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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 RME2-PT-IA3, adquisidor de temperaturas de PT100. 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. 
 

Acrónimo Descripción 
ARP Address Resolution Protocol 
BPS Bits per second 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 
IP Internet Protocol 

LAN Local Area Network 
PC Personal Computer 
TCP Transmission Control Protocol 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 
GND Ground (Reference) 

 

1.2 Descripción general del producto. 

 
El adquisidor RME2-PT-IA3 es una completa interfaz para sensores de temperatura del tipo 
PT100 de 2 o 3 hilos, ya que permite monitorear y supervisar en forma remota hasta 8 
PT100, a través de la interfaz Ethernet. 
 
La información que se obtiene por la interfaz Ethernet, puede ser obtenida por alguno de los 
cuatro modos de trabajo que posee el adquisidor. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



RME2-PT-IA3 Módulo de Adquisición de PT100 - Manual del Usuario Exemys 

www.exemys.com Rev. 1 6 

1.3 Códigos de pedido. 

Los códigos completos de pedido del producto son 
 

Número de parte                         Descripción 

RME2-PT-100-00-80-IA3 

 

1 puerto RS-232. 
8 entradas de PT100. 
Puerto Ethernet 10/100 Mbps. 
 

 

1.4 Especificaciones técnicas. 

 

Especificaciones técnicas 

Protocolos de red Modbus TCP, HTTP, DHCP, ICMP, ARP, SNMP. 

Entrada  Analógicas PT100. 

Puerto de red Ethernet  10/100 Mbps, Conector RJ45. 

Protocolo Serial Modbus RTU/ASCII para modo Gateway. 

Puerto Serial 1 RS-232 en borneras enchufable.  

Administración Servidor HTTP protegido por contraseña. 
Consola RS-232 Serial. 

Actualización de Firmware Desde página WEB. 

Indicadores 
LED de alimentación. 
LED de estado de red. 
LED de datos / link. 

Dimensiones  100 mm x 22,5 mm x 112 mm (Alto x Ancho x Largo). 

Alimentación 10 a 30 Vdc.  

Consumo 12 Vdc – 110 mA / 24 Vdc – 60 mA. 

Temperatura Temperatura de operación: -15 a 65 ºC. 
Temperatura de almacenamiento: -40 a 75 ºC. 

Garantía 1 año. 
Soporte técnico incluido. 
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2 Instalación e indicaciones 
 

2.1 Conexión de la alimentación. 

El RME2-PT-IA3 acepta una alimentación del rango de +10 a 30 VDC, debiendo conectar el 
positivo de la alimentación al borne Nº 1 y el negativo de la alimentación al borne Nº 2, como 
se puede observar en la siguiente figura: 
 

 
 

2.2 Conexiones y Borneras. 

El equipo cuenta con 7 bornereras enchufables. La función se cada terminal se indica en la 
siguiente imagen. 
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Los terminales de conexión de alimentación de PT100 son están la misma posición que en el 
equipo RME1-PT-100-00-80-IA3. Solo difieren los del puerto RS232 
 

 

2.2.1 Conexiones de las PT100 en 2 y 3 hilos. 
A continuación se presentaran dos esquemas de conexión de las PT100. El primer esquema 
será una conexión de 3 Hilos, mientras que el segundo esquema será una conexión a 2 Hilos. 
             

 

 

 
 Se recomienda el uso de cable con malla para las PT100. La malla debe conectarse al 

terminal GND de la alimentación del equipo. 
 Si no conecta la malla podrá tener lecturas de temperaturas inestables y mayores a las 

esperadas 

2.2.2 Conexión RS232. 
Para conectar el puerto serie del equipo al puerto serie de una PC o un dispositivo serie, 
puede utilizarse un cable como se detalla aquí. Tener en cuenta que el RME2-PT-IA3 es un 
dispositivo DTE, con lo cual deben “cruzarse” los terminales de salida con los de entrada. 
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2.3 Indicadores LEDS. 

El RME2-PT-IA3 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 las conexiones TCP. 
 
El LED Power indica que el equipo está encendido. 
  
 

 

 
 
 

Verde Amarillo Descripción 
- Continuamente encendido Buscando un servidor DHCP. 

- 
Se queda ½ segundo 

encendido y ½ segundo 
apagado. 

Esperando  el ping de configuración y/o 
que se ingrese a consola serie. 

- 90% de un segundo apagado y 
el tiempo restante encendido. 

RME2-PT-IA3 tiene una dirección IP y un 
link portador de conexión. Este es el 

estado normal de operación. 

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

No tiene dirección IP y no puede hallar al 
servidor DHCP. Buscará al servidor DHCP 

por en 60 segundos. 

- Titila muy rápido. Ausencia de link Ethernet 
(Cable desconectado). 

Encendido - Conexión TCP establecida. 
Destella apagándose - Transmisión o recepción de datos. 

Titila alternativamente 
con el LED Amarillo 

Titila alternativamente con el 
LED Verde. Falla Crítica. Contacte a soporte técnico. 
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3 Configuración y operación 

3.1 Configuración de Red. 
 
El primer paso para poder poner en marcha y configurar el RME2-PT-IA3 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 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. 
 
Dicho software (Device Locator), posee una versión de PC y una versión para celular 
(Android), y ambos pueden descargarse de los siguientes link’s.  
 

 Device Locator para PC: www.exemys.com/edl 
 Device Locator para Celular: www.exemys.com/edlandroid  

                               (o buscar en Play Store bajo el prefijo exemys). 
 

 

 
En caso de usar el Device Locator Android, recordar que el celular debe estar conectado a la 
misma red en la que se encuentra el dispositivo a buscar. 
 

 

 

 
En caso de no poseer un servidor DHCP, el Device Locator  encontrará el dispositivo e informara 
con la leyenda “No IP” que no consiguió obtener IP. 
 
Si no dispone de un servidor DHCP, asígnele una dirección IP, haciendo clic en  del Device 
Locator  o mediante los métodos explicados en el Apéndice D. 
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Las funciones de los botones del Device Locator  son: 
 
Buscar Dispositivos: Busca todos los dispositivos EXEMYS  conectados en la misma red. 
Dirección IP: Haciendo clic en la dirección IP del dispositivo, se obtiene acceso directo a la 
página web de configuración.  
Configuración: Haciendo clic en , se obtiene acceso a la configuración de los parámetros 
básicos de la red (Nombre de Host, Dirección IP, Máscara de red, Puerta de enlace). 
 
Para más detalles sobre el funcionamiento del Device Locator  vea el Apéndice A. 
 

3.2 Acceso a la página web de configuración del equipo. 
 
Una vez que el RME2-PT-IA3 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 RME2-PT-IA3 en el campo de dirección de su navegador o bien 
desde el Device Locator, presione sobre el link que genera la dirección IP del dispositivo... 
 

 
 

 

 
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 
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3.3 Configuración de Entradas. 

 
Al ingresar en la página web de configuración del RME2-PT-IA3, en el menú “Entradas” se 
podrá configurar el equipo todos los parámetros relacionados con las PT100 conectadas, 
tales como, valores de alarmas, entrada a monitorear, etc. 

3.3.1 Configuración. 
 
En este Sub-menú el usuario tiene disponible la configuración de parámetros generales para 
todas las entradas del equipo, como ser, la frecuencia de red a la cual se va a conectar el 
RME2-PT-IA3 y la cantidad de muestras que el equipo tomará antes de presentar un valor de 
medición valido en sus registros de medición. 
 

 
 

 Frecuencia: Permite seleccionar el tipo de frecuencia de red a la cual se va a conectar 
el equipo; en este caso existe solo dos posibles valores 50Hz y 60Hz de frecuencia de 
línea de red. 

 
 Promedio: Permite seleccionar la cantidad de muestras con las que se realiza un 

promedio de lecturas para las entradas. Este promedio es el valor que muestra la 
entrada cuando es monitoreada. 

3.3.2 Alarmas. 
 
En este Sub-menú el usuario tiene disponible la configuración de los valores de las alarmas 
de las entradas; RME2-PT-IA3 posee dos alarmas por cada una de las entradas, una por valor 
bajo y otra por valor alto. 
 
Los valores de alarma se usan para cambiar el texto de estado en la pantalla de monitoreo y 
para enviar traps SNMP en caso de que se hayan configurado. 
 
El valor que se debe expresar en dichos campos es el valor de temperatura por el cual se 
desea que la alarma se active. 
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3.3.3 Monitoreo. 
 
En este Sub-menú el usuario tiene disponible la configuración de las entradas que desea 
monitorear. Debe indicar si desea visualizar el monitoreo y seguimiento de la misma y un 
nombre descriptivo. 
 
Dicha visualización y seguimiento se realiza al ingresar al equipo como se explicara en la 
sección 3.2; Dicho ingreso nos lleva a la pantalla de monitoreo de usuario, en donde veremos 
todo lo configurado anteriormente. 
 

 

El nombre descriptivo para el monitoreo de variables, posee un máximo de hasta 16 caracteres 
alfanuméricos. 
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3.4 Configuración del puerto serie. 

 
El RME2-PT-IA3 en el menú “Configuración -> Puerto A”, permite habilitar el puerto serie 
que el equipo trae disponible para utilizarlo en modo Gateway.  
Al habilitar dicha función el equipo suma la función adicional de conversor Modbus TCP a 
Modbus Serie, permitiendo la comunicación a través de Ethernet, con cualquier dispositivo 
que posea una interfaz serie y protocolo de comunicación Modbus (ASCII o RTU), teniendo 
así la posibilidad de expandir las entradas digitales de la aplicación que estemos 
desarrollando. 
 

 
 
Habilitando el uso el puerto serie, el equipo permite setear parámetros generales Modbus 
como ser protocolo Modbus, baudrate, datos, etc: 
 

Parámetro Opciones 
Tipo de Modbus RTU / ASCII 

Baud Rate 300 a 115200 bps 
Bits de Datos 7 / 8 

Paridad No / Par / Impar 
Bits de Stop 1 / 2 

 
Además de dichos parámetros se encuentran otros parámetros y parámetros específicos de 
Modbus, los cuales se detallan a continuación: 
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Tiempo de silencio Modbus (Aplica solo a Modbus RTU): Los paquetes Modbus/RTU se separan 
entre sí por un intervalo de tiempo. Este parámetro permite cambiar el tiempo máximo, a contar 
después de recibido el último byte del paquete, durante el cual el RME2-PT-IA3 supondrá no ha 
terminado ese paquete aún. Transcurrido este tiempo máximo, el RME2-PT-IA3 supondrá que el 
paquete ha terminado de llegar. El tiempo se ingresa en unidades del tiempo de un byte, siendo 
el mínimo de 3 unidades. 
 
Tiempo de respuesta de mensaje: Es el tiempo máximo en que el equipo espera la respuesta 
a la consulta enviada a la interfaz de salida. 
 
ID Modbus de Memoria interna: Es el ID Modbus usado para leer las entradas del equipo en 
caso de que habilite el puerto serie. Si no utiliza el puerto serie podrá leer las entradas del 
RME2-PT-IA3 con cualquier ID Modbus. 
 
Tiempo de inactividad – (Modbus TCP): Si una conexión TCP llega al tiempo de inactividad 
sin enviar ni recibir datos, la conexión se cerrará automáticamente. 
Si se configura en 0, no se cerrará la conexión por inactividad, es decir la opción queda 
deshabilitada. 
 
Excepciones: Habilita al RME2-PT-IA3 para que responda o no excepciones en caso de 
errores en la comunicación Modbus TCP a Modbus Serie. Si la opción se deshabilita el RME2-
PT-IA3 permanecerá en silencia ante errores. Caso contrario, devolverá un código de 
excepción que detallamos a continuación: 
 
 0x0A - Camino no disponible: 

- El mensaje tiene la dirección (ID) de un dispositivo que no está configurado 
en los ID de inicio y fin establecidos en el Puerto. 

 
 0x0B - El equipo remoto no responde 

- Error en paridad serie. 
- Error en CRC/LRC serie. 
- Error de Frame serie. 
- No recibió respuesta dentro del tiempo máximo de espera de mensaje 

(Tiempo de respuesta de mensaje). 
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4 Modos típicos de uso 

 
El adquisidor RME2-PT-IA3 permite monitorear y supervisar en forma remota hasta ocho 
PT100 a través de la interfaz Ethernet en diferentes protocolos. 

4.1 Modbus TCP. 

Cada una de las entradas, se corresponden con un registro de la zona de los Holding 
Registers de Modbus TCP. De esta manera, una vez establecida la comunicación, los datos 
son transferidos en forma transparente desde las entradas analógicas a la correspondiente 
dirección Modbus TCP. 
 

 

Los Holding Registers que se presentan a continuación son solo lectura. 

 
 
Registros Modbus TCP Descripción 

40001 a 40008 Valor de Temperatura (x 10). 

40009 a 40016 

Estado (Muestra el estado de alarma de cada entrada). 
 
-1: Falla. 
0: Normal. 
1: Alarma por bajo. 
2: Alarma por alto. 

40.249  a  40.256 

Habilitaciones de alarmas de cada una de las entradas. 
 
0: Ambas alarmas deshabilitadas 
1: Alarma por bajo habilitada 
2: Alarma por alto habilitada 
3: Ambas alarmas habilitadas 

40.257  a  40.264 

Valor de accionamiento de alarma por bajo de cada una de las 
entradas expresado en grados x 10. 
 
(valor variable entre - 32.767 y 32.767). 

40.265  a  40.272 

Valor de accionamiento de alarma por alto de cada una de las 
entradas expresado en grados x 10. 
 
(valor variable entre - 32.767 y 32.767) 
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4.2 CSV / XML. 

4.2.1 Archivo CSV. 
Si se desea automatizar la adquisición de datos del módulo analógico RME2-PT-IA3 
mediante algún otro método de consulta bajo el protocolo HTTP, el mismo posee una 
página web de donde se puede obtener, en formato de texto plano separado por comas, el 
estado de sus entradas.  
 
Dicha información se encuentra disponible en la sección “Monitoreo -> CSV/XML” 
  

 
 
 
 Temperatura.csv: Valor de temperatura en centígrados multiplicados por 10. 

 
En cualquier momento que se acceda a dicha página, usted dispondrá de información 
actualizada del módulo; Por ejemplo un uso de aplicación seria, si se desea visualizar los 
valores adquiridos, desde una planilla de cálculo (Microsoft Excel®), ejecute el comando 
“Abrir Archivo” indicando como nombre del archivo: 
 
http://192.168.0.241/temp.csv  -> (La dirección IP es la dirección del RME2-PT-IA3). 
 

 

Tener en cuenta que la información adquirida corresponde al valor de las entradas al momento de 
efectuar la apertura del archivo. 
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4.2.1 Archivo XML. 
Para automatizar la adquisición de información, el RME2-PT-IA3 posee una página en la cual 
se encuentra disponible información de la configuración y el estado de las entradas en 
formato XML. 
 
Dicha información se encuentra disponible en la sección “Monitoreo -> CSV/XML” 
 
En cualquier momento que acceda a esta página usted dispondrá de información actualizada 
del equipo, la cual se observa a continuación: 
 
<RME2-PT> 

<INFO> 
<FIRMWARE>3.0</FIRMWARE> 
<MACADDRESS>00:C0:33:0A:21:CA</MACADDRESS> 

</INFO> 
<NETWORK> 

<IPADDRESS>192.168.0.228</IPADDRESS> 
<NETMASK>255.255.255.0</NETMASK> 
<GATEWAY>192.168.0.200</GATEWAY> 
<HOSTNAME>RME2-PT</HOSTNAME> 

</NETWORK> 
... 

4.3 SNMP. 

El adquisidor RME2-PT-IA3 soporta el protocolo de supervisión SNMP. El mismo funciona 
como agente SNMP, esto quiere decir que responde a consultas bajo este protocolo y 
además es capaz de generar mensajes no solicitados, comúnmente denominados (Traps) 
para notificación de ciertos eventos / alarmas. 
 
Para más detalle sobre este servicio ver el Capitulo 7. 

4.4 Monitoreo página Web. 

El adquisidor RME2-PT-IA3 posee dos tipos distintos de monitoreo. El primero denominado 
“Monitoreo Administrador” en el cual se puede observar el nombre que el usuario le coloco 
a cada entrada, el valor de temperatura que la misma posee y el estado de la alarma en el 
que se encuentra dicha entrada. Si el equipo posee clave de acceso para su web, dicho 
monitoreo poseerá dicha clave de acceso. 
 
El segundo tipo de monitoreo es el “Monitoreo de Usuario”, aquí se refleja la misma 
información que en monitoreo anterior pero de solo las entradas que se seleccionaron para 
que sean visualizadas, en la sección Configuración -> Entradas -> Monitoreo. Por otro lado 
el acceso a dicho monitoreo no posee clave de acceso, es de ingreso libre al acceder a la 
página web del equipo.  
 
Para más detalle sobre este servicio ver el Capitulo 5. 
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5 Monitoreo y Estadísticas 
 
El RME2-PT-IA3 refleja los valores obtenidos de cada entrada en su página web, en el menú 
Monitoreo. Aquí se puede observar el monitoreo llamado “Monitoreo de Administrador” en 
donde se observa el valor de estado de las alarmas que se asociaron a la entrada, el valor de 
temperatura que la misma posee y el nombre que el usuario le coloco a cada entrada. 
Dicho monitoreo se encuentra protegido por la clave de acceso para el ingreso a la web 
 
El equipo además cuenta con el “Monitoreo de Usuario” y a diferencia del monitoreo de 
Administrador, aquí se refleja la misma información que en monitoreo anterior pero de solo 
las entradas que se seleccionaron para que sean visualizadas, en la sección Configuración -> 
Entradas -> Monitoreo. En este caso el acceso a dicho monitoreo no posee clave de acceso, 
es de ingreso libre al acceder a la página web del equipo. 
  

5.1 Monitoreo de Administrador. 

 
 

Estado: En este campo se ve reflejado el estado de las entradas; Dicho campo puede obtener 
los siguientes valores: Normal, Alarma por Alto, Alarma por Bajo o Falla. 
 

5.2 Monitoreo de Usuario. 
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6 Configuraciones de Administrador 
 
En el menú Administrador se encuentra herramientas de administración del equipo. 
 

 

6.1 Contraseña.  

La página web y la configuración por Device Locator  pueden protegerse con una contraseña, 
Dicha contraseña también puede ser establecida desde la consola de comandos serie (ver 
Apéndice B).  
 
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. 

6.2 Reset (Reiniciar). 

Si es necesario, el RME2-PT-IA3 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. 

6.3 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 B). 

6.4 Actualización de firmware. 

El firmware del equipo puede actualizar en caso de que surjan versiones nuevas con mejoras. 
 
Al presionar el botón Actualizar la pagina web le solicitara seleccione el archivo de 
actualización, (el mismo debe empezar llamándose RME2-PT y terminar con .BIN).  
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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7 SNMP 

7.1 Configuración y Operación. 

El RME2-PT-IA3 soporta el protocolo SNMP v1. Puede también generar traps, para la 
notificación de ciertos eventos o alarmas. 
 
En el menú Configuración -> SNMP, es posible habilitar o deshabilitar dicho servicio. 
 
Al configurar la comunidad de lectura y la comunidad de lectura/escritura, se deberá tener en 
cuenta que ambas comunidades no pueden tener el mismo nombre. 
 
Allí también puede habilitar o deshabilitar el envío de traps y configurar hasta 2 direcciones 
IP Manager (direcciones a las que se le enviarán los traps SNMP); Debe aclararse que si se 
configuran las misma direcciones IP’s en los dos campos IP Manager, las alarmas llegarán 
duplicadas.  
 

 

7.2 MIB. 

El archivo describe el conjunto de objetos o parámetros del RME2-PT-IA3 accesibles por 
SNMP. Puede descargar el archivo RME2-PT.MIB desde www.exemys.com/documentacion 
  

 
RME2-PT usa el mismo archivo MIB que su modelo anterior (RME1-PT). 

 
Además de sus propios parámetros, el RME2-PT-IA3 responde a las consultas “System 
Group”: sysDescr, sysObjectID  y sysUpTime; Envía los traps Warm Boot  y Cold Boot  e 
informa los cambios de estado de las alarmas que se hayan configurado para las distintas 
entradas, mediante el envío de traps. 
 

 New Alarm (Tipo 1) -> Este trap se envía cuando una entrada pasa de estado normal a 
estado de alarma. 

End Alarm (Tipo 2) -> Este trap se envía cuando una entrada pasa de estado de alarma a estado 
normal.
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A. Device Locator 
El programa Device Locator permite realizar la configuración básica de cualquier dispositivo 
de Exemys sobre su red de Ethernet. Permite buscar, identificar y configurar los parámetros 
de red básicos e ingresar directamente a la página web de configuración del producto. Puede 
descargarse desde aquí la versión para PC: www.exemys.com/edl , o desde aquí la versión 
para Celular (Android): www.exemys.com/edlandroid  (o buscar en Play Store bajo el prefijo 
exemys). 
 
El Device Locator debe ejecutarse dentro de la red donde los dispositivos de Exemys a 
configurar estén instalados.  
 

 
 
Cuando el Device Locator se pone en funcionamiento por primera vez, buscará cualquier 
dispositivo de Exemys dentro de la red.  
 
Dispositivo: Nombre de dispositivo, tal como RMS2-PT.  
Versión: Versión del firmware que está en funcionamiento en ese dispositivo.  
MAC: Dirección MAC del hardware del dispositivo. 
Host: Nombre del Host asignado al dispositivo. 
DHCP: SI dice “SI”, entonces los parámetros de red han sido obtenidos de un servidor DHCP. 
Direcciones IP, Mascara y Puerta de enlace: Configuración de red del equipo. 
Configuración: Acceso a la configuración de la red del equipo. 
 
Para actualizar la ventana, haga clic en el botón Buscar Dispositivos. Esta acción hará que el 
Device Locator busque en la red otra vez. Usted puede cambiar cualquiera de estos 
parámetros de red básicos dentro del programa Device Locator.  
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Para configurar cualquier dispositivo de Exemys encontrado por el Device Locator:   
 
Seleccione el dispositivo en la ventana y haga 
clic en el icono de Configuración; Si el icono 
no aparece en la tabla, quiere decir que el 
equipo no permite dicha configuración. 
 
En la ventana de configuración, como vemos 
se podrá modificar el Nombre de Host, como 
las direcciones IP, siempre y cuando se 
seleccione DHCP OFF. Si se selecciona DHCP 
ON el equipo obtendrá las direcciones IP 
automáticamente del servidor DCHP al cual se 
encuentre conectado. 
 
Luego si se le coloco una contraseña de 
configuración/acceso a la web al dispositivo, 
para poder enviarle la configuración al mismo 
se deberá ingresar dicha clave en el casillero 
Password de Configuración. 
 
 

Haga clic en el botón Aceptar para que el Device Locator  envíe esta información al 
dispositivo. 
Si la contraseña no es correcta, el software informara dicho error; Si la contraseña es correcta 
el dispositivo Exemys se reiniciará para que los cambios en la configuración se hagan 
efectivos. 
Después de unos segundos, el dispositivo reiniciado, volverá a responder al Device Locator. 
Haga clic en el botón Buscar Dispositivos para actualizar la ventana y asegurarse de que los 
parámetros hayan cambiado. 
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B. Consola de comandos serie 

El RME2-PT-IA3 provee una consola de comandos para configuración vía Puerto serie. 
 
Para acceder a ella se deberá conectar el RME2-PT-IA3 a un puerto RS-232 de una PC y esta 
deberá contar con el programa tipo terminal marca Exemys, denominado Exemys Console. 
 
Otra variante del software Exemys Console, es la versión para celular (Android), para lo cual 
deberá contar con un adaptador RS232-USB y un adaptador OTG para conectar al celular. 
 

 
 
El programa terminal para PC lo puede descargar desde aquí: 

 http://www.exemys.com/console 
 
El programa terminal serie para Celular (Android) lo puede descargar desde aquí: 

 http://www.exemys.com/serialconsoleandroid 
 
Conecte un cable RS232 como el que sigue, entre el equipo y la computadora/celular y siga 

los siguientes 
pasos
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B.1. Console PC. 

 
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. 
 

 
 

2) Encienda el RME2-PT-IA3 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 
RME2-PT-IA3 le mostrará el mensaje de bienvenida a la consola de comandos de 
configuración: 
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3) Ingrese el comando de configuración deseado según la siguiente tabla. 
 

Comandos Descripción 

NETWORK: 
ip,netmask,gateway 

Cambia los parámetros básicos de la red 
Ejemplo de uso: NETWORK:192.168.0.212,255.255.255.0,192.168.0.200 

PASSWORD: 
password 

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

LIST Solicita la configuración actual del equipo.  

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

FACTRESET Reinicia la configuración a la original de fábrica.  
Este comando debe ingresarse 2 veces para que surja efecto.  

END 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. 
 

B.2. Console Android. 

 
Abra el programa terminal Exemys Console Android en el celular y seleccione el dispositivo al 
que se desea conectar. Una vez conectado el software empezara a enviar la palabra de 
acceso a la consola CFG. Encender el equipo y esperar que el mismo reconozca el comando y 
presente su mensaje de bienvenida; Luego el dispositivo esperar a que se le envíe cualquiera 
de los comandos anteriormente descriptos. 
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C. Asignación de dirección IP por ARP  

Si por alguna razón no pudiera asignar una dirección IP usando el Device Locator  o puede 
utilizar el método que se describe a continuación. Es método es complejo y solo se 
recomienda como método alternativo. 
 

1. En Windows, abra el Símbolo de sistema con permisos de administrador 
 

 
 

2. Ingrese una entrada a la tabla ARP con el siguiente comando: 
 

arp -s 192.168.0.213 00-90-C2-XX-XX-XX 
 

Donde 192.168.0.213  es la dirección IP a asignar al equipo y 00-90-C2-XX-XX-XX  es 
la dirección MAC del RME2-PT-IA3 (puede encontrar la dirección MAC en la etiqueta 
en la parte posterior del equipo). Con arp  -a  puede verificar la nueva entrada 

 

 
 

3. En el mismo símbolo de sistema solicite un PING a la dirección IP ingresada.  
(La opción -t  hará que el comando se envíe en forma continua). 
 

ping 192.168.0.213 –t 
 



RME2-PT-IA3 Módulo de Adquisición de PT100 - Manual del Usuario Exemys 

www.exemys.com Rev. 1 29 

4. Encienda el RME2-PT-IA3 y espere unos segundos hasta que empiece a responder los 
PING’s. 

 

 
 

5. Una vez asignada la dirección IP ingrese a la página WEB de configuración del RME2-
PT-IA3 para configurar el resto de los parámetros. 
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D. Valores de Fábrica  

 
Acrónimo Descripción 
 
RED 
Dirección IP. 0.0.0.0 - (DHCP) 
Netmask. 0.0.0.0 
Gateway. 0.0.0.0 
DNS 1. 0.0.0.0 
DNS 2. 0.0.0.0 
 
Puerto A 
Habilitar Puerto Serie. NO 
 
ENTRADAS x 8 
 
Configuración 
Frecuencia 50[Hz] 
Muestreo. 5 
 
Alarmas  
Habilitación por Baja. Deshabilitado 
Valor por Baja. 0 
Habilitación por Alta. Deshabilitado 
Valor por Alta. 0 
 
Alarmas 
Visualizar. NO 
Nombre. Input 1 … 8 
 
SNMP 
Habilitación. Deshabilitado 
Comunidad de lectura. public 
Comunidad de lectura / escritura. private 
Comunidad de Traps. trap 
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E. 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 click! al momento de fijar el 
módulo al riel DIN) 
 

Click !

Riel DINRiel DIN

VISTA LATERAL DEL EQUIPO

 
 
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. 
 

Riel DIN

Riel DIN

VISTA LATERAL DEL EQUIPO

 
   


