandos solo se utilizan si el nombre de usuario o password del bróker son
demasiado largos y no entran en un solo SMS. Lo que se indique en estos dos mensajes se pega a
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continuación de usr y pss de los comandos anteriores.

Comando Descripción                     

MQTTUSRX usrx usrx  Continuación del Usuario de autentificación en el
broker

MQTTPSSX pssx
pssx Continuación del Password de autentificación en
el broker

Desconexión del broker:

Comando Descripción                     

DISC [password] Este comando desconecta al GRD-MQ del broker haciendo que no
se vuelva a conectar hasta que no se reconfigure la conexión.

Modificar el password

Comando Descripción                     

PASSW passwordnuevo
[password]

Modifica el password que utiliza el GRDs para los SMS
de configuración.

El password puede tener como máximo 8 caracteres y no es sensible a mayúsculas y minúsculas.

Configurando un nuevo password si no tenía uno:

PASSW nuevopassword

Configurando un nuevo password si ya tenía uno:

PASSW nuevopassword passwordanterior

Borrado de password:

Para dejar al equipo sin password se debe enviar un mensaje dejando 2 espacios entre el comando y el
password anterior.

PASSW  passwordanterior

Reiniciar el GRD-MQ

Con este comando reinicia al GRD-MQ.

Comando Descripción

RESET [password] Reinicia al GRD-MQ

Consultas de entradas y salidas
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Es posible consultar el valor de los canales

Entradas Digitales:

Comando Descripción                     

GETI [canal I] * Lee el estado de un canal I. (ver nota *)

GETI [canal I inicio]…[canal I
fin]

Lee un intervalo de canales I.

GETI Lee todos los canales I (Max. 50 en un SMS).

Salidas digitales:

Comando Descripción                     

GETO [canal O]* Lee el estado de un canal O. (ver nota *)

GETO [canal O inicio]…[canal
O fin]

Lee un intervalo de canales O.

GETO Lee todos los canales O (Max. 50 en un SMS).

Entradas analógicas:

Comando Descripción                     

GETAN [canal AN] Lee el estado de un canal AN. (ver nota *)

GETAN [canal AN inicio]…[
canal AN fin]

Lee un intervalo de canales AN

GETAN Lee todos los canales AN (Max. 15 en un SMS).

Entradas de pulsos:

Comando Descripción                     

GETPI [canal PI] Lee el estado de un canal PI

GETPI [canal PI inicio]…[
canal PI fin]

Lee un intervalo de canales PI

GETPI Lee todos los canales PI (Max. 15 en un SMS).

Si al final del mensaje aparecen 3 puntos (...) esto significa que falta mas información para el pedido
realizado.

*nota: Si usted tiene habilitado la alarma de SMS para el canal solicitado y el mismo se encuentra en el
estado del evento que fue configurado, cuando se solicite su estado responderá con el mensaje que fue
configurado. Esto significa, por ejemplo, que si está configurada la alarma por máximo de un canal AN y
dicha entrada se encuentra en el estado de máximo, se envía el mensaje configurado, si se encuentra en
otro estado, solo se envía el valor de ese canal. Para mas información puede ingresar a la sección de
"Alarmas por SMS".
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Modificación de canales

Mediante un mensaje es posible modificar el estado de los canales de salidas digitales (Ox), de entradas
analógicas (ANx) y de pulsos (PIx)

Estos comandos solo pueden ser aplicados por aquellos número que se encuentren en
la lista de "Phone book" en la solapa de SMS

Comando Descripción                     

SETO [canal O] [estado] Con este mensaje se escribe canal de salida.

El estado puede ser "ON" u "OFF"

Comando Descripción                     

SETAN [canal AN] [valor] Con este mensaje se escribe un canal de analógicas.

Solo aplica a los canales vinculados a variables de script o Modbus

Comando Descripción                     

SETPI [canal PI] [valor] Con este mensaje se escribe un canal de pulsos.

El contador puede tener un valor máximo de 999.999.999 para canales de pulsos vinculados a entradas
digitales.

Control de Script

Mediante se puede poner en marcha o detener el script.

Comando Descripción                     

STARTSCRIPT [password] Este mensaje pone en marcha el script que esta
corriendo el GRD-MQ

 

Comando Descripción                     

STOPSCRIPT [password] Este mensaje pone en detiene el script que esta
corriendo el GRD-MQ

2020-10-27
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Alarmas por SMS
El GRD permite generar alarmas que son reportadas por mensajes de texto (SMS) al destinatario que
nosotros deseamos, esto nos permite que ante un determinado evento, el cual fue previamente
configurado, nos informe mediante un SMS de la situación.

En los equipos que cuentan con esta caracteristica se habilita la solapa de configuración
correspondiente "SMS" como se muestra en la figura

Preselección de SMS
A continuación se seleccionan los canales de entradas y salidas que deseamos que aparezcan en
nuestra lista de eventos SMS dentro de cada canal. Esto se realiza ingresando a cada uno y colocando
el tilde en la opción SMS de históricos.

En las entradas digitales

 

En las salidas digitales
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En las entradas analógicas

Los límites de alarma se calculan mas adelante.

Una vez que tildamos las entradas y salidas deseadas, las mismas pasan a formar parte de la lista de
SMS posibles de eventos para que luego podamos selecciónar el evento específico que nos interesa.

Agenda de destinatarios
Accedemos a la agenda de destinatarios posibles seleccionando la solapa "SMS" y luego "Phone Book"
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Para agregar un nuevo destinatario presionamos en "Add" que abre la siguiente ventana

Donde se coloca el nombre de referencia "Name" y el número telefónico del destino del mensaje "Phone
Number"

Selección de SMSs
De todos mensajes en donde hemos indicado previamente en cada canal que deseamos agregar a
nuestra lista de mensaje, debemos seleccionar solo los eventos que nos interesan. Para seleccionar
estos eventos debemos ingresar a la solapa de "SMS" y luego "Message Configuration".

Alli presionando el botón "Add / Remove" que se indica en la figura
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Esto despliega la lista de todos mensaje que podemos seleccionar. Según nuestro ejemplo serían los
que previamente seleccionamos.

La particularidad aquí es que cada uno de los eventos que puede generar un canal puede ser
seleccionado independientemente de otro. Por ejemplo, podemos indicar que se envíe un SMS cuando
el canal I3 se encendio pero no cuando se apago, o podríamos seleccionar que se mande un mensaje
cuando el canal analógico AN3 supere el máximo únicamente.

Es posible seleccionar hasta 50 eventos como máximo.

Seleccionando algunos nos queda algo como lo siguiente, donde se indica un mensaje por defecto con
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la fecha (&t), el número de entrada (&i) y el valor (&v). Desde la version de firmware 1.5 &q es la fecha
con formato mes/dia/año.

Para modificar el mensaje y agregar los destinatarios que reciben cada uno de los mensajes se hace
doble click sobre ellos.

Configuracion de mensajes
Haciendo doble click sobre un canal se muestra lo siguiente

Como se puede observar en "Recipients" se encuentran aquellos nombres que fueron ingresados en el
"Phone Book" y que son posibles de seleccionar para que se les envíe el mensaje que nosotros
deseamos, tenga en cuenta que seleccionar alguno para un determinado evento de un canal no implica
que se aplique al resto de los canales o de los eventos.
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También podemos modificar el texto que es envíado con un máximo de 60 caracteres.

La sección "AN Scaling" que en la figura anterior se ve deshabilitada, solo se habilita seleccionando el
canal de una entrada analógica como en la figura siguiente.

En las entradas analógicas es posible colocar un escalado de forma tal que el mensaje que es enviado
tenga un número que exprese con certeza la magnitud que se está midiendo. Presionando el botón de
"AN - Scale & Config Alarm" se indican los valores.

Escalado de analógicas

Ingresando en "AN - Scale & Config Alarm" vemos la siguiente imagen

Tenemos 2 secciones, la de "Scaling" que permite definir los valores para que la señal de entrada se
encuadre con la variable física que se está midiendo, y por otro lado "Alarm Limits" que refiriendose a la
variable antes adaptada permite definir los limites en los cuales deseamos que se disparen los eventos
de mínimo, normal y máximo para este canal. Tenga en cuenta que los valores que sean modificados
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aquí se aplican a ese canal en todos sus eventos.

Dentro de "Scaling" encontramos "Scale" que nos define el tipo de escalado que vamos a utilizar, de
momento son 2 los tipos posibles "Ax+B" y "Two Points". En el primero lo que tenemos es la ecuación de
una recta donde A define la pendiente y B la ordenada al origen.

En el caso de "Two Points" lo que se define es los valores que toma la variable física que se está
midiendo en el valor máximo y mínimo del canal. Como ejemplo de esto podemos suponer una sonda de
nivel de 4 a 20 que según el fabricante en 4mA indica 0 metros y en 20mA indica 50 metros, se debería
colocar entonces en "Two Points" los valores como se ve en la siguiente figura.

Los valores de "Alarm Limits" se definen en función de los valores escalados, citando el ejemplo anterior
diremos que si nuestro límite de alarma superior deseamos que sea 30 metros y nuestro limite de alarma
inferior 5 metros con una histeresis de 50cm definimos los límites de la siguiente manera.

Recuerde que los valores modificados en esta ventana modifica los valores del canal en
todos los eventos

A modo informativo, modificar los valores de los límites escalados modifica los límites en la solapa de
"Historical" en la sección "by Alarm".

2019-11-28
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Solo para GRD-3G/4GA/4GM

Esclavo MODBUS interno del GRD
El GRD posee un esclavo MODBUS interno que permite consultar los valores de todos canales
configurados a través de su puerto serie.

Para usar el esclavo Modbus debe configurar al puerto serie en modo "Modbus Slave"

Configuración del Esclavo MODBUS
Dentro de la solapa “Modbus” ingresamos al menú “Modbus Slave”
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Dentro de la solapa "Modbus Slave" tendremos la posibilidad de 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
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Modbus 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 GRD responderá con excepciones cuando reciba una consulta con
comando, dirección o valor invalido.

Modo de 32 bits

Los canales AN y P se 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 GRD en las direcciones Modbus.

Dirección de inicio Dirección final Canales del
GRD

Formato

10001 10100 I1 a I100
Bit

00001 00100 O1 a O100
Bit

40001 40200
AN1 a AN100 Entero de 32 Bits

40201 40400 PI1 a PI100 Entero de 32 Bits

Por ejemplo si disponemos de un GRD-3625-XF-3G/4GA/4GM or MQ con la configuración de fábrica, el
mapeo de los canales seria:

Dirección de inicio Dirección final Canales del
GRD

10001 10006 I1 a I6

00001 00006 O1 a O6

40001 40008
AN1 a AN4

40201 40212 PI1 a PI6

2022-03-17
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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 (Solo para modelos XF) 
• Publicación/Recepción de dato MQTT (Solo para modelos MQ)

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.

2020-10-27
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Publicación y suscripción desde Script
Para recibir los datos de las sucripciones o hacer publicaciones adicionales a las de reportes/históricos
se debe utilizar la característica de programación de scripts.

Refiérase al manual de programación de scripts para mas detalles y
ejemplos.

Script - Suscripción

Se pueden realizar la suscripción de hasta 10 tópicos.

Luego desde el script se reciben las publicaciones con read_io 1000

                read_io 1000,b,0;

                b indica cuantos mensajes hay disponibles.

Si hay mensaje se leen con read_str 1000

                read_str 1000,c,z;

                z contiene el texto recibido

Script - Publicación

La publicación se realiza directamente desde el script sin ninguna configuración previa en GRD config.

Para mas detalles refiérase al manual de programación de scripts.

Antes de publicar se recomienda verificar si hay conexión activa con el bróker

                read_io 1001,h,0;

                h=1 significa que hay conexión.

Luego se carga el tópico a publicar

                write_str 1001,'v1/devices/me/telemetry';

Y finalmente el payload. La carga del payload genera el envío.
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                write_str 1002,'{A1:52}'; 
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GRD1620-XF-3G / GRD1620-MQ-3G / GRD1620-XF-4GA /
GRD1620-MQ-4GA / GRD1620-XF-4GM / GRD1620-MQ-4GM
Características de hardware

SIMs: 1 (Micro)
USB: 1 (Configuración)
Bandas de modelos "3G": GPRS: B2/B5, eGPRS: B8/B3, 3G: B1/B2/B5/B6/B8/B19
Bandas de modelos "4GA" (America Latina y Australia) : GPRS: B2/B5, eGPRS: B3/B8, 3G:
B1/B2/B5/B8, LTE Cat 1:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
Bandas de modelos "4GM" (Global) : GPRS: B2/B5, eGPRS: B3/B8, 3G:
B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, LTE Cat 1:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Puertos Serie: 2 (uno RS232 y otro RS485)
Tensión de alimentación: 10 a 30 Vdc
Dimensiones: 70 x 90 x 65 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
Temperatura de operación: -20°C a +65ºC

Adquisición de datos

Por entradas/salidas de expasión Modbus (maestro Modbus embebido)
Esclavo Modbus embedido
Otros protocolos mediante programacion de Script V2

Modos de funcionamiento:

Modelo XF: Monitoreo por página Web/Base de datos (Registrador GPRS)
Modelo MQ: Cliente MQTT
Monitoreo desde SCADA
Acceso remoto a puerto serie
Alarmas/Control por mensaje de texto (SMS)
Control local mediante programacion de Script V2 (temporizado, lógica, operaciones matemáticas,
control de entradas/salidas)

Comunicación con el servidor :

GSM / GPRS (2G, 2.5G, 3G / 4G)
Satelital (con modem satelital externo, solo modelo XF)

Conexionado

Conexionado - Alimentación

 El equipo y su fuente de alimentación deben ser instalados
en un recinto solo accesible a personal técnico
especializado
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El equipo y su fuente de alimentación deben contar con un
dispositivo externo de desconexión de la red eléctrica

 

Conexionado – Puerto RS232 – Puerto RS485
El puerto A es un puerto RS232 es del tipo DTE de 5 hilos (TXA, RXA, RTSA, CTSA, GND) y posee
una bornera para su conexión.

El puerto B es un puerto RS485 son de 2 hilos (TRB+ y TRB-) y posee una bornera para su conexión.

Conexionado – Bornes

2022-03-17
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GRD3621-XF-3G / GRD3621-MQ-3G / GRD3621-XF-4GA /
GRD3621-MQ-4GA / GRD3621-XF-4GM / GRD3621-MQ-4GM
Características de hardware

SIMs: 1 (Micro)
USB: 1 (Configuración)
Bandas de modelos "3G": GPRS: B2/B5, eGPRS: B8/B3, 3G: B1/B2/B5/B6/B8/B19
Bandas de modelos "4GA" (America Latina y Australia) : GPRS: B2/B5, eGPRS: B3/B8, 3G:
B1/B2/B5/B8, LTE Cat 1:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
Bandas de modelos "4GM" (Global) : GPRS: B2/B5, eGPRS: B3/B8, 3G:
B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, LTE Cat 1:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Entradas/Salidas digitales: 4 configurables

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

Entradas analogicas:
1 configurable en 0-1V / 0-10V / 4-20mA / PT100 (Configurable por software + Jumper)
1 configurable en 0-1V / 0-10V / 4-20mA (Configurable por software)

Tensión de alimentación: 10 a 30 Vdc
Dimensiones: 70 x 90 x 65 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
Temperatura de operación: -20°C a +65ºC

Adquisición de datos

Por entradas/salidas físicas

Modos de funcionamiento:

Modelo XF: Monitoreo por página Web/Base de datos (Registrador GPRS)
Modelo MQ: Cliente MQTT
Monitoreo desde SCADA
Alarmas/Control por mensaje de texto (SMS)
Control local mediante programacion de Script V2 (temporizado, lógica, operaciones matemáticas,
control de entradas/salidas)

Comunicación con el servidor :

GSM / GPRS (2G, 2.5G, 3G / 4G)

Conexionado

Conexionado - Alimentación
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 El equipo y su fuente de alimentación deben ser instalados
en un recinto solo accesible a personal técnico
especializado

El equipo y su fuente de alimentación deben contar con un
dispositivo externo de desconexión de la red eléctrica

Conexionado – Bornes

Conexionado – Jumpers para entrada AI1
La entrada AI1 puede funcionar para medir corriente, tensión o conectar un sensor de temperatura del
tipo PT100. Ademas de configuar en el software el tipo de señal que va a medir debe configuar dos
jumpers internos.

Si va a medir una tensión o una corriente coloque ambos jumpers en la posición VI. Si en cambio va a
medir una temperatura debe poner ambos jumpers en la posición PT.

Desarmarme el equipo cuidado para poder ver los jumpers.
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GRD3625-XF-3G / GRD3625-MQ-3G
Características de hardware

SIMs: 1 (Micro)
USB: 1 (Configuración)
Bandas de modelos "3G": GPRS: B2/B5, eGPRS: B8/B3, 3G: B1/B2/B5/B6/B8/B19
Bandas de modelos "4GA" (America Latina y Australia) : GPRS: B2/B5, eGPRS: B3/B8, 3G:
B1/B2/B5/B8, LTE Cat 1:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
Bandas de modelos "4GM" (Global) : GPRS: B2/B5, eGPRS: B3/B8, 3G:
B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, LTE Cat 1:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Puertos Serie: 2 (uno RS232 y otro RS485)
Entradas/Salidas digitales: 6 configurables

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

Entradas analogicas: 4 configurables en 0-1V / 0-10V / 4-20mA (Configurables por software)
Tensión de alimentación: 10 a 30 Vdc
Dimensiones: 70 x 90 x 65 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
Temperatura de operación: -20°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 V2

Modos de funcionamiento:

Modelo XF: Monitoreo por página Web/Base de datos (Registrador GPRS)
Modelo MQ: Cliente MQTT
Monitoreo desde SCADA
Acceso remoto a puerto serie
Alarmas/Control por mensaje de texto (SMS)
Control local mediante programacion de Script V2 (temporizado, lógica, operaciones matemáticas,
control de entradas/salidas)

Comunicación con el servidor :

GSM / GPRS (2G, 2.5G, 3G / 4G)
Satelital (con modem satelital externo, solo modelo XF)

Conexionado

Conexionado - Alimentación
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 El equipo y su fuente de alimentación deben ser instalados
en un recinto solo accesible a personal técnico
especializado

El equipo y su fuente de alimentación deben contar con un
dispositivo externo de desconexión de la red eléctrica

Conexionado – Puerto RS232 – Puerto RS485
El puerto A es un puerto RS232 es del tipo DTE de 5 hilos (TXA, RXA, RTSA, CTSA, GND) y posee
una bornera para su conexión.

El puerto B es un puerto RS485 son de 2 hilos (TRB+ y TRB-) y posee una bornera para su conexión.

Conexionado – Bornes

2022-03-17
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GRD3534-XF-3G / GRD3534-MQ-3G
Características de hardware

SIMs: 1 (Micro)
USB: 1 (Configuración)
Bandas de modelos "3G": GPRS: B2/B5, eGPRS: B8/B3, 3G: B1/B2/B5/B6/B8/B19
Bandas de modelos "4GA" (America Latina y Australia) : GPRS: B2/B5, eGPRS: B3/B8, 3G:
B1/B2/B5/B8, LTE Cat 1:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
Bandas de modelos "4GM" (Global) : GPRS: B2/B5, eGPRS: B3/B8, 3G:
B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, LTE Cat 1:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
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 (Configurables por software)
Salidas digitales: 8 tipo colector abierto
Tensión de alimentación: 10 a 30 Vdc
Dimensiones: 150 x 90 x 65 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
Temperatura de operación: -20°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 V2

Modos de funcionamiento:

Modelo XF: Monitoreo por página Web/Base de datos (Registrador GPRS)
Modelo MQ: Cliente MQTT
Monitoreo desde SCADA
Acceso remoto a puerto serie
Alarmas/Control por mensaje de texto (SMS)
Control local mediante programacion de Script V2 (temporizado, lógica, operaciones matemáticas,
control de entradas/salidas)

Comunicación con el servidor :

GSM / GPRS (2G, 2.5G, 3G / 4G)
Satelital (con modem satelital externo, solo modelo XF)

Conexionado

Conexionado - Alimentación

 El equipo y su fuente de alimentación deben ser instalados
en un recinto solo accesible a personal técnico
especializado

El equipo y su fuente de alimentación deben contar con un
dispositivo externo de desconexión de la red eléctrica

Conexionado – Puerto RS232 – Puerto RS485
Los puertos RS232 son del tipo DTE de 5 hilos (TX, RX, RTS, CTS, GND) y posee 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 – Bornes

2022-03-17

Manual GRD-MQ GRD3534-MQ-3G / 4GA / 4GM

85 / 87



Resolución de problemas (Señal, SMS, GPRS, Link con broker)
El GRD no responde a los mensajes SMS.

Si en el “GRD Config” ve un nivel de señal muy bajo “Ej: -113dB” o en el estado de
SIM se visualiza “LOW SIGNAL”).

El GRD no tiene señal. Verifique:
Que la antena esté correctamente conectada.
Que se encuentre dentro de la zona de cobertura de su operador de telefonía
celular.

 

El estado de la Tarjeta SIM indica falla.
El GRD no puede acceder al SIM.

Si el “GRD Config” indica “PIN Required”: la Tarjeta SIM tiene activado el PIN
(código de seguridad), configure el PIN.
Si el “GRD Config”indica “Tarjeta bloqueada (PUK)”: la tarjeta SIM está bloqueada
por PUK.

 

Si no hay indicios de error.
Verifique que la Tarjeta SIM colocada en el GRD cuente con crédito
Verifique que la Tarjeta SIM tenga un abono o cuenta que permita enviar mensajes SMS.
Corrobore que el número de teléfono al cual le está enviando el mensaje coincida con el
de la Tarjeta SIM del GRD.
Asegúrese de que el mensaje enviado sea uno de los soportados por el GRD. Si el
mensaje comienza con una palabra que el GRD no sabe interpretar no le responderá. Lo
mismo sucede si el mensaje comienza con un espacio.

 

No se puede establecer la conexión GPRS.
Verifique el estado con el “GRD Config” o envíe un mensaje SMS solicitando el estado de la
conexión (comando ‘state’)
Si el estado indica “ERROR”. Verifique que los datos de APN/USER/PASSWORD
respondan al del operador de la Tarjeta SIM. (Puede verificar este valor enviando el mensaje
SMS ‘list’).
Si el estado indica “CONNECTING” por mucho tiempo, simplemente hay retrasos en la red.
Aguarde a que el GRD establezca la conexión.

 

No se puede establecer la conexión con el broker .
El estado indica “WAITING FOR GPRS CONNECTION”, el servicio de GPRS no está
disponible (o bien no está correctamente configurado). No podrá establecer la conexión al
broker hasta que no cuente con con una conexión GPRS.
El estado indica “DISABLED” (el led de LINK está apagado): no hay una conexión
configurada o se está esperando unos segundos para el próximo intento.
El estado indica “Conectando…” (el led de LINK 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.
Que no haya configurado la dirección IP pública del broker y/o no haya abierto el
puerto servidor en su router.
Que la calidad del servicio de GPRS sea aceptable. Por ejemplo: intente acceder a
una página con un navegador web de algún teléfono celular que cuente con este
servicio y compruebe que puede hacerlo sin problemas.
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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 GRD 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 de LINK está constantemente prendido y no destella, indica que no hay
recepción ni transmisión de datos. Si el led de LINK destella esporádicamente, indica que
se están enviando y/o recibiendo datos. En cualquier caso verifique:

Que la conexión al broker establecida sean a la IP y puerto correctos (por SMS con
el comando ‘state’).

Para mayor información sobre resolución de problemas por favor comuníquese con
soporte@exemys.com

2020-09-23
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