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1 Introducción
1.1 Propósito de este manual
El propósito de este manual es proveer las instrucciones para instalar y operar, rápida y
sencillamente el EGW1-MB-HT. El manual comienza con una descripción general del producto,
siguiendo con las instrucciones para la correcta instalación del hardware. Más adelante se detalla
la configuración y operación del equipo.
1.2 Descripción general del producto
El módulo EGW1-MB-HT es un dispositivo utilizado para conectar cualquier instrumento con
comunicación HART a uno o varios maestros Modbus TCP o Modbus Serie (RTU/ASCII).
El equipo cuenta con 3 puertos Modbus independientes. Uno Ethernet para Modbus TCP, uno
RS232 otro RS485 opto aislado para Modbus RTU/ASCII

1.3 Código de pedido
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1.4 Especificaciones técnicas
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2 Instalación e indicaciones
2.1 Conexión de la alimentación
El EGW1-MB-HT acepta una alimentación del rango de +10 a 30 VDC, debiendo conectar el
positivo de la alimentación al borne 1 y el negativo de la alimentación al borne 2.

2.2 Puerto RS232 (COM A)
El puerto RS232 del equipo cumple dos funciones. La principal es el funcionamiento como esclavo
Modbus. La secundaria es como consola de configuración. Si necesita recurrir a la consola de
configuración serie vea el apéndice A
Tener en cuenta que el equipo un dispositivo DTE, con lo cual deben “cruzarse” los terminales de
transmisión con los de recepción.
En caso de conectarlo a una computadora sigue la siguiente imagen.
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2.3 Puerto RS485 (COM B)
El puerto RS485 opto aislado funciona como puerto Modbus esclavo. El funcionamiento de este
puerto es independiente del RS232. En el terminal hay disponible un terminal de GND aislado en
caso de que se utilice un cable RS485 con malla.

2.4 Puertos HART
El EGW1-MB-HT cuenta con uno o tres puertos HART según el modelo: HTa, HTb y HTc. Los
puertos comparten el terminal HGND para cerrar los lazos.
En cada uno de los puertos pueden conectarse uno o más instrumentos HART. Para conectar dos o
más instrumentos se los debe configurar en modo MULTIDROP e indicar una dirección HART
diferente a cada uno.
Cada lazo debe cerrarse con una resistencia externa de 250 ohms. La resistencia debe poder
disipar una potencia equivalente al cuadrado de la máxima corriente de cada instrumento
multiplicado por el valor de la resistencia.
𝑃 = (𝑁 𝑥 𝐼

) 𝑥 250 𝑜ℎ𝑚𝑠

𝑁: Cantidad de instrumentos
𝐼
: Corriente máxima del instrumento
Ejemplo, para 3 instrumentos que generan hasta 4 mA en modo Multidrop:
𝑃 = (3 𝑥 4𝑚𝐴) 𝑥 250 𝑜ℎ𝑚 = 36𝑚𝑊
Se entregan junto al equipo 3 resistencias de 250 ohm por 250 mW.
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2.4.1

Diagrama de conexión de 1 transmisor pasivo al puerto HTa

2.4.2

Diagrama de conexión de 1 transmisor activo al puerto HTa

2.4.3

Diagrama de conexión de 3 transmisores pasivos en modo Multidrop al puerto HTa
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2.4.4

Diagrama de conexión de 3 transmisores activos en modo Multidrop al puerto HTa

2.4.5

Diagrama de conexión tipo de 3 transmisores pasivos en modo NO Multidrop a los puerto
HTa, HTb y HTc (solo modelo de 3 puertos)
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2.5 Indicadores LEDS
El equipo tiene tres LEDS, dos de ellos en el conector Ethernet, uno verde y uno amarillo. El
amarillo muestra el funcionamiento la conexión a la red, mientras que el verde indica el estado
de la conexión Modbus TCP.
El LED Power indica que el equipo está encendido.
Verde
-

Amarillo

Descripción

-

Continuamente encendido
Se queda ½ segundo encendido
y ½ segundo apagado.
90% de un segundo apagado y
el tiempo restante encendido.

-

10% de un segundo apagado y
el tiempo restante encendido.

-

Titila muy rápido.

Encendido
Titila alternativamente
con el LED Amarillo

Buscando un servidor DHCP.
Esperando el ping de configuración y/o que se
ingrese a consola serie.
Tiene una dirección IP y un link portador de
conexión. Este es el estado normal de operación.
No tiene dirección IP y no puede hallar al servidor
DHCP. Buscará al servidor DHCP por en 60
segundos.
Ausencia de link Ethernet
(Cable desconectado).
Conexión Modbus TCP establecida.

Titila alternativamente con el
LED Verde.

-

-
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Falla Crítica. Contacte a soporte técnico.

3 Configuración
3.1 Configuración de Red
El primer paso para configurar el EGW1-MB-HT es alimentar el mismo y conectarlo a la red
Ethernet en la cual se va a trabajar.
Al realizar dicha conexión y encender el equipo, el mismo procederá a buscar un servidor DHCP
para lograr obtener una dirección IP de manera automática.
Luego procederemos a la búsqueda del mismo mediante el software Exemys Device Locator, el
cual nos permite buscar, identificar y configurar los parámetros básicos de red. El resto de
la configuración se realiza desde la página web del equipo.
El Exemys Device Locator puede descargarse desde aquí: http://www.exemys.com/edl
En caso de no poseer un servidor DHCP, el Exemys Device Locator mostrará al dispositivo con
dirección IP 0.0.0.0, como se ve en la imagen a continuación.
Si no dispone de un servidor DHCP, asígnele una dirección IP, mediante el botón

Device Locator

del Exemys

Las funciones de los botones del Exemys Device Locator son:
Buscar: Busca todos los dispositivos EXEMYS conectados en la misma red.
Propiedades...: Configuración de los parámetros de red (Dirección IP, Máscara de red, Puerta de enlace)
Configuración...: Acceso directo a la página web de configuración.
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3.2 Acceso a la página web de configuración del equipo
Una vez que el EGW1-MB-HT tenga una dirección IP válida, podrá acceder a la página web para
configurar el resto de los parámetros (Si su navegador web está configurado para buscar un
servidor Proxy, deshabilite dicha opción)
Ingrese la dirección IP del equipo en el campo de dirección de su navegador o bien desde el
Exemys Device Locator, presione el botón Configuración...

Si configuró una clave de acceso el equipo se la solicitará al ingresar a la página web.
En este caso, se deberá ingresar”admin” como usuario y seguidamente la clave de acceso que fue
establecida.
Si desea cambiarla lo puede hacer desde el menú Administrador
3.3 Configuración Modbus
El equipo posee un esclavo Modbus interno que contiene los valores de todos los dispositivos
HART configurados.
Este esclavo puede ser accedido por múltiples medios de comunicación: Ethernet (Modbus TCP),
RS232 y RS485 (Modbus RTU o ASCII)
Modbus TCP
La única configuración posible es definir el puerto de conexión del esclavo Modbus TCP. El
esclavo TCP responde a todos los IDs y responde excepciones.
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Puertos Serie RS232/RS485

Configuración avanzada
Es posible determinar algunos parámetros específicos del mapa Modbus para que se adapte a
nuestras necesidades

Entre las diferentes configuraciones tenemos, el orden de los valores de punto flotante, si se
colocan en un sentido o en otro.
Otra característica es definir el comportamiento en caso de falla, si el equipo conectado presenta
un mal funcionamiento podemos determinar en los valores del mapa Modbus un
comportamiento que se define en 3 opciones: Mantener el último valor leído, colocar NaN o
poner un valor predefinido que nos sirva para nuestro caso
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3.4 Configuración HART
Configuración básica

Aquí se puede definir la cantidad de reintentos del maestro HART antes de indicar error en la
comunicación.
Desde la versión de firmware 1.3 también se puede configurar si el EGW1-MB-HT puede convivir
con otro maestro HART (Multimaster). Luego debe indicar si el EGW1-MB-HT actúa como
maestro primario o secundario.
En el modo Multimaster solo puede usarse el puerto HART A
Tabla de dispositivos
Es la tabla que nos indica que dispositivos tenemos conectados y que dirección corta poseen.

Cada puerto posee su tabla. Es importante no repetir direcciones en el mismo puerto
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3.5 Configuraciones de Administrador
En el menú Administrador se encuentra herramientas de administración del equipo.

Contraseña
La página web y la configuración por Exemys Device Locator pueden protegerse con una
contraseña, Dicha contraseña también puede ser establecida desde la consola de comandos serie
(ver Apéndice A).
La misma solo soporta caracteres alfanuméricos. El usuario que debe ingresar cuando se le pida
la contraseña es”admin".
Para borrar la clave de acceso, solo se debe guarda una clave vacía.
Reset (Reiniciar)
Si es necesario, el equipo puede ser reiniciado. De este modo todas sus conexiones serán
cerradas y todas sus tareas volverán a comenzar como si recién se hubiera energizado al equipo.
Restaurar configuración de fábrica
El usuario puede volver el equipo a su configuración original de fábrica. Esta opción puede
ejecutarse desde la página web ó bien desde la consola de comandos serie (ver Apéndice A).
Actualización de firmware
El firmware del equipo puede actualizar en caso de que surjan versiones nuevas con mejoras.
Al presionar el botón Actualizar la página web le solicitara seleccione el archivo de actualización.
Luego presione el botón Descargar y mediante mensajes informativos podrá seguir el de proceso
de actualización.
El equipo reiniciara y quedara listo para operar nuevamente luego de la descarga.
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3.6 Monitoreo WEB
Permite mostrar el estado de las variables HART, esto es posible por bloques de 4 sensores según
puerto y sensores

Los colores nos indica el estado, gris inactivo, rojo es activo pero en falla (problemas de
comunicación) y blanco indica que el sensor está respondiendo correctamente.
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4 Mapa de registros Modbus
4.1 Mapa de registros Modbus principal (flotante)
Los valores leídos de los dispositivos HART están disponibles en registros HOLDING REGISTER e
INPUT REGISTER
Para cada dispositivo HART se reservan 20 registros.

Registros del primer equipo del puerto HART A
Holding
Register

Input
Register

Valor

40001

30001

Estado

40002
40003 – 40004
40005 – 40006
40007 – 40008
40009 – 40010
40011 – 40012
40013 – 40020

30002
30003 – 30004
30005 – 30006
30007 – 30008
30009 – 30010
30011 – 30012
30013 – 30020

reservado
Corriente [mA]
1º variable
2º variable
3º variable
4º variable
reservado

Formato
0: falla o deshabilitado
1: comunicación HART OK
flotante 32 bits
flotante 32 bits
flotante 32 bits
flotante 32 bits
flotante 32 bits
-

Los registros del segundo equipo del puerto HART A se encuentran desde el registro
40021/30021
Los registros del primer equipo del puerto HART B se encuentran desde el registro 40321/30321
Los registros del primer equipo del puerto HART C se encuentran desde el registro 40641/30641

Registros de estado de cada equipo HART en cada puerto
Dirección
HART

HART A

HART B

HART C

1

40001

40321

40641

2

40021

40341

40661

3

40041

40361

40681

4

40061

40381

40701

5

40081

40401

40721

6

40101

40421

40741

7

40121

40441

40761

8

40141

40461

40781

9

40161

40481

40801

10

40181

40501

40821

11

40201

40521

40841

12

40221

40541

40861

13

40241

40561

40881

14

40261

40581

40901
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15

40281

40601

40921

16

40301

40621

40941

Valor a sumar a la dirección del registro de estado de cada equipo
Suma

Valor

Formato

+0
+3
+5

Estado*
Corriente [mA]
1º variable

0/1
flotante 32 bits
flotante 32 bits

+7
+9
+11

2º variable
3º variable
4º variable

flotante 32 bits
flotante 32 bits
flotante 32 bits

Ejemplo:
Para leer la 2º variable del equipo número 8 conectado al puerto HART C
40781+7=40788
4.2 Mapa de registros Modbus alternativo (Entero 32 bits)
Desde la versión de firmware 1.2 se suma un mapa de registros alternativo en donde las
variables HART se representan en valor entero de 32 bits en vez de flotante de 32 bits.
El valor entero es equivalente al flotante multiplicado por 100.
La dirección del registro es igual a la de los flotantes pero se debe sumar 1000 a la dirección.
A continuación un ejemplo:
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5 Monitoreo, envío manual, HART sobre TCP
5.1 Monitoreo de datos
El EGW1-MB-HT permite monitorear el dialogo entre el equipo y los transmisores HART
conectados a sus puertos.
Para esto debe establecer una conexión TCP al puerto 999 con algún software terminal cliente
TCP (por ejemplo Putty o Hyperterminal)
Una vez establecida la conexión verá los dato enviados por el equipo por sus tres puertos (A> ,
B> , C>) y las respuestas de los transmisores (<) expresadas en hexadecimal. En el caso de que
un transmisor HART no responda se mostrará el texto “Timeout“
A> FF FF FF
<-Timeout
C> FF FF FF
<- FF FF FF
00 20 41 95

FF FF FF FF 02 00 00 00 02
FF FF 82 62 E6 D7 18 49 03 00 83
FF FF 86 22 E6 D7 18 49 03 15 00 41 40 63 33 34 2D 00 00 00
33 30 29 C1 20 00 00 A5

5.2 Envío manual de comandos HART
Esta función permite enviar tramas HART manualmente. Esto permite hacer ajustes en la
configuración de los transmisores HART una vez que ya están instalados en campo.
Para esto debe establecer una conexión TCP al puerto 998 con algún software terminal cliente
TCP (por ejemplo Putty o Hyperterminal)
Al conectarse al puerto 998 el usuario deberá seleccionar el puerto HART al que desea enviar el
comando manual presionando las letras A, B o C.
Select HART port A, B or C

Luego el usuario debe escribir la trama a enviar en texto hexadecimal y presionar ENTER (ASCII
13) al finalizar. No es necesario escribir los códigos 0xFF del preámbulo ni agregar el CRC al final
ya que este se calcula automáticamente.
La trama enviada se intercalará entre las consultas regulares de lectura.
Ejemplo 1: Enviar el comando 00 (read unique identifier) a un transmisor HART con dirección
corta 00 en el puerto HART C.
Select HART port A, B or C
Port C
02 00 00 00 ->
<- FF FF FF FF FF 06 00 00 0E 00 41 FE 62 E6 05 05 01 01 08 00 D7 18 49
BD

Ejemplo 2: Enviar el comando 15 (read output information) a un transmisor HART con dirección
larga 62E6-D71849 en el puerto HART A.
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Select HART
Port A
82 62 E6 D7
<- FF FF FF
00 00 01 00

port A, B or C
18 49 0F 00 ->
FF FF 86 22 E6 D7 18 49 0F 13 00 41 01 00 2D 3F 80 00 00 3F
00 00 00 FB 62 AD

5.3 Modo transparente (HART sobre TCP)
Esta función permite utilizar al EGW1-MB-HT como un conversor HART sobre TCP a HART. Esto
permite utilizar el software de configuración de cada transmisor de manera remota llegando a la
locación mediante una conexión TCP. Probablemente tenga que utilizar un software de puerto
COM virtual (como Serial IP) para llegar desde el software al EGW1-MB-HT.


Cada puerto HART del equipo tiene asignado un puerto TCP asignado para el modo
transparente. Puerto HART A: 10001, Puerto HART B: 10002, Puerto HART C: 10003



El equipo dejara de enviar sus propias consultas HART mientras dure la conexión a este
puerto.



El diálogo en modo transparente no puede ser monitoreado en el puerto 999



No se agrega ningún tipo de byte adicional a la trama

En el apéndice E se explica una forma de hacerlo con PACTware ©
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A. Consola de comandos y listado
El EGW1-MB-HT provee una consola de comandos para configuración vía Puerto serie.
Para acceder a ella se deberá conectar el EGW1-MB-HT a un puerto RS-232 de una PC y esta
deberá contar con el programa tipo terminal marca Exemys, denominado Exemys Console.
El programa tipo terminal lo puede descargar desde aquí: http://www.exemys.com/console
Conecte un cable RS232 como el que sigue, entre el equipo y una computadora y siga los
siguientes pasos

1) Abra un programa tipo terminal Exemys Console en el COM de la computadora que
corresponda y verificar en la terminal que el Baudrate se encuentre en 9600.
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2) Encienda el EGW1-MB-HT 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 EGW1-MB-HT
le mostrará el mensaje de bienvenida a la consola de comandos de configuración:

3) Ingrese el comando de configuración deseado según la siguiente tabla.
Comandos
NETWORK:
ip,netmask,
gateway

Descripción
Cambia los parámetros básicos de la red
Ejemplo de uso: NETWORK:192.168.0.212,255.255.255.0,192.168.0.200
Cambia la contraseña de configuración.

PASSWORD:
password

La palabra clave tiene un máximo de 10 caracteres o bien vacía para
eliminar la cave.
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LIST

Solicita la configuración actual del equipo.

HELP

Muestra el listado de todos los comandos disponibles con la sintaxis y el
texto descriptivo.

FACTRESET

END

Reinicia la configuración a la original de fábrica.
Este comando debe ingresarse 2 veces para que surja efecto.
Guarda los cambios realizados y finaliza la consola de comandos.

4) Para finalizar y que todos los cambios sean efectivos, se deberá ingresar el comando
END, tras lo cual el equipo se reiniciará y retomará su funcionamiento normal.
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B. Valores de Fábrica
Parámetros
RED
Dirección IP
Netmask
Gateway
DNS 1
DNS 2

Valor
0.0.0.0 (DHCP)
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

Modbus – Modbus TCP
Modbus TCP - Puerto
Modbus – COM A – RS232
ID Modbus
Tipo Modbus
Excepciones
Baud rate
Bits de datos
Paridad
Bits de stop
Modbus – COM B – RS485
ID Modbus
Tipo Modbus
Excepciones
Baud rate
Bits de datos
Paridad
Bits de stop
Modbus – Avanzado
Punto flotante Modbus
Valor con HART en falla
Valor predefinido
HART – Configuración básica
Reintentos
HART – Puertos A, B y C
Todos deshabilitados

502
247
RTU
Habilitado
9600
8
No
1
247
RTU
Habilitado
9600
8
No
1
Estándar
Ultimo valor
0.0000
2
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C. Montaje sobre riel DIN
El equipo puede montarse en riel DIN. Para sujetar el módulo al riel, oriente la parte superior del
equipo hacia el mismo y ubique la ranura del adaptador sobre su borde superior. Presione
firmemente hacia el riel hasta que quede fijo (se escuchará un clic! al momento de fijar el módulo
al riel DIN)
VISTA LATERAL DEL EQUIPO

Riel DIN

Riel DIN

Click !

Para quitar el módulo del riel, primero extraiga los terminales de las entradas. Luego, inserte un
destornillador en la traba inferior del conector DIN del equipo y fuerce el conector hacia abajo
hasta que el módulo se desenganche.
VISTA LATERAL DEL EQUIPO

Riel DIN

Riel DIN
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D. EGW1-MB-HT con PACTware© en modo
transparente
En esta sección mostramos como configurar el software PACTware para acceder a dispositivos
HART de manera remota usando la red Ethernet.
Antes de seguir adelante por favor lea el capítulo 5.3 de este manual.
Para este ejemplo se utilizará el software PACTware, el DTM de CodeWrights HART Communication
FDT 1.2 DTM (V1.0.52) y el software redirector SerialIP.
Tenga en cuenta que no hace falta dar de alta los transmisores conectados en el EGW1-MB-HT si
solo los va a usar en modo transparente. Igualmente se recomienda hacerlo para verificar la
conexión correcta entre el transmisor y el EGW1-MB-HT.
Pasos a seguir
1) Instale el redirector Serial IP, agregue al menos un puerto COM y configúrelo indicando la
dirección IP del EGW1-MB-HT, el puerto correspondiente (10001, 10002 o 10003 para los
puertos A,B o C) y el modo Raw TCP Connection

2) Suponiendo que ya tiene instalado PACTware, instale el DTM de CodeWrights HART
Communication FDT 1.2 DTM (V1.0.52)
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3) Abra PACTware y actualice el catálogo de dispositivos para ver el nuevo DTM

4) Agregue un dispositivo con el DTM recién instalado y abra la ventana de configuración de
parámetros
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5) Seleccione la interfaz serie correspondiente al COM agregado en Serial IP.
En la sección de escaneo de direcciones indique la primera y última dirección de los
equipos conectados al COM del EGW1-MB-HT correspondientes. Si colocó un equipo solo
probablemente la dirección de inicio y fin sea 0.

6) Agregue los dispositivos HART al puerto agregado en PACTware. Podrá entonces configurar
y monitorear sus dispositivos de la misma manera que lo haría con, por ejemplo, un
modem USB a HART
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