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Descripción general

El módulo DAS-8000 es un equipo de adquisición de señales
analógicas y digitales, que puede funcionar de forma autónoma o
supervisada desde un sistema inteligente (ordenador, PLC, etc.).

Admite hasta 8 entradas analógicas configurables en Pt-100,
 0..4/20 mA., 0..10/50 mV y 8 tipos distintos de termopares provenientes
de convertidores 4/20 mA. no linealizados, (T, J, K, E, N, S, R y B).

Dispone de 8 entradas digitales para capturar datos lógicos
(pulsadores de reconocimiento de alarmas, contactos, detectores de
proximidad, etc.) y también dispone de 8 salidas digitales, pudiendo ser
utilizadas como salidas de alarmas de las entradas analógicas, o
gobernadas por medio de mando remoto por comunicación con la unidad
central.

El módulo DAS-8000 dispone de frontal extraible con display y
teclado para monitorizar las medidas. También puede operar sin el
frontal, pudiendo visualizarse los datos desde otros módulos DAS-8000,
a través del bus de comunicación o por el ordenador de supervisión.
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Esta terminal multifunción puede ser extraída del cuerpo
principal, lo cual permite montarla en la puerta de un cuadro de
maniobra, situando el bloque principal del DAS-8000 en el fondo como
bornero de conexión de las líneas de señal.

La comunicación entre módulos DAS-8000 se efectúa en norma
RS-485, posibilitando la conexión de un máximo de 32 instrumentos en
la misma línea de comunicaciones (se puede llegar a 255 unidades
usando reamplificadores o multiplexores de RS-485). Se consigue así
una alta inmunidad frente a ruidos eléctricos y parásitos industriales.

Para la comunicación con el ordenador de supervisión se dispone
de 1 port serie seleccionable:

• RS-232: Para el caso que haya sólo un DAS-8000 a una distancia
inferior a 15 metros.

• RS-485: Si hay dos o más módulos DAS-8000 en la red de
comunicaciones, o para el caso de un solo DAS-8000 a una distancia
mayor de 15 metros (máximo 1200 m.).

Dispone de un segundo canal RS-232 específico para la conexión
de una impresora serie. Por esta salida son enviados los datos y medidas
en formato tabular para generar reportes impresos, bien de forma manual
o automáticamente con un tiempo preestablecido.

La gestión de los datos y medidas adquiridas por los módulos
DAS-8000, desde ordenador PC, utiliza el programa de software
PROASIS DAS-Win, que es una aplicación SCADA bajo entorno
Windows, formada por una serie de programas de supervisión y control
para procesos industriales.
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Versiones

Básicamente existen 2 versiones:

• DAS-8000 . Versión con terminal extraible (display y teclado).
Incluye software de gestión de datos PROASIS DAS-Win.

• DAS-8000 /ND .Versión sin terminal frontal.
Incluye, también, software de gestión PROASIS DAS-Win.

Además existen 2 conjuntos preparados con diferentes elementos:

• DAS-8000 /KE .Versión KIT DE EVALUACIÓN.
Incluye todo lo necesario para tener un equipo operativo en breves
minutos para la evaluación de todas sus prestaciones. También,
incluye el software PROASIS DAS-Win preconfigurado.

• DAS-8000 /DEMO KIT .Versión DEMO.
Incluye dentro de una maleta específica aparte del módulo
DAS-8000, diferentes sondas, transmisores 4-20 mA, pilotos
luminosos, acústicos, etc. para una demostración práctica de las
posibilidades del DAS-8000. También, incluye el software
PROASIS DAS-Win preconfigurado.
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Ampliaciones y mejoras en la versión 2.5

Como aspectos generales a destacar de la versión 2.5 del módulo
DAS-8000, en relación a la versión 2.1, son los siguientes:

• Display controlado por un microcontrolador nuevo, con lo que se
pueden conseguir distancias entre el display y la placa base de hasta 2
metros con cable plano de 20 vías.

• Activación de 1 nuevo tipo de alarma: Alarma de ventana
invertida, (opción explicada con detalle en el apartado Selección del
tipo de alarma, en el capítulo Configuración).

• Se añade una nueva opción de Retardo a la conexión a las alarmas
con tiempo variable entre 0 y 9999 segundos, (opción explicada con
detalle en el apartado Parámetros de alarmas en el capítulo
Configuración).

• Se modifica el criterio de encendido de los leds OUT del display,
éstos mostrarán ahora el estado detrás del inversor de las salidas
digitales y no delante, (Ver los 2 diagramas de Acción: local y
remota, emplazados en el capítulo Configuración).

• Modificación de la plantilla adhesiva con indicación de las
conexiones, (se añade la posibilidad de apuntar la dirección de
comunicaciones y los tags de las 8 entradas analógicas).

• Bornes de conexionado para la alimentación Vac de diferente color,
para minimizar el riesgo de equivocación en la conexión.

• Bornes de conexión de las entradas analógicas con 5 vías, en vez de
8, esto es muy útil ya que cada regleta conecta y/o desconecta 2
entradas analógicas exclusivamente.

NOTA IMPORTANTE:
El Hardware del display ha sido modificado y NO es compatible

con versiones anteriores del DAS-8000, es decir, no pueden conectarse
displays de la versión 2.5 en módulos DAS-8000 de versiones
anteriores, y tampoco pueden conectarse displays antiguos en el
módulo DAS-8000 versión 2.5.
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Ampliación en la versión 2.1

La ampliación que se ha realizado en la versión 2.1 del módulo
DAS-8000, con respecto a la versión 2.0 es la siguiente:

• Función de PASSWORD de Configuración de Alarmas: Habilitación
de un PassWord nuevo y diferente del general, para la protección de
cambio a los parámetros de alarma, (consigna, histéresis y estado).

Ampliaciones y mejoras en la versión 2.0

Como aspectos generales a destacar de la versión 2.0 del módulo
DAS-8000, en relación a la versión 1.0, son los siguientes:

• Función de CONTADOR: Habilitación de 2 contadores de entradas
digitales, con visualización en display y opciones de Reset, inhibición
y consigna de alarma.

• Cambio automático de unidades de grados Centígrados a Grados
Fahrenheit.

• Función de reconocimiento de alarmas.
• Test de comunicaciones en el display.
• Test de funcionamiento de todos los segmentos y leds del display.
• Volcado de alarmas por impresora directa en el momento en que se

producen.
• Volcado de canales analógicos por impresora por acción remota, (a

través de la activación de una entrada digital).
• Indicación de UNDE y OVER en display por rebasamiento del rango

seleccionable por usuario.
• Linealización de Termopares, (T, J, K, E, N, S, R y B) para entradas

de 4/20 mA provenientes de convertidores no linealizados.
• Linealización de 1 curva de usuario, (accesible por comunicaciones).
• Aumento de la escala de Pt-100 de temperatura de -50 / 400 grados

centígrados a -150 / 600 grados centígrados (-199 ºF / 999 ºF).
• Visualización en el display en el arranque de la versión de software

que corresponda.
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• Los Straps de configuración de velocidad de comunicaciones y
selección de port RS-232/RS-485 pasan a ser del tipo presillas y estar
situados en la cara de componentes del circuito impreso, (con lo que
no es necesario desmontar de su base el circuito y aplicar soldadura
en los Straps).

• Los contactos “jumpers” para la configuración de las entradas
analógicas pasan a ser 2 en vez de 3.

• Marcado
 
 
 
 La explicación de cada una de estas ampliaciones se realizará en el

capítulo “Modo de Empleo”, y en el capítulo “Configuración” , en
el apartado que le corresponda.

Cómo está organizado este libro

Este libro está dividido en ocho capítulos, que en conjunto
describen desde la instalación y manejo, hasta el mantenimiento.

A continuación se expone un breve resumen del contenido de
cada capitulo:

Introducción
Explicación resumida de la descripción general del DAS-8000, así como
de la organización de este manual.

Instalación
Información de cómo realizar la instalación del módulo en diferentes
montajes, las precauciones generales que se han de seguir, y las
aplicaciones que se pueden llevar a cabo.

Descripción
Desglose de las partes que componen el módulo DAS-8000, su interior, y
las diferentes configuraciones que se pueden establecer.
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Modo de Empleo
Explicación detallada del uso diario y continuo del sistema, una vez ha
sido configurado previamente.

Configuración
Explicación pormenorizada de todos los parámetros que se pueden
configurar tanto en un uso cotidiano, como a la hora de realizar los
cambios de configuración de arranque.

Calibración
Proceso de ajuste y calibración de las entradas analógicas de los módulos
DAS-8000. Indistintamente de la calibración original, se explica en este
procedimiento como realizar una recalibración.

Comunicaciones
Se explican todas los posibles tipos de comunicaciones del módulo
DAS-8000 con diferentes sistemas, ya sea un ordenador, una impresora o
una red de módulos DAS-8000. Describe como realizar la comunicación,
esquemas de los diferentes conexionados, etc. y por último, la lista de
direcciones de memoria dónde se puede leer y/o escribir datos.

Mantenimiento
Último capitulo, en el que se referencian los códigos de mensajes del
display, posibles averías y el mantenimiento preventivo que han de tener
los módulos DAS-8000. Incluye finalmente unos apéndices con las
especificaciones técnicas y las tablas del código hexadecimal usado en la
numeración de los módulos DAS-8000.
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Contenido del embalaje

Versiones estándar

Para aplicaciones de uso regular, puede seleccionarse una de las
siguientes versiones:

- DAS-8000

- DAS-8000 /ND.

Cualquiera de estas versiones incluye el siguiente material:

• 1 Unidad DAS-8000.
 
 
 
 
 
 

• 8 Resistencias SHUNT de 2.5 Ω.

• 1 Tapa para protección del
DAS-8000 con el frontal extraído.
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• 1 Plantilla adhesiva con indicación de las conexiones.

• Disquetes conteniendo el software
PROASIS DAS-Win.

• 1 Manual de usuario del software
 PROASIS DAS-Win.

• 1 Manual de instrucciones
del módulo DAS-8000.
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Kit de evaluación KE
La versión KE es una presentación en forma de un kit preparado

con todo lo necesario y básico para poder evaluar las posibilidades del
DAS-8000 incluyendo el software estándar PROASIS DAS-Win. Este
Kit facilita todo lo necesario para tener un equipo operativo, conectado a
un ordenador PC con entorno Windows, con el fin de conocer todas sus
posibilidades.

El material que incluye es el correspondiente a la versión
estándar, más los siguientes componentes:
 
• 1 Cable de conexión a la red de

alimentación.

• 1 Cable de conexión a
ordenador en RS-232, con
un conector de 9 pines

• 1 Adaptador de 9 a 25 pines.

• 1 Sonda de temperatura Pt-100
incluyendo cable de conexión.

• Disquetes conteniendo el software
 PROASIS DAS-Win versión KE.



DAS-8000 ver. 2.5

Introducción  / 19

• 1 Guía rápida de manejo del Kit de
Evaluación DAS-8000 /KE.

En esta versión, el módulo DAS-8000 se suministra con una
configuración estándar, que responde a los supuestos más comunes en
procesos industriales. (Estas configuraciones son totalmente accesibles y
modificables por el usuario)
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Configuración Inicial

El módulo DAS-8000 viene preparado con una preconfiguración
estándar, siendo esta configuración la siguiente:

Password general: 0000 (pass=0000pass=0000)
Password de Alarmas: 0000 (pasl=0000pasl=0000)

Configuración de parámetros de canales analógicos
Entradas Analógicas Ch 1 a 4: Pt-100. (ch xt=0211ch xt=0211)
Entradas Analógicas Ch 5 a 8: 4-20 mA. (ch xt=0201ch xt=0201)
Rangos (sólo para lineales): 0.0 - 100.0
Rangos (Pt-100): -150.0  /   +600.0
Offsets de indicación: 0.0
Filtro de picos y Overflow: 0 (Desactivado).
Filtro de medias: 2.
Número de Decimales: 1.
Nota: CH xt=0211 CH xt=0211 y 02010201  son los códigos de configuración de
canal.

Configuración de parámetros de Alarmas
Consignas: Sin Configurar. (sP=xxxxsP=xxxx)
Histéresis: 0.5 (hy=005.0hy=005.0)
Estados: ON (Activada). (st=onst=on)
Tipo de Alarmas: 1 (Máximo + Sin Reconocimiento).
Canal Analógico: Cada nº. de Lazo de Alarma está asignado al mismo

número de Canal Analógico.
Entrada Digital: La Entrada Digital nº 1 está configurada como

inhibición de todas las Alarmas.
Salida Digital: Cada nº. de Lazo de Alarma está asignado al mismo

número de Canal de Salida Digital.
Retardo a la conexión de alarma: 0 (instantáneo), para todos los canales.
(al x=1xx1al x=1xx1 ; x es un valor entre 1 y 8)
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Configuración de Unidades de Temperatura
Grados Centígrados.

Configuración de Contadores
Activación del Contador: 0 (Inactivo)
Acceso a Memoria: 0 (Sin Acceso).
Salida Digital de Preset: 0 (Sin Salida)
Entrada Digital de Control: 0 (Deshabilitada).

Configuración de Reconocimiento de Alarmas
Entrada Digital de Reconocimiento (Ent. de claxon): 0 (Sin Asignar)
Salida Digital de Reconocimiento (Salida de claxon): 0 (Sin Asignar)

Salidas Digitales
Tipo de Salida Digital: LOCAL. (doxt = aldoxt = al)
Estado de Seguridad: 0 (OFF).
Seguridad Activa: 1 (Watch-Dog activado).
Estado Inicial: 0 (OFF).
Inversión de Salida: 0, Acción DIRECTA,

(led encendido contacto cerrado).
(do x c= 0100do x c= 0100 ; x es un valor entre 1 y 8)

Comunicaciones
Tipo: ESCLAVO (SLAVE). (mo = Smo = S)
Salida: RS-485

(Jumper J1 capítulo Descripción del manual de instrucciones)
Dirección: 1. (co ad=0001co ad=0001)
Velocidad: 9600 bauds. (co sd=0000co sd=0000)
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Configuración de Impresora
Tiempo de Ciclo: 3600 segundos. (pr cy=3600pr cy=3600)
Primer módulo: 1. (pr fr=0001pr fr=0001)
Último módulo: 1. (pr la=0001pr la=0001)
Comunicaciones: 9600 bauds, 8 bits de datos, Sin paridad,

   1 bit de Stop. (pr c=0000pr c=0000)

Configuración de Impresión de Alarmas o medidas
Entrada digital de impresión remota de medidas: 0 (Sin impresión)
Impresión de Alarmas: 0 (desactivado)

NOTA:
• Esta configuración es completamente accesible y modificable por el

usuario, ver el capítulo “Configuración”.
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Instalación



DAS-8000 ver. 2.5

Instalación  / 24



DAS-8000 ver. 2.5

Instalación  / 25

Precauciones

NOTA IMPORTANTE: Este equipo
cumple los requisitos de la Directiva
Europea de seguridad y EMC. No
obstante, es responsabilidad del instalador
asegurar la continuidad del cumplimiento
de estas directivas en el resto de la
instalación.

Las normas elementales de instalación para equipos controlados
por microprocesador, se pueden desglosar en precauciones específicas de
montaje y precauciones generales en la instalación eléctrica. Las
descripciones de tales precauciones vienen expuestas en los siguientes
apartados.

Precauciones en el área de montaje

• Evitar focos intensos de luz frontalmente.
• Buscar una situación exenta de vapores corrosivos, goteo, humedad,

grandes vibraciones, etc.
• Evitar que la temperatura que rodea el instrumento supere los 50 ºC
• Alejar de focos de radiación electromagnéticos, alta tensión

radiofrecuencia, microondas, etc.
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Precauciones de conexionado

Antes de conectar a la alimentación de red o entradas y salidas,
examinar bien los datos de conexionado.

Es aconsejable realizar el conexionado lo más fielmente posible a
las recomendaciones que se exponen más adelante.

NOTAS IMPORTANTES:
• ¡¡¡ NO INTRODUCIR TENSIONES SUPERIORES A 5 Vcc.

EN LAS ENTRADAS ANALÓGICAS DIRECTAMENTE !!!.
• La conexión de señales del tipo 0..4-20 mA. a las entradas

analógicas, debe recibir una especial atención, ya que si la
resistencia SHUNT de 2.5 Ω está rota, tiene un falso contacto o
simplemente, no está presente en paralelo con la entrada del canal
analógico, a éste le entra directamente la tensión de alimentación
del bucle 0..4-20 mA. (generalmente 12 ó 24 Vcc), dañando el
circuito de entrada.

• Si tuviese que medir una señal superior a 50 mV., se ha de utilizar
un divisor de tensión a la entrada del canal.

• Una instalación inadecuada dejaría al módulo expuesto a
transitorios y parásitos de red, que se denotarían en frecuentes
parpadeos en el display con presentación momentánea del mensaje
de inicialización, o de supuesta rotura de línea (ERR 1).

• Para proteger al módulo y al proceso supervisado, el circuito
dispone de un sistema de seguridad denominado Watch-Dog, que
detecta cualquier anomalía en el trabajo del microprocesador,
causada por parásitos en las líneas, restableciendo el estado normal
inmediatamente después del mensaje de error.

Conexión a la Red.

• La alimentación de los módulos debe ser lo más directa posible desde
la acometida general, con una distribución en estrella (evitar la
alimentación en paralelo con otros equipos eléctricos).
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• Evitar la alimentación de las bobinas de los relés, contactores, etc.,
por la misma línea de red que los instrumentos.

• En el caso de una red muy perturbada (debido a unidades de
potencia, tiristores, por ejemplo), alimentar la parte de
instrumentación por medio de un transformador de aislamiento, con
la pantalla unida a tierra.

Conexión del captador a la entrada de
medida.

• Separar físicamente en todo el recorrido, las líneas de señal (Pt-100,
mA, mV), de las líneas de potencia o de mando de relés, contactores,
servomotores, actuadores, etc.

• Utilizar canaletas y conducciones diferentes e independientes.
• Para grandes longitudes de líneas de señal, utilizar cables con hilos

trenzados y apantallados.
 

NOTA IMPORTANTE:
La pantalla debe estar obligatoriamente unida a tierra en un solo punto
correspondiente a la zona de recepción de la señal, es decir, en un borne
de tierra cerca del instrumento.
NO UNIR A TIERRA LOS 2 EXTREMOS DEL BLINDAJE.

• Para entradas Pt-100: Usar cable de cobre de 3 hilos para compensar
los errores causados por las resistencias parásitas de los cables de
conexión de la sonda (usar una sección de 1,5 mm2 de mínimo).

• Para entradas de mV: Usar cable de cobre de 1,5 mm2 de sección
como mínimo. Respetar la polaridad.

• Para entradas de mA: Usar cable de cobre de 1,5 mm2 de sección
como mínimo. Respetar la polaridad y añadir en paralelo con los
bornes de entrada una resistencia Shunt de 2,5 Ohmios (que se
adjuntan con el módulo).
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Toma de Tierra.

• Los módulos DAS-8000 no disponen de toma de tierra debido a la
total ausencia de partes metálicas en su exterior. No obstante es
aconsejable disponer cerca del módulo alguna borna de tierra general
para conectar las pantallas de blindaje de los cables de conexión o
comunicación de señal.

• En cualquier instalación, los bornes de tierra de los módulos deben
estar unidos en estrella en un mismo punto de la instalación (masa
metálica), con un conductor de la misma sección que los hilos de
alimentación.

Comunicación serie digital.

La conexión de las comunicaciones debe efectuarse
exclusivamente con cable trenzado y apantallado. El blindaje debe ser
conectado a tierra.
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Precauciones generales

Antes de conectar a la red o las entradas y salidas, examinar bien los
datos de la etiqueta de conexiones.
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Montaje

Los módulos DAS-8000 permiten montarse de diferentes formas,
consiguiendo en cualquier caso reducir la distancia de los cableados con
ahorro de tiempo y espacio en la realización de cuadros de maniobra.

Diferentes montajes

En raíl DIN sobre fondo de cuadro de maniobra:
El formato del DAS-8000 permite montarlo en raíl DIN o

atornillado a la placa de montaje.
La terminal frontal con el display, permite separarse del bloque

principal (dispone de un cable plano extensivo para tal fin, que puede
llegar a ser de una longitud de hasta 2 m.), de forma que se pueda
montar en la puerta de un cuadro de maniobra, dejando el bloque
principal del DAS-8000 en el fondo como bornero de las líneas de señal
y control.
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Montaje en caja de conexión eléctrica normalizada.

Su especial diseño le permite ser montado en una caja de
conexión normalizada del tipo usado para alojar magnetotérmicos e
interruptores, saliente o empotrada, adaptándose en medidas a la ventana
recortable de la tapa de dichas cajas.

Para este montaje debe procederse a desmontar la terminal frontal
e intercambiar el sentido del circuito del display interior.

Montaje directo sobre muro o pared.

Bajo ciertas condiciones de trabajo y en ambientes limpios, el
módulo DAS-8000 puede ser sujetado (o empotrado) directamente en
pared, evitando los engorrosos cuadros de maniobra, necesarios, no
obstante, en ambientes agresivos.
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TERMINAL DISPLAY EXTRAIBLE

Se trata de una unidad separable, empotrada en la protección
frontal del DAS-8000.

Se utiliza para visualizar las lecturas de las variables medidas y
de los datos lógicos recogidos por uno o varios módulos, o para
modificar la configuración general de los parámetros de usuario de los
DAS-8000.

Su diseño le permite ser separada del bloque principal para
utilizarla además cómo:

• Unidad intercambiable para configuración local de módulos sin
display DAS-8000/ND.

• Presentación de las variables medidas en una zona accesible diferente
de la ubicación del DAS-8000.

EXTRACCIÓN DE LA TERMINAL DISPLAY DEL FRONTAL

La terminal display puede separarse del bloque principal
extrayéndola de su alojamiento en el frontal del módulo DAS-8000.

Para tal, fin la terminal dispone de un cable plano con conectores
en sus extremos que permiten desconectarla del circuito impreso
principal y volverla a conectar una vez situada en otro panel.

Para extraerla del frontal del DAS-8000 se procederá como sigue:

1) Quitar la protección frontal del DAS-8000 liberando los anclajes
accesibles desde el exterior.

2) Desconectar el cable plano de su base en el circuito impreso
principal.

3) Con la protección del DAS-8000 en las manos observar en el interior
los 4 anclajes, dos a cada lado de la terminal display, que la sujetan
al orificio del frontal.

4) Se procederá a presionarlos con un destornillador de boca ancha, a
fin de liberar la terminal y extraerla por delante.

5) Una vez extraída la terminal display, colocar de nuevo la protección
en el DAS-8000 y enchufar el cable plano en su conector.

6) Cerrar el orificio con la tapa frontal que se suministra con el
DAS-8000, procurando que el cable plano salga a través del
alojamiento dispuesto en el extremo de la tapa.
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INVERSIÓN DE LA TERMINAL DISPLAY EXTRAIBLE

La terminal display extraible esta diseñada para presentar dos
medidas de frontal (48 x 144 mm. y  45 x 144 mm.) en función del tipo
de alojamiento a que se destine.

Normalmente se suministra con  la presentación 48 x 144 mm.
utilizable para ser empotrada en la parte delantera de un panel con un
orificio de 45 mm. alto x 144 mm. horizontal.

No obstante, la disposición del display puede invertirse para
presentar, entonces, unas dimensiones de frontal de 45 x 144 mm. que le
permiten adaptarse perfectamente al orificio de una caja estándar de
conexiones del tipo utilizado para magnetotérmicos, interruptores, etc.

Para invertir la posición del display se deberá proceder como sigue:

1) Extraer la terminal display sacándola de la protección frontal del
DAS-8000 como se ha explicado anteriormente.

2) Desconectar el cable plano de ambos lados: de su base en el circuito
impreso principal y de su base en el circuito display.

3) Con la terminal display en las manos, observar que la parte anterior y
la parte posterior están protegidas por una lámina adhesiva de
poliéster, que hay que arrancar con cuidado y que dará acceso a los
tornillos de sujeción de las dos partes de la terminal y el circuito
display.

4) Se procederá a retirarlos con un destornillador de boca 5 mm.,
separando las partes, y sacando el circuito display.

5) Una vez extraído el circuito display, colocarlo invirtiendo la posición,
vigilando que el conector del cable plano quede encarado con su
abertura y atornillarlo de nuevo.

6) Pegar con cuidado los frontales adhesivos de la terminal y volver a
resituar la terminal display, esta vez desde dentro de la protección
frontal del DAS-8000. Conectar el cable plano a ambos conectores.

7) Volver a montar la protección frontal en el DAS-8000, esta vez con
la terminal saliendo desde dentro, permitiendo así ubicar el módulo
en cajas estándar, de 45 mm. de abertura.
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FIJACIÓN Y EXTRACCIÓN EN RAIL DIN SIMÉTRICO

Montaje en raíl DIN: Normativa DIN 46277/3 (EN 50022)

Observar el sistema de anclaje a raíl DIN de los DAS-8000. Puede
verse que existe un pestillo retraible, que es accesible desde el exterior,
visible frontalmente en la parte inferior del módulo DAS-8000.

FIJACIÓN
Situar primero el módulo DAS-8000 colgado del raíl DIN por las

uñas superiores de la guía posterior. A continuación apretar frontalmente
para que el pestillo bloquee la parte inferior del DAS-8000 impidiendo
que se suelte. Si, por tolerancias del raíl DIN, el pestillo no se deslizara,
ayudar la fijación manteniendo el pestillo bajado con la ayuda de un
destornillador plano. Una vez situado, soltar el pestillo para que se ancle.

EXTRACCIÓN
Introducir un destornillador en el pestillo de bloqueo por la parte

inferior frontal, presionándolo hacia abajo. Seguidamente tirar
suavemente del DAS-8000, levantándolo para liberarlo del raíl.

NOTA:
• Es recomendable efectuar esta operación con los conectores de bornes

de los cables de conexión desenchufados.
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Medidas y orificios en panel.

(Cotas en mm)

Caja en termoplástico autoextingible.
Peso del instrumento completo: 710 g.
Peso del display separado: 76 g.
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Conexionado.

Conexiones de entradas analógicas

Entrada
Analógica

Entrada
Pt-100

Entrada
mV.

Entrada
mA.

Canal 1 1= +
2= -
3= ⊥

1= +
2= -
3= ⊥

1= +
2= -
3= ⊥
(Resistencia SHUNT de 2,5 Ω)

Canal 2 3= ⊥
4= -
5= +

3= ⊥
4= -
5= +

3= ⊥
4= -
5= +
(Resistencia SHUNT de 2,5 Ω)

Canal 3 6= +
7= -
8= ⊥

6= +
7= -
8= ⊥

6= +
7= -
8= ⊥
(Resistencia SHUNT de 2,5 Ω)

Canal 4 8=   ⊥
9=    -
10= +

8  = ⊥
9  = -
10= +

8  = ⊥
9  = -
10= +
(Resistencia SHUNT de 2,5 Ω)

Canal 5 11= +
12= -
13= ⊥

11= +
12= -
13= ⊥

11= +
12= -
13= ⊥
(Resistencia SHUNT de 2,5 Ω)

Canal 6 13=  ⊥
14=  -
15=  +

13= ⊥
14= -
15= +

13= ⊥
14= -
15= +
(Resistencia SHUNT de 2,5 Ω)

Canal 7 16= +
17= -
18=  ⊥

16= +
17= -
18= ⊥

16= +
17= -
18= ⊥
(Resistencia SHUNT de 2,5 Ω)

Canal 8 18=  ⊥
19= -
20= +

18= ⊥
19= -
20= +

18= ⊥
19= -
20= +
(Resistencia SHUNT de 2,5 Ω)
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Entradas Analógicas mA. que comparten fuente de
alimentación

En el caso de entradas de mA. provenientes de bucles de
corriente, que compartan la fuente de alimentación de 24Vdc., y se
conecten a entradas analógicas de un mismo módulo DAS-8000, las
resistencias Shunt se deberán conectar entre positivo (+) y masa (⊥⊥), en
lugar de positivo (+) y negativo (-).

Ejemplo con fuentes de alimentación independientes

Conexión de dos bucles de corriente 4-20 mA. 2 hilos a dos entradas
analógicas del módulo DAS-8000, con fuentes de alimentación
independientes.

Ejemplo con fuente de alimentación compartida

Conexión de dos bucles de corriente 4-20 mA. 2 hilos a dos entradas
analógicas de un mismo módulo DAS-8000, con fuentes de
alimentación compartidas.

24 Vdc 24 Vdc

24 Vdc
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Conexiones de entradas digitales

Las entradas digitales permiten detectar señales lógicas HI entre
12 y 48 voltios, indistintamente en tensión alterna y continua.

Entrada Digital Bornes
Entrada Digital 1 49   50
Entrada Digital 2 51   52
Entrada Digital 3 53   54
Entrada Digital 4 55   56
Entrada Digital 5 57   58
Entrada Digital 6 59   60
Entrada Digital 7 61   62
Entrada Digital 8 63   64

Nota: Las entradas digitales no tienen polaridad.

El esquema eléctrico de las entradas digitales es el siguiente:

Nota: La Impedancia de entrada es aproximadamente de 12 K.

Entrada Digital
Digital Input

+Vcc

µP
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Conexiones de salidas digitales

Las salidas digitales consisten en un transistor NPN en colector
abierto optoaislado y libre de potencial, permitiendo conmutar cargas de
100 mA con tensión externa de 48 Vdc máximo.

Salida Digital Bornes
Salida Digital 1 33= -    34= +
Salida Digital 2 35= -    36= +
Salida Digital 3 37= -    38= +
Salida Digital 4 39= -    40= +
Salida Digital 5 41= -    42= +
Salida Digital 6 43= -    44= +
Salida Digital 7 45= -    46= +
Salida Digital 8 47= -    48= +

El esquema eléctrico de las salidas digitales es el siguiente:

Salida Digital
Digital Output

+Vcc

µP

+

 -
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Ejemplos de Conexionado

1) Conexión de una Sonda Pt-100 con salida directa a una entrada analógica
del módulo DAS-8000.

2) Conexión de un Transmisor de Presión 4-20 mA. 2 hilos a una entrada
analógica del módulo DAS-8000.

3) Conexión de una RTD (Pt 100, Pt 1000, Ni 100, etc.) a través de un
Convertidor 4-20 mA. 4 hilos a una entrada analógica del
DAS-8000.

24 Vdc

Vac
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4) Conexión de un Termopar a través de un Indicador con salida imagen de la
medida 4-20 mA. a una entrada analógica del módulo DAS-8000.

5) Conexión de un Transmisor de temperatura con convertidor en cabeza de
conexión salida 4-20 mA. 2 hilos a la entrada analógica del DAS-8000 en
serie con un indicador y un registrador.

6) Conexión de un Transmisor doble de Temperatura y Humedad Relativa, a
4-20 mA 2 hilos, a 2 canales analógicos del módulo DAS-8000.

Vac Tp

24 Vdc

24 Vdc
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7) Actuación de una resistencia calefactora desde una Salida Digital del DAS-
8000, por intermedio de un relé o un contactor a 24 V con alimentación
exterior de tensión continua.

8) Activación de una Entrada Digital del DAS-8000 desde un captador de
proximidad 2 hilos (Namur, etc.) con una fuente de alimentación exterior.

9) Activación de una Entrada Digital del DAS-8000 por medio de la señal de
un contacto pulsador, con excitación exterior de 12 a 48 V alterna o
continua.

24 Vdc

24 Vdc

24 V.
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Comunicaciones

En este apartado se relacionan los bornes de conexión para los
distintos tipos de comunicaciones disponibles.

Una explicación más detallada de las comunicaciones y de los
esquemas de conexionados, se encontrará mas adelante, en el capítulo
correspondiente de comunicaciones.

Conexión en RS-232.

Señal Bornes
Transmisión Tx 21
Recepción Rx 22
Tierra GND 23

Conexión RS-232 a Impresora serie.

Señal Bornes
Transmisión Tx 24

Tierra GND 23

Conexión en RS-485.

Señal Bornes
+ 27
- 28

Tierra GND 26
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Arquitecturas de comunicaciones

El DAS-8000 puede ser utilizado como un sistema de adquisición
de medidas independiente conectado a una impresora, volcando datos
periódicamente:

Otra conexión típica es la conexión de uno o varios módulos
DAS-8000 con un ordenador central, supervisando las medidas y
acciones que se van produciendo:

Conexión del DAS-8000 en RS-232:

Conexión de una red de DAS-8000 en RS-485:

Conexión de una red de DAS-8000 en RS-485 sin Ordenador PC:
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Aplicaciones
El DAS-8000 permite entre otras las siguientes aplicaciones:

Adquisición de medidas y datos:
Investigación, Ensayos, Cámaras frigoríficas, Secaderos, Salas de

despiece, Industria farmacéutica, Procesos térmicos, Procesos
industriales en general, etc.

Vigilancia de magnitudes:
Silos de grano o productos perecederos, Nivel y gestión de

depósitos, Fermentación en tanques, Hoteles, Edificios inteligentes, etc.

Regulación:
Edificios inteligentes, Climatización, Hornos túnel de cerámica,

Pintura, Alimentación, etc.

Control:
Gestión de productividad, Contaje de tiempos, Control de

presencia (mediante software en ordenador).
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Descripción
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Descripción del frontal

El módulo DAS-8000 dispone, en su versión superior, de una
terminal multifunción extraible, para Monitorización de datos y
configuración de parámetros. La descripción del display y el teclado
vienen explicadas en los siguientes apartados.

Display

La visualización de datos está compuesta de 2 indicadores de
diferentes tamaños de 4 dígitos cada uno, y además dos bloques de 8 + 8
pilotos led luminosos:

• 1) El indicador principal (superior), lo forman 4 dígitos de 14 mm.
de altura y en color verde. Presenta el valor de la medida, los
mensajes y las variables de configuración.

• 2) El indicador secundario (inferior), lo forman 4 dígitos de 7 mm.
de altura de color rojo. Presenta el número de canal que se está
visualizando, el número de módulo y mensajes de configuración.

• 3) 8 Pilotos led luminosos, para la indicación de activación o
desactivación de las Entradas Digitales (Iluminado=ON).

 
• 4) 8 Pilotos led luminosos, para la indicación de activación o

desactivación de las Alarmas (Iluminado=ON).
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Teclado

El teclado de la terminal extraible del DAS-8000, consiste en 4
teclas situadas debajo de los pilotos led, con las funciones siguientes:

• 5) Tecla FUNCIÓN / ESCAPE.
Dispone de doble funcionalidad:
- Permite acceder a la presentación de los diferentes canales,
parámetros, etc. de los menús de visualización y configuración.
- Permite salir de cualquier rama del árbol de menús.

• 6) Tecla INCREMENTO.
 Dispone de varias funcionalidades:
 - Aumenta el valor del dígito que está parpadeante (edición del

valor) o selecciona posiciones de menú.
- Envío manual de la secuencia de volcado a impresora serie.
- Conmuta entre parte unidades y parte significativa en contadores.

• 7) Tecla DESPLAZAMIENTO.
 Dispone de varias funcionalidades:
 - Permite seleccionar el dígito a editar, desplazándolo hacia la

izquierda, para poder modificar el valor de algún parámetro con
la tecla Incremento.

- Activa / Desactiva la visualización secuencial de los canales analógicos.
- Efectúa un Reset de contadores.

• 8) Tecla de VALIDACIÓN (ENTER).
 Dispone de doble funcionalidad:

- Valida el valor que se ha modificado con las teclas Incremento
y Desplazamiento.
- Introducción del módulo a visualizar en el display.
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Bornes de conexión

El módulo DAS-8000 dispone de 2 filas de bornes desenchufables
para cables de 2 mm. de diámetro máximo.

En la fila superior están las conexiones de las entradas
analógicas, formadas por 8 bloques de dos bornes (+ y -) para mV o mA
con Shunt, compartiendo un tercer borne, centrado entre cada dos
canales, para compensación de línea en entradas Pt-100.

Comporta además tres bloques de bornes para las comunicaciones
y un bloque separado para la conexión a la red eléctrica.

En la fila inferior están las conexiones de las entradas y salidas
digitales formando dos bloques de 8 canales con dos bornes cada uno.
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Interior

El módulo está formado por dos partes bien diferenciadas: el
terminal frontal extraible (que comporta el teclado y el display), y el
cuerpo principal con el circuito del módulo, fijado a la base.

El terminal extraible se aloja en un orificio rectangular en la
cubierta del cuerpo principal.

Cuando el terminal frontal no se utiliza conjuntamente con el
cuerpo, debe cerrarse la abertura de alojamiento con la tapa de
protección que se adjunta con cada DAS-8000, que no obstante, permite
el paso del cable de conexión cuando la terminal se monta exteriormente.
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La unión eléctrica de estas dos partes (display y teclado con el
circuito principal), está realizada con un cable plano extensivo de 20
hilos, integrado en el interior de forma preplegada.

Cómo Abrirlo

Para abrir el instrumento, es
preciso presionar alguna de las
cuatro pestañas existentes a ambos
lados de la base y que sujetan la
cubierta superior del módulo.

Para empujar la pestaña hacia
dentro y liberar la cubierta, puede
utilizarse un destornillador, o incluso
con los dedos, retirando la cubierta
con la otra mano.
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Contactos “Jumper” para configuración de las
entradas analógicas.

El módulo DAS-8000 permite configurar por teclado señal RTD
(Pt-100) o LINEAL (10-50 mV, 4-20 mA., 0-20 mA. o termopares
linealizados) que ya vienen calibrados de fábrica. La adaptación de los
bornes de entrada para cada tipo de señal depende de las posiciones de
los “jumpers” internos de cada canal.

Al abrir un módulo DAS-8000 retirando la cubierta, se observará
en el circuito impreso, por la parte de componentes, la disposición de los
“jumpers” para configuración de los canales analógicos, tal y como se
observa en la imagen siguiente:

Cada uno de los 8 canales dispone de 1 “Jumper” de color negro,
desenchufable, que debe conectarse en función del tipo de sensor
utilizado, como se indica en la figura siguiente.

ENTRADA Pt-100. (-150 / +600 ºC).

ENTRADA LINEAL. 10 - 50 mV.
4 - 20 mA., 0 - 20 mA., termopares sin linealizar (Con
Resistencia SHUNT de 2’5 Ω en paralelo con bornes
de entrada).

ZONA DE
FUENTE DE

ALIMENTACIÓN

“jumpers”
 Canal 2

“jumpers
Canal 1

“jumpers”
 Canal 7

“jumpers”
 Canal 3

“jumpers”
 Canal 4

“jumpers”
 Canal 5

“jumpers”
 Canal 6

“jumpers”
 Canal 8

Selección Port
RS-232 / RS-485
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Straps y “Jumper” de configuración

Los “Strap” son unas pequeñas zonas de circuito impreso que
permiten unir sus bordes por medio de soldadura de estaño, con el fin de
modificar aspectos de su funcionamiento.

Para localizar el Strap del DAS-8000 relativo a la velocidad de
comunicaciones y el “Jumper” de selección del port de comunicaciones,
se debe acceder al circuito por la cara de componentes. Para ello, una vez
abierto el módulo, localizar visualmente los Straps, tal y como se observa
en la imagen (comprobar visualmente que el nº de circuito impreso
existente en la parte inferior derecha corresponde al código C/474-4).

Configuración del tipo de comunicaciones

Jumper J1: Selección de bornes de salida RS-232 ó RS-485.

La posición de este “Jumper” permite seleccionar la norma de
comunicación RS-232 ó RS-485, entre el módulo DAS-8000 y el
ordenador o el PLC, determinando al mismo tiempo los bornes de salida:
Bornes 21, 22 y 23 para RS-232 ó  Bornes 26, 27 y 28 para RS-485

S2: No usar

4020M

S1: Velocidad de Comunicaciones

ZONA DE
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

J1:“Jumper” Selección Port
RS-232 / RS-485

C/474-4
Número de Circuito Impreso

RS-485 RS-232
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Configuración de la velocidad de
comunicación

Strap S1:  Velocidad de comunicación: Fija a 9600 baudios o
seleccionable por el menú de configuración.

La unión del Strap S1 fijará la salida de comunicación, ya sea en
RS-232 ó RS-485, a una velocidad de 9600 baudios. Normalmente, este
Strap se encuentra abierto, permitiendo así modificar la velocidad de
comunicación mediante el menú de configuración, pudiendo seleccionar
entre 9600, 19200 ó 38400 baudios.

 Strap S2: NO USAR. El Strap está reservado para futuras
implementaciones y ajustes de fábrica. No debe ser modificado.

 
 

Velocidad Configurable por Software

Velocidad Fija a 9600 Baudios
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Modo de Empleo
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Arbol de Menús
El funcionamiento del DAS-8000 a nivel operativo, tanto en uso

normal, como en configuración, está basado en 2 menús que permiten
acceder a la totalidad de funciones del DAS-8000:

• Menú de Visualización: Es el menú principal de operación, y el que
se usará de modo habitual. Con él se accede a la visualización de las
medidas analógicas, contadores y la modificación de parámetros de
alarma del propio módulo o de cualquier otro conectado en la misma
red de comunicación, (este último apartado está protegido con una
clave de acceso diferente del general).

 
• Menú de Configuración: Este menú permite acceder a la

parametrización y configuración de todas las opciones que dispone el
módulo DAS-8000. La entrada al menú de configuración está
protegida mediante clave de acceso.

A continuación se exponen los diferentes apartados que figuran
en el menú de Visualización, tratándose el menú de configuración en el
siguiente capítulo “Configuración”.

Menú de Visualización

El menú de visualización aparece nada más poner en marcha el
módulo, permitiendo visualizar las 8 medidas tomadas por los canales
analógicos, cambiar los parámetros más usuales de la configuración de
alarmas (consigna, histéresis y estado) y visualizar el valor de los 2
contadores. El último nivel del menú (PASS) pregunta la clave de acceso
para entrar al menú de configuración.

El diagrama de funcionamiento del menú de visualización
aparece en la figura siguiente:
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MENÚ DE VISUALIZACIÓN

Cambio de
Módulo a
Visualizar

Visualización
Canal 1

Visualización
Canal 2

Visualización
Canal 3

Visualización
Canal 4

Visualización
Canal 5

Visualización
Canal 6

Visualización
Canal 7

Visualización
Canal 8

Comienzo

X X X X
          6

X X X X
          7

X X X X
          8

X X X X
          4

X X X X
          5

X X X X
          2

      M O
 x x

x

X X X X
          1

X X X X
          3
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                       CLAVE de           CONSIGNA         HISTÉRESIS        ESTADO
                       Acceso
                       parámetros
                       de Alarma

                          Visualización                                PRESET             PRESET
                          Contador 1                                    Parte                  Parte
                          Parte Significativa                         Unidades           Significativa

                           Visualización                                PRESET             PRESET
                           Contador 2                                    Parte                  Parte
                           Parte Significativa                         Unidades           Significativa

El modo de funcionamiento del menú de visualización,
viene explicado en el apartado “Descripción de Parámetros del
Menú de Visualización”.

Parámetros de
Alarma

Visualización
y Preset
Contador 1

Visualización
y Preset
Contador 2

Clave de
Acceso

Con PassWord
correcto, pasa a
Menú de
Configuración

P A S S
X X X X

0

Al Menú de
Configuración

X X X X
       S 1

X X X X
       U 1

X X X X
      P U

X

X X X X
       P S

X

 A L A r
          x

P A S L
0  0  0 0

X X X X
X     S t

X

X X X X
       S P

X

X X X X
      H Y

X

X X X X
       U 2

X X X X
      S 2

X X X X
      P U

X

X X X X
      P S

X
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Menú de Configuración

El menú de configuración aparece al introducir en PASS la clave
de acceso correcta. Por medio de él, se pueden modificar todos los
parámetros del instrumento (tipo de entrada, rangos, tipo de alarmas,
comunicaciones, contadores y cambio de las claves de acceso), y
proceder a una recalibración de las entradas analógicas.

NOTAS:
• El PassWord de origen es 0000, y por lo tanto, no tiene clave de

acceso.
• Para introducir una clave de acceso, ver el apartado “Cambio de

PassWord General“, al final del capítulo “Configuración”.

MUY IMPORTANTE:
El acceso al menú de Configuración es de uso exclusivo de los

técnicos de instrumentación y responsables del proceso, ya que en él
se pueden modificar todos los parámetros más importantes, pudiendo
incluso descalibrar las entradas analógicas si se entra sin conocimiento
en el apartado de calibración.

Si accidentalmente se entrase en el menú de calibración sin tener
conectado a las entradas un generador de señales patrón, no pulsar
NUNCA la tecla Validación. Salir con la tecla Función.

Las posiciones finales de los niveles del menú de configuración
permiten:
• Modificar el PassWord general, (clave de acceso). Menú PASS.
• Modificar el PassWord de Configuración de Alarmas. Menú PASL.
• Preguntar la clave de acceso (PASS), para poder volver a iniciar el

ciclo del menú de configuración.
El modo de funcionamiento del menú de configuración, viene

explicado en el apartado “Descripción de Parámetros del Menú de
Configuración”.

El diagrama de funcionamiento del menú de configuración
aparece en la figura siguiente:
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MENÚ DE CONFIGURACIÓN

       Parámetros              Retardo a la
       de Alarma                conexión de la alarma

    Parámetros
    de Reconocimiento

     Parámetros                  Mínimo Escala         Máximo Escala        Offset de indicación
     de Canal

         Ajuste Mínimo             Ajuste Máximo

        Tipo de Salida            Parámetros
        Local / Remota          Salida Digital

Configuración
de Alarmas

Configuración de
Reconocimiento
de Alarmas

Configuración de
Unidades de
Temperatura

Configuración
de Canal

CALIBRACIÓN

Salida Digital
(Digital Output)

Viene del MENÚ
de Visualización

A B C D
A L     x

A

 C o n F
 A L   x

 x x x x
A J  x −−

C o n F
C L    x

 x x x x
A J  x _

 x x x x
C H  x −−

 x x x x
C H x _

 x x x x
C H x o

C o n F
C H    x

A B C D
C H x  t

 C o n F
 C F   x

0 0 C D
A C

 C o n F
 A C

A B C D
d o   x C

       x  x
d o  x  t

C o n F
d o     x

x  x  x  x
A L  x  r
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             Dirección de               Velocidad                    Test de
             Comunicaciones                                            Comunicaciones

              Configuración             Parámetros
              Contador nº 2             Contadores

             Tiempo de              Primer Módulo      Último Módulo        Configuración
             Ciclo                        a Imprimir             a Imprimir               Impresora

                              Impresión de
    Alarmas

Comunicación

Configuración
Contadores

Tipo de
Monitorización
(Maestro/Esclavo)

Configuración
de Impresora

Test de Display

Cambio de
PassWord

Cambio de
PassWord de
Parámetros de
Alarma

Entrada de
PassWord
General

Con PassWord
correcto, salto a
Menú de
Configuración

T E S T
d y

 x x x x
P A S S

C o n F
M o    x

0 0 C D
P r     A

A B C D
P r     C

0 0  x  x
P r  L A

0 0  x  x
P r  F r

x  x  x x
P r  C y

C o n F
P r
A L     x

P A S S
 x x x x

 x x x x
P A S L

C o n F
C o

0 0  x  x
C o A d

0 0 0 A
C o S d

T E S T
C o  x x

C o n F
C n    1

C o n F
C n    2

A B C D
C n x C

Vuelta a
MENÚ de
Visualización
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Descripción de parámetros del
Menú de Visualización

A continuación se describe el proceso de visualización de medidas
y datos, tanto del propio módulo como de otros, en el caso de existir
varios comunicados en red, desde una misma terminal display.

Visualizar la versión de Software.

Nada más poner en servicio el módulo DAS-8000, aparecen en el
display 3 mensajes, el primero realiza durante breves instantes un test de
display, iluminando todos los segmentos del display.

El segundo de ellos identifica el auto-test que realiza el aparato en
su arranque:

Al cabo de 1 segundo aproximadamente, aparece en el display la
versión de software que está operativa en el módulo DAS-8000:

Esta visualización está en el display durante breves momentos, de
forma que el siguiente mensaje que aparece es la visualización del
primer canal analógico, estando ya operativo el módulo DAS-8000.

selfself
t e s tt e s t

v02.5v02.5
t e s tt e s t

23.123.1
      1      1
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Visualizar Manualmente las medidas del propio
módulo.

La visualización de las medidas de los 8 canales se presentan en
el display superior, apareciendo en el display inferior el número de
canal. Los canales que no estén habilitados no presentarán la medida,
sino el mensaje OFF en el display superior.

Para visualizar cualquiera de los canales hay que pulsar la tecla
Función consecutivamente, apareciendo el nº de canal y su medida.

Al final del canal 8 aparecen los parámetros ALAr , contadores y
PASS, comenzando después el ciclo de nuevo con el canal 1, 2, 3, etc.

El canal escogido se mantendrá en el display mientras no se
pulsen las teclas Función o Desplazamiento.

Visualizar Automáticamente las medidas del
propio módulo.

Se puede conseguir que los 8 canales, o los que estén habilitados,
aparezcan secuencialmente en el display en una rotación sin fin.

Para ello se ha de pulsar Desplazamiento una sola vez, aparecerá
una “A” parpadeando en el display inferior, al lado del número de canal
indicando que se está en modo “visualización automática”.

Esta Función se mantendrá activada hasta que se vuelva a pulsar
la tecla Desplazamiento.

El tiempo de secuencia es aproximadamente 2 segundos, y es fijo
de origen, no pudiéndose cambiar.

23.123.1
     a 1     a 1

23.123.1
       1       1

Medida del canal
analógico

Número de canal
analógico
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Visualizar las medidas de otros módulos
manualmente.

Esta Función permite leer desde un módulo central que disponga
de terminal display, y además esté configurado como Maestro, cualquier
otro módulo conectado a su red. Como en el caso anterior, la función de
visualización puede ser Manual o Automática.

Para visualizar cualquier canal de otro módulo de la red, pulsar
una vez la tecla Validación, partiendo del estado normal visualizando
cualquier canal (no teniendo efecto desde los mensajes: Alar, contadores
y Pass).

Aparecerá en el display superior el mensaje Mo y en el inferior el
número de módulo leído la última vez (si sólo hay un DAS-8000,
aparece el número de éste).

Modificar con las teclas Desplazamiento e Incremento, e
introducir el número del módulo deseado (diferente del que se utiliza
como visualizador). Pulsar la tecla  Validación.

NOTA
• Si el módulo está configurado como Esclavo, la tecla Validación no

tiene efectividad. Es imprescindible que el módulo DAS-8000 esté
configurado como Maestro.

Si el número de módulo seleccionado es incorrecto, no se
encuentra en la línea de comunicaciones, tiene diferente velocidad de
comunicación o está configurado como salida RS-232, aparecerá en el
display brevemente el mensaje ErrC, indicando que existe un error de
comunicaciones.

Si la comunicación es correcta, aparecerá en el display la lectura
del módulo remoto y en los leds el estado de sus canales digitales.

En el display inferior aparecerán 2 dígitos a la izquierda con el
número de módulo que se está visualizando.

   mo   mo
0202



DAS-8000 ver. 2.5

Modo de Empleo  / 68

A continuación se podrán leer los canales de ese módulo:

Pulsar la tecla Función consecutivamente, con lo que aparecerán
el número de canal y el valor de su medida. Después del canal 8
aparecen los parámetros ALAr, contadores y PASS, comenzando de
nuevo en el canal 1.

El canal escogido se mantendrá en el display mientras no se
pulsen las teclas Función o Desplazamiento.

NOTAS:
• Cuando se leen los canales de otro módulo desde un módulo local, al

llegar a PASS, la clave de entrada sólo permite entrar en
configuración del propio módulo, siendo imposible acceder a la
configuración del módulo remoto.

• Por cuestión de jerarquías, es el PassWord de Configuración de
Alarmas PASL del módulo maestro, el que permite acceder a los
parámetros de alarma de los módulos esclavos.

175.1175.1
02   102   1

número de módulo
remoto

número de canal
remoto

Medida del canal
1 del módulo 2
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Visualizar las medidas de otros módulos
automáticamente.

Se puede conseguir que los 8 canales, o los que estén habilitados,
aparezcan secuencialmente en el display en una rotación sin fin.

Para ello se ha de pulsar Desplazamiento una sola vez, aparecerá
una “A” parpadeando en el display inferior, al lado del número de canal
indicando que se está en modo “visualización automática”.

Esta Función se mantendrá activada hasta que se vuelva a pulsar
la tecla Desplazamiento.

El tiempo de secuencia es aproximadamente 2 segundos,  y es fijo
de origen, no pudiéndose cambiar.

Visualización de los datos de alarma.

La visualización y/o modificación de los parámetros de Alarma
(consigna, histéresis y estado), puede efectuarse dentro del apartado
Parámetros de Alarma del menú de visualización. Esta parte está
protegida mediante clave de acceso propia (PASL).

Para acceder a una alarma de un módulo DAS-8000, pulsar la
tecla Función consecutivamente hasta que aparezca ALAr en el display
superior.

-23.1-23.1
02 a 102 a 1

número de módulo
remoto

número de canal
remoto

“A” : Símbolo que
indica secuencia

Medida del canal
1 del módulo 2

alaRalaR
       1       1

Número de Alarma

mnemónico
Alarma
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Aparecerá el número de una alarma visualizada parpadeando.
Seleccionar con la tecla Incremento el número de alarma que se quiere
visualizar y/o modificar y pulsar la tecla Validación.

Si estuviese activada la clave de acceso propia, aparece el símbolo
de PassWord de configuración de alarmas (PASL), y en el display
inferior 0000 con el dígito de la derecha parpadeando. Introducir con las
teclas Incremento y Desplazamiento la clave de acceso y pulsar la tecla
Validación.

Si la clave no es correcta, no se podrá acceder al sub-menú de
alarmas. Si se ha efectuado correctamente aparecerán el sub-menú de
visualización y/o modificación de parámetros de alarmas, explicado en
los siguientes apartados.

NOTAS:
• Si por configuración, la alarma está desactivada, no se tendrá acceso

a estos parámetros.
• El PassWord de origen es 0000, y por lo tanto, no tiene clave de

acceso.
• Para introducir una clave de acceso, ver el apartado “Cambio de

PassWord de parámetros de Alarmas“, al final del capítulo
“Configuración”.

Reconocimiento manual de Alarmas.

Esta es una función muy concreta y reconocida en ciertos tipos de
industrias, con un comportamiento característico, que se ha
implementado a las funciones de alarma que ya poseía el módulo
DAS-8000.

Las principales características son:

paslpasl
0 0 0 00 0 0 0

valor del PassWord

mnemónico
PassWord de Alarmas
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• Las alarmas de reconocimiento son especiales.
• Todas las alarmas son reconocidas por el mismo accionador (entrada

digital o manualmente por teclado).
• Todas las alarmas disparan la misma salida digital, (salida de

“claxon”).
• El reconocimiento está temporizado, de forma que la salida digital de

reconocimiento se vuelve a disparar al cabo de un tiempo
preestablecido, (en el módulo DAS-8000 se ha establecido en 15
minutos fijos), si no ha desaparecido la condición de alarma.

• Si mientras que se temporiza el reconocimiento de una alarma, salta
otra alarma de reconocimiento, se vuelve a disparar la salida digital
de “claxon” y se ha de reconocer de nuevo.

El módulo DAS-8000 permite configurar cualquier alarma
normal, para que a su vez sea una alarma de reconocimiento, (ver los
apartados de configuración de alarmas y configuración de alarmas de
reconocimiento). En esta configuración se permite habilitar o no esta
función, establecer la entrada digital de reconocimiento y la salida
digital de reconocimiento, (también llamada salida de “claxon”).

La función de reconocimiento de alarmas se puede realizar a
través de la entrada digital comentada anteriormente, o bien
manualmente a través del teclado del DAS-8000.

Para realizar la función de reconocimiento de alarmas
manualmente, se ha de pulsar la tecla desplazamiento mientras aparece
en el display la opción de alarmas.

La pulsación de esta tecla, (o el reconocimiento vía entrada
digital) hará que la salida de reconocimiento que se había disparado,
vuelva a su estado de espera y empiece a contar la temporización
(15 minutos). Si al transcurrir este tiempo, la condición que provocaba la
alarma no ha desaparecido, volverá a dispararse la salida de
reconocimiento.

alaralar
       1       1
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Cómo ver y/o modificar la consigna de una
alarma.

En el display inferior aparece el símbolo SP (Set Point), y en el
superior el valor de la consigna que tiene asignado. Si sólo se desea ver
el valor pulsar las teclas Función o Validación, con lo cual no se
produce modificación.

Si se desea cambiar el valor del Set Point, utilizar las teclas
Incremento y Desplazamiento para escribir el nuevo dato. Una vez
realizado, pulsar la tecla Validación para introducir en memoria el
nuevo valor.

NOTA:
• Consigna o SET-POINT es el valor en unidades físicas donde la

alarma va a cambiar su estado.

Cómo ver y/o modificar la histéresis de una
alarma

Después de pulsar Validación, aparecerá en el display inferior el
símbolo HY (Histéresis), y en el superior el valor actual prefijado. Si
sólo se desea ver el valor pulsar las teclas Función o Validación para
salir, con lo cual no modifica el dato. Si se desea cambiar el valor,
utilizar las teclas Incremento y Desplazamiento para introducir el
nuevo dato. Una vez realizado, pulsar la tecla Validación para dar de
alta el nuevo valor.

03750375
     sp     sp

00500050
      hy      hy
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NOTA:
• Histéresis de conmutación es el margen en unidades de ingeniería

entre la activación y desactivación de una Alarma.
• Se utiliza para separar los estados 1 y 0 de la Alarma con el fin de

que no se produzcan continuos cambios en la conmutación de la
Salida Digital

Cómo ver y/o modificar el estado de
habilitación de las alarmas

Después de pulsar Validación, aparecerá en el display inferior el
símbolo St (Status), y en el superior, el estado actual ON u OFF
(habilitada o no) de la alarma seleccionada.

Si sólo se desease ver el estado, se deberá salir pulsando las teclas
Función o Validación, con lo cual no modifica el dato.

Si se desea cambiar la habilitación de la Alarma, utilizar la tecla
Incremento para seleccionar ON u OFF. Una vez realizado, pulsar la
tecla Validación para dar de alta el nuevo estado.

NOTA:
• Este estado sirve esencialmente para habilitar o deshabilitar

temporalmente una alarma, ya que si se quiere dejar definitivo, hay
que anular la alarma, (ver apartado “Selección del tipo de Alarma”
en el capítulo siguiente, “Configuración”).

 OFF OFF
1    St1    St
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Criterio de funcionamiento de los
contadores

A continuación se exponen los criterios utilizados para el diseño
de los contadores internos del módulo DAS-8000.

Se han implementado 2 contadores en cada módulo DAS-8000,
disponiendo éstos de 3 entradas digitales: la entrada de Contaje, la
entrada de Reset y la entrada de inhibición, tal y como se expone en la
figura siguiente:

Las diferentes entradas y salidas del bloque contador son las
siguientes:

• Entrada Digital de Contaje: Se utiliza para entrar los pulsos que
van a ser contados. El incremento del contador se realizará cada vez
que haya un flanco de subida en el pulso y la frecuencia máxima no
supere los 40 Hz. con pulsos de un mínimo de 15 ms.

• Entrada digital de Reset: La puesta a cero del contador se puede
realizar a través de la activación de una entrada digital o bien, por
pulsación manual del teclado del DAS-8000.

            RES

  CLK               CNT

  PRS                DO

             INH

Entrada de CONTAJE

PRESET

Entrada de INHIBICIÓN

Entrada de RESET

Visualización de
CONTAJE

Salida de PRESET
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• Entrada digital de Inhibición: El contador puede ser parado en
cualquier momento, a instancias de la activación de la entrada digital
de inhibición. Esta entrada es prioritaria con respecto a la entrada de
contaje, es decir, mientras la entrada de inhibición esté activada, el
contador se mantiene con el último valor acumulado.

• Preset: Valor numérico totalmente configurable, que permite asociar
a cada contador un valor que si es sobrepasado por el contador, puede
activar una salida digital.

• Salida digital de Preset: Salida digital completamente configurable
comentada anteriormente.

Algunas de estas entradas/salidas digitales son fijas y otras son
configurables para los 2 contadores. La relación es la siguiente:

Nº DE ENTRADA
DIGITAL

Nº DE SALIDA
DIGITAL

CONTADOR INHIBICIÓN RESET

CONTADOR 1 1 2 3 0= SIN SALIDA
1/8= Nº SALIDA

CONTADOR 2 4 5 6 0= SIN SALIDA
1/8= Nº SALIDA

Tanto el propio contador, como sus entradas de inhibición y Reset
pueden ser habilitadas o no, (ver el apartado de configuración de
contadores).

NOTAS:
• Los valores por defecto en los contadores cuando se efectúa un Reset

o se configura uno es 0.
• Los contadores no admiten valores negativos.
• La visualización de los contadores y/o configuración de los Presets de

los contadores sólo es posible si están activados.
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Visualización de los contadores

La visualización de los contadores se presenta en forma de 2
grupos de datos, el primero llamado “parte Unidades” lo forman los 4
primeros dígitos del contador, y el otro grupo llamado “parte
significativa” lo forman los 4 dígitos de mayor peso. El valor máximo
que puede llegar a indicar el contador, es por tanto, 99.999.999, es decir,
8 dígitos numéricos.

Al disponer el DAS-8000 de un display de sólo 4 dígitos, la
visualización de un contador se hará primero viendo la parte unidades, y
pulsando la tecla Incremento se pasará a visualizar secuencialmente la
parte significativa. Si se continúa pulsando la tecla Incremento conmuta
entre parte unidades y parte significativa.

La imagen que aparece en el display es la siguiente:

Pulsando la tecla
INCREMENTO

En este caso, el valor del contador nº 1 sería de 09.125.643

56435643
u 1u 1

Número de contador
 1 ó 2

“U” : Símbolo que indica “Parte Unidades”

Valor de la “Parte Unidades”
 del contador nº 1

09120912
s 1s 1

Número de contador
 1 ó 2

“S” : Símbolo que indica “Parte Significativa”

Valor de la “Parte Significativa”
 del contador nº 1
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Cómo ver y/o modificar el Preset de un contador

Estando en visualización de contadores, tanto en su parte
Unidades cómo en su parte Significativa, y pulsando la tecla Validación
se accede a la visualización de la parte Unidades del Preset.

Si sólo se desea ver el valor, pulsar las teclas Validación  o
Función, con lo cual no se produce modificación. Si se desea cambiar el
valor de PRESET de la parte Unidades, utilizar las teclas Incremento y
Desplazamiento para introducir el nuevo dato. Una vez realizado, pulsar
la tecla Validación para dar de alta el nuevo valor.

Al pulsar la tecla  Validación, se accede a la visualización de la
parte significativa del Preset.

Se utilizará el mismo criterio para editar el valor o no modificarlo.

NOTAS:
• Sólo se permiten valores del sistema decimal positivo en el valor de

PRESET de unidades y significativo.
• El mínimo PRESET será 0, y el máximo 99.999.999
• Sólo si está habilitado el contador, se podrá visualizar éste, (para

activarlo, ver la parte de configuración de contadores).
• Sólo si está habilitada la salida digital del Preset del contador, se

podrá visualizar éste, (para activarlo, ver la parte de configuración de
Presets de contadores).

01250125
pupu

“PU” : Símbolo que indica “PRESET de la Parte Unidades”

Valor del PRESET de
la “Parte Unidades” del contador

00000000
psps

“PS” : Símbolo que indica “PRESET de la Parte Significativa”

Valor del PRESET de
la “Parte Significativa” del contador
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Cómo realizar un Reset de un contador

El Reset al contador se puede realizar en cualquier momento de 2
formas:

• Activando la entrada digital correspondiente, (entrada digital 3 para
el contador 1 y entrada digital 6 para el contador 2).

• Pulsando 3 veces la tecla Desplazamiento estando en visualización
de contadores, (tanto en parte significativa como en parte unidades).

Las diferentes pulsaciones de la tecla Desplazamiento provocan
que aparezca parpadeando primero el primer dígito del display superior,
la segunda pulsación parpadeará el 2º dígito del mismo display, y por
último, la tercera pulsación habrá provocado la puesta a cero del
contador, volviendo el display a su estado normal.

Este parpadeo indica que se va a realizar un Reset, de forma que
una pulsación incorrecta de la tecla Desplazamiento, puede llegar a
provocar la puesta a cero no deseada del contador.

01230123
u1u1

00050005
s1s1
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Impresión de medidas de los
módulos DAS-8000

El DAS-8000 tiene la posibilidad de enviar directamente, a una
impresora serie (sin ordenador PC), las medidas leídas en sus canales
analógicos, tanto en modo automático (con un tiempo entre impresiones
preestablecido), como en modo manual (discrecionalmente). Así mismo,
cuando están comunicados en red, además de los canales propios, puede
volcar los canales del resto de módulos DAS-8000 que hayan sido
preconfigurados.

El listado que genera en la impresora utiliza un valor de tiempo
relativo correspondiente al momento en que se puso en marcha el
sistema de módulos DAS-8000, imprimiéndose en formato
HHHH:MM:SS (horas:minutos:segundos). Cuando el tiempo alcanza su
máximo comenzará de nuevo en 0000:00:00. Este valor no se memoriza
en cortes de alimentación de red.

Modo Automático

Para volcar los datos de un modo automático, el módulo
DAS-8000 debe tener preestablecidos los parámetros de impresora en el
menú de configuración (tiempo de ciclo, módulos a imprimir y formato
de transmisión).

El envío de datos a imprimir se produce desde el instante en que
se configuró el DAS-8000, enviándose los datos al canal RS-232 aunque
no tenga la impresora conectada.

Modo Manual

Para provocar el volcado de datos a impresora de forma manual,
existen 2 posibilidades:
• Pulsar la tecla Incremento una sola vez, con el módulo DAS-8000 en

situación normal de visualización de canales.
• Activar la entrada digital configurada como impresión remota, (ver el

apartado “Parámetros de impresión de medidas y alarmas”).
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El volcado manual es independiente del automático, de forma que
si se pulsa la tecla Incremento o se activa la entrada digital de
impresión remota en el intervalo entre impresiones automáticas, se
producirá, además, un volcado de los datos existentes en ese instante.

Ejemplo de listado de datos en impresora con frecuencia de
volcado de 60 segundos, y con el canal 8 desactivado:

Volcado de datos a impresora desde otros
módulos de la red

Un módulo DAS-8000 MAESTRO permite, además de enviar sus
datos a una impresora, recoger para imprimir, los datos de todos los
otros módulos DAS-8000 conectados a la red y en el orden en que hayan
sido habilitados.

Además, un sistema de módulos DAS-8000 conectados en red,
permiten generar reportes en varias impresoras a la vez, indistintamente
desde uno o varios de los módulos, siempre que estén configurados como

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0000:01:30  1    120.5  23.6   -4.6   4.8     98.6  345    12.5

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0000:02:30  1    118.5  23.5   -4.6   4.3     99.6  346    12.2

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0000:03:30  1    124.3  23.4   -4.5   4.4    100.6  349    12.2

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0000:04:30  1    122.3  23.1   -4.5   4.6    100.2  348    12.5

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0000:05:30  1    122.2  23.3   -4.5   4.9     99.8  343    12.5

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0000:06:30  1    121.5  23.0   -4.6   4.0     99.6  342    12.6

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0000:07:30  1    120.5  23.1   -4.7   4.1     98.6  341    12.7

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0000:08:30  1    124.6  23.0   -4.8   4.3     98.4  345    12.8

Hora relativa al
arranque del
aparato

Número de Módulo

Listado de medidas
de los canales 1 a 7
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MAESTRO, siendo indiferente tener el resto configurados como
MAESTROS o ESCLAVOS.

No obstante, para evitar colisión de datos en la comunicación,
será obligatorio generar un volcado de datos (con la tecla Incremento)
desde un solo módulo MAESTRO a la vez.

Para volcar los datos de modo automático, el módulo DAS-8000
debe tener preestablecidos los parámetros de impresora en el menú de
configuración: tiempo de ciclo, formato de transmisión y además el
número del primer y último módulo a imprimir.

Este modo de impresión múltiple, permite, como en un solo
módulo, tanto el volcado automático como el manual mediante la tecla
Incremento.

Un ejemplo de listado automático con frecuencia de listado de
3600 segundos (1 hora), con 3 módulos en red (números 1, 2 y 3) sería el
siguiente:

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0001:00:30  1    120.5  23.6   -4.6   4.8     98.6  345    12.5   -9.8
            2    257.5   5.6   44.6   2.2      4.0  645      .5    45.6
            3     24.5   -.6   -0.6  24.4     28.0   77     1.5     2.7

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0002:00:30  1    120.4  23.6   -4.6   4.8     98.6  345    12.5   -9.8
            2    257.5   5.6   44.6   2.2      4.0  645      .5    45.6
            3     24.5   -.6   -0.6  24.4     28.0   77     1.5     2.7

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0003:00:30  1    120.3  23.6   -4.6   4.8     98.6  345    12.5   -9.8
            2    257.5   5.6   44.6   2.2      4.0  645      .5    45.6
            3     24.5   -.6   -0.6  24.4     28.0   77     1.5     2.7

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0004:00:30  1    120.1  23.6   -4.6   4.8     98.6  345    12.5   -9.8
            2    257.5   5.6   44.6   2.2      4.0  645      .5    45.4
            3     24.5   -.6   -0.6  24.4     28.0   77     1.5     2.7

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0005:00:30  1    120.2  23.6   -4.6   4.8     98.6  345    12.5   -9.8
            2    257.4   5.6   44.6   2.2      4.0  645      .5    45.6
            3     24.0   -.6   -0.6  24.4     28.0   77     1.5     2.7

HHHH:MM:SS Mod. __C1__ __C2__ __C3__ __C4__ __C5__ __C6__ __C7__ __C8__
0006:00:30  1    120.5  23.6   -4.6   4.8     98.6  345    12.5   -9.8
            2    257.5   5.6   44.6   2.2      4.0  645      .5    45.6
            3     24.5   -.6   -0.6  24.4     28.0   77     1.5     2.7

Hora relativa al
arranque del
aparato

Número de Módulo
(1, 2 y 3)

Listado de medidas
de los canales 1 a 8
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Impresión de Alarmas de los
módulos DAS-8000

El DAS-8000 permite la posibilidad de enviar directamente a una
impresora serie (sin ordenador PC), las alarmas generadas, tanto su
activación como su desactivación.

El listado de alarmas que se genera en la impresora utiliza un
valor de tiempo relativo correspondiente al momento en que se puso en
marcha el módulo DAS-8000, imprimiéndose en formato HHHH:MM:SS
(horas:minutos:segundos). Cuando el tiempo alcanza su máximo
comenzará de nuevo en 0000:00:00. Este valor no se memoriza en cortes
de alimentación de red.

Es importante resaltar que sólo se produce un volcado de alarmas
del módulo DAS-8000 que está conectado a la impresora, no siendo
posible volcar las alarmas de otros módulos DAS-8000 que haya en una
posible red de comunicaciones.

Impresión de Alarmas

Para volcar las alarmas, el módulo DAS-8000 debe tener
preestablecidos los parámetros de impresora en el menú de configuración
(formato de transmisión), así como el parámetro de impresión de
alarmas activado, (ver apartado “Parámetros de Impresión de Alarmas”).

El envío de alarmas a imprimir se produce desde el instante en
que se configuró el DAS-8000, enviándose los datos al canal RS-232
aunque no tenga la impresora conectada.
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Ejemplo de listado de alarmas en impresora:

0000:01:30   Alarm 1: ON    SP=050.0   PV=126.1
0000:02:30   Alarm 1: OFF   SP=050.0   PV=045.5
0000:03:45   Alarm 2: ON    SP=010.0   PV=012.1
0000:03:50   Alarm 2: OFF   SP=010.0   PV=008.2
0000:11:30   Alarm 1: ON    SP=050.0   PV=067.1
0000:14:34   Alarm 1: OFF   SP=050.0   PV=049.2
0000:25:35   Alarm 4: ON    SP=124.0   PV=126.1
0000:45:30   Alarm 4: OFF   SP=124.0   PV=123.1
0000:51:36   Alarm 1: ON    SP=050.0   PV=051.1
0000:59:59   Alarm 5: ON    SP=076.0   PV=077.5
0001:00:30   Alarm 1: OFF   SP=050.0   PV=049.6
0001:01:30   Alarm 1: ON    SP=050.0   PV=067.1
0001:02:33   Alarm 5: OFF   SP=076.0   PV=074.1
0001:12:30   Alarm 3: ON    SP=021.0   PV=022.2
0007:45:40   Alarm 1: OFF   SP=050.0   PV=046.5
0017:01:30   Alarm 3: OFF   SP=021.0   PV=019.3
0017:11:50   Alarm 1: ON    SP=050.0   PV=055.1
0024:01:30   Alarm 1: OFF   SP=050.0   PV=045.1

Hora relativa al
arranque del
módulo DAS-8000

Número de Alarma y
ESTADO (ON /OFF)

Valor del Set-Point
de la Alarma

Valor de la medida
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Configuración
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Descripción de parámetros del
Menú de Configuración

El menú de Configuración está protegido mediante una clave de
acceso general.

NOTA:
• El módulo DAS-8000 sale de fábrica con valor de PassWord de

0000, por lo tanto, no tiene asignado ninguna clave.
• Para configurar una clave de acceso, ver el apartado “Cambio de

PassWord General” en el capítulo Configuración”.

Entrada de la Clave de Acceso

Para entrar la clave de acceso, si ésta estuviese activada, y estando
en cualquier punto del menú de visualización, se ha de pulsar
consecutivamente la tecla Función hasta que aparezca el símbolo de
Password:

Aparecerá en el display inferior 0000 con el dígito de la derecha
parpadeando. Introducir con las teclas Incremento y Desplazamiento la
clave de acceso y pulsar la tecla Validación.

Si la clave no es correcta, no se podrá acceder al menú de
visualización. Si se ha efectuado correctamente aparecerá CONF en el
display superior y en el inferior el primer apartado del menú de
configuración: “AL  x” Alarmas (siendo “x” el nº de alarma)

passpass
0 0 0 00 0 0 0

valor del PassWord

mnemónico
PassWord
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Pulsando consecutivamente al tecla Función aparecerán
correlativamente el resto de apartados de configuración:

“AC” Parámetros de Reconocimiento de Alarmas.
“CF x” Configuración de Unidades de Temperatura.
“CH x” Configuración de Canales.
“CL  x” Calibración.
“do   x” Configuración de Salidas Digitales.
“Co” Configuración de Comunicaciones.
“Cn   x” Configuración de Contadores.
“Mo  x” Tipo de Monitorización.
“Pr” Configuración de Impresora.

“TEST dy” Test del Display.
“PASS” Modificación de la Clave de acceso general.
“PASL” Modificación de la Clave de acceso parámetros de Alarma.

En los siguientes apartados se realiza una explicación
pormenorizada de todos los anteriores apartados del menú de
Configuración, excepto el de Calibración, que tiene dedicado todo un
capítulo independiente.

Parámetros de Alarma

El primer apartado del menú de configuración es la
preconfiguración de Alarmas. En el display superior aparecerá ConF, y
en inferior AL junto con el último número de Alarma  configurado.
Utilizar la tecla Incremento para indicar el nº de Alarma que se desea
configurar y pulsar la tecla Validación.

confconf
al    1al    1

Número de Alarma

mnemónico de
Configuración

Símbolo de Alarma
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Aparecerá un código de 4 dígitos numéricos en el display
superior, con la configuración actual del nº de Alarma:

Utilizar la tecla Desplazamiento para seleccionar el dígito que se
quiere modificar. Cada dígito de ese código representa un parámetro de
configuración de Alarmas, siendo el valor del dígito un número que
representa una de las varias posibilidades que permite tomar este
parámetro.

Seleccionar cada uno de ellos en función de la configuración
deseada y que es explicada en los siguientes sub-apartados:

Inhibición de la salida de alarma. Asignación
de Entrada Digital.

Este dígito permite seleccionar el nº de Entrada Digital que se
desee utilizar como inhibición de la salida digital de alarma.

Cuando, en situación de alarma, se envíe una señal de activación
a la entrada digital elegida, la salida digital asignada se desactivará, de
forma que, aunque exista condición de alarma todavía, la salida digital
quedará anulada.

81138113
al    1al    1

Número de Alarma

Asignación de
Entrada Digital

Símbolo de Alarma

Asignación de
Salida Digital

Asignación de
Número de Canal Analógico

Selección de
Tipo de Alarma

88113
al    1al    1

Número de Alarma

Asignación de
Entrada Digital
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Esta condición de inhibición temporal de la salida digital de
alarma estará presente mientras esté activada la entrada digital de
inhibición de alarma.

Esta función se utiliza para anular provisionalmente los
avisadores luminosos, acústicos, etc. conectados a las salidas digitales
actuando como accionamiento de alarma, para que no avisen de una
circunstancia que realmente no es una alarma de proceso.

Un ejemplo de aplicación práctica es en las cámaras de
congelación, en las cuales la acción de desescarche no es una situación
de alarma, pero puede provocar una subida de temperatura por encima
del valor de alarma establecido, con lo cual se inhibe la salida de alarma
mientras se esté en proceso de desescarche.

Otro ejemplo de aplicación práctica sería la desconexión de una
alarma de alta presión que se produce cuando se arranca un motor.

Los valores de asignación de Entrada Digital posibles son:

0: No se asignará ninguna Entrada Digital.
1 a 8: Selección del nº de Entrada Digital que se asignará como

Inhibición del nº de Alarma en configuración.

NOTA:
• El nº de Entrada Digital no es asignable a una alarma

exclusivamente, y puede repetirse en cualquier alarma (usándose
entonces como inhibidor general de todas las alarmas).
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Asignación de Salida Digital.

Este dígito permite seleccionar el nº de Salida Digital que se
utilizará como salida de la alarma.

Los valores de asignación de Salida Digital posibles son:

0: No se asignará ninguna Salida Digital.
1 al 8: Selección del nº de Salida Digital que se asignará al número de

Alarma en configuración.

NOTA:
• El nº de Salida Digital no es asignable a una alarma exclusivamente,

y puede repetirse en cualquier alarma (usándose entonces como
salida general de cualquier alarma).

Asignación de Canal Analógico.

Este dígito permite seleccionar el nº de Canal Analógico que se
asociará al nº de Alarma en configuración.

Los valores de Canales Analógicos posibles son:

0: No se asignará ningún Canal Analógico.
1 al 8: Selección del nº de Canal Analógico que se asignará al número de

Alarma en configuración.

81113
al    1al    1 Número de Alarma

Asignación de
SALIDA DIGITAL

811113
al    1al    1

Número de Alarma

Asignación de
CANAL ANALÓGICO
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NOTA:
• El nº de Canal Analógico no es asignable a una alarma

exclusivamente, y puede repetirse en cualquier alarma (un mismo
canal analógico puede tener entonces hasta 8 alarmas).

Selección del tipo de Alarma.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LAS ALARMAS:
• No debe confundirse el nº de Alarma con el nº de Canal Analógico o
el nº de Salida Digital.
• En el DAS-8000 el concepto de Alarma es independiente y asignable
a cada Canal y Salida, de forma que con el menú de configuración,
puede hacerse que un Canal Analógico de medida pueda tener una o más
Alarmas con una o más Salidas Digitales.
• Se consigue con este sistema poder asignar hasta 8 niveles de alarma
a un solo canal analógico, con salida por uno o mas canales digitales o
que varios canales analógicos compartan una única salida digital con
sendos niveles de alarma.

Este dígito sirve para seleccionar el tipo de accionamiento de
alarma que tendrá el nº de Alarma en configuración y además si ésta
dispondrá de acción de reconocimiento.

81133
al    1al    1

Número de Alarma

Selección del
TIPO DE ALARMA
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Las formas de accionamiento posibles son:

0: INACTIVA. No tendrá acción de Alarma.
1: Alarma de Máximo sin Reconocimiento.
2: Alarma de Mínimo sin Reconocimiento.
3: Alarma de Ventana sin Reconocimiento.
4: Alarma de Máximo con Reconocimiento.
5: Alarma de Mínimo con Reconocimiento.
6: Alarma de Ventana con Reconocimiento.
7: Alarma de Ventana Invertida con Reconocimiento.
8: Alarma de Ventana Invertida sin Reconocimiento.

A continuación se describe cada uno de los tipos de alarmas posibles:

 ALARMA DE MÍNIMO (Acción Directa o Calentar)
 
 
 
 
 
 

 
 En el tipo Mínimo, la alarma está activada mientras el valor de la

medida está subiendo y ésta se encuentra por debajo del límite de
Consigna + Histéresis. Al llegar a este valor se desactiva, y vuelve a
activarse al bajar la medida por debajo de Consigna.
 
 
 ALARMA DE MÁXIMO (Acción Inversa o Enfriar)

 
 
 
 
 
 

 En el tipo Máximo, la alarma está desactivada mientras el valor
de la medida está subiendo y se encuentra por debajo de Consigna. Al
llegar a consigna se activa, desactivándose al bajar la medida por debajo
de Consigna - Histéresis.

CONSIGNA
CONSIGNA
Más HISTERESIS

CONSIGNACONSIGNA
Menos HISTERESIS
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 ALARMA DE VENTANA

En el tipo Ventana, la alarma está desactivada mientras el valor
de la medida está por debajo de Consigna- Histéresis y por encima de
Consigna + Histéresis. Dentro de este margen la alarma está Activada.

 ALARMA DE VENTANA INVERTIDA

En el tipo Ventana Invertida, la alarma está Activada mientras
el valor de la medida está dentro del margen Consigna +/- Histéresis.
Fuera de este margen la alarma está desactivada.

Después de modificar o visualizar los parámetros de
configuración, pulsar la tecla Función para volver al menú de
Configuración, o bien pulsar la tecla Validación si se desea visualizar
y/o configurar el retardo a la conexión de la alarma.

CONSIGNA
Menos HISTERESIS

CONSIGNA
Más HISTERESISCONSIGNA

CONSIGNA
Menos HISTERESIS

CONSIGNA
Más HISTERESIS

CONSIGNA
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Retardo a la conexión de la alarma

Después de pulsar la tecla Validación, aparece el parámetro del
Tiempo de retardo a la conexión de la alarma. En el display superior
aparecerán 4 dígitos, con el último tiempo de retardo configurado:

Utilizar las teclas Desplazamiento y Incremento para modificar
el valor. Puede seleccionarse entre 1 y 9999 segundos (si se configura
con un valor 0, se desactiva esta función).

Una vez configurado, pulsar la tecla Validación para confirmar o
la tecla Función para salir sin guardar el nuevo dato.

NOTAS:
• Cuando la Alarma se dispara, ésta no salta inmediatamente, sino

que ha de pasar el tiempo de retardo configurado.
• Si el estado de alarma se desactiva, este paso es inmediato.

00000000
al X ral X r

Nº de Alarma
Símbolo de Alarma

Valor de Tiempo
de Retardo

Símbolo de Retardo
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Parámetros de Reconocimiento de Alarmas

El siguiente apartado del menú de configuración es la
parametrización del reconocimiento de alarmas. En el display superior
aparece el texto ConF, y en el inferior AC. Utilizar la tecla Validación
para entrar en el apartado de Reconocimiento de Alarmas.

Configuración de Reconocimiento de
Alarmas

Aparecerá un código de 2 dígitos numéricos en el display
superior, con la configuración actual del reconocimiento de Alarma, (los
2 dígitos situados en la parte izquierda son 0 y no son accesibles):

Utilizar la tecla Desplazamiento para seleccionar el dígito que se
quiere modificar. Cada dígito de ese código representa un parámetro de
Reconocimiento de Alarmas, siendo el valor del dígito un número que
representa una de las varias posibilidades que permite tomar este
parámetro.

Seleccionar cada uno de ellos en función de la configuración
deseada y que es explicada en los siguientes sub-apartados:

confconf
ACAC

mnemónico de
Configuración

Símbolo de
Reconocimiento

00cd00cd
 ac ac

Sin Uso

Símbolo de Reconocimiento

Sin Uso

Entrada Digital de
Reconocimiento de Alarmas

Salida Digital de
Reconocimiento de Alarmas
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Asignación de Entrada Digital de
Reconocimiento.

Este dígito permite seleccionar el nº de Entrada Digital que se
desee utilizar como entrada digital de reconocimiento de alarmas.

Los valores de asignación de Entrada Digital posibles son:

0: No se asignará ninguna Entrada Digital.
1 a 8: Selección del nº de Entrada Digital que se asignará como

Reconocimiento del nº de Alarma en configuración.

NOTA:
• El nº de Entrada Digital no es asignable exclusivamente, y puede

repetirse en cualquier alarma (usándose entonces como
reconocimiento de alarmas).

00013
 ac ac

Asignación de
Entrada Digital
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Asignación de Salida Digital de
Reconocimiento.

Este dígito permite seleccionar el nº de Salida Digital que se
utilizará como salida de Reconocimiento de las Alarmas.

Los valores de asignación de Salida Digital posibles son:

0: No se asignará ninguna Salida Digital.
1 al 8: Selección del nº de Salida Digital de Reconocimiento de alarmas.

NOTA:
• El nº de Salida Digital no es asignable exclusivamente, y puede
repetirse en cualquier alarma (no hay prioridad en ningún caso).

Después de modificar o visualizar los parámetros de
configuración de reconocimiento de alarmas, pulsar la tecla Función o
Validación para volver al menú de Configuración.

Pulsar la tecla Función para pasar al siguiente apartado “CF”,
configuración de las unidades de temperatura.

Configuración de Unidades de Temperatura

El siguiente apartado del menú de configuración es la selección
del tipo de unidades de ingeniería que se utilizarán para medición de
temperatura, grados Centígrados o grados Fahrenheit.

Hay que tener en cuenta que la unidad que se prefije en este
apartado se adoptará para todos los canales de temperaturas del módulo
DAS-8000.

00013
 ac ac

Asignación de SALIDA DIGITAL
de Reconocimiento
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En el display superior aparece el texto ConF, y en el inferior CF y
el símbolo (C o F) de selección. Utilizar la tecla Incremento para
seleccionar entre las dos unidades de temperatura.

C: GRADOS CENTÍGRADOS.

F: GRADOS FAHRENHEIT:.

Una vez esté configurado, pulsar la tecla Validación para guardar
el dato, o la tecla Función para salir sin confirmar.

NOTAS:
• El valor por defecto es grados Centígrados.
• El cambio de unidades lo efectúa instantáneamente el módulo

DAS-8000, realizando los cálculos internamente.
• Este cambio afectará a las especificaciones de los canales de

temperatura, (escalas de mínimo y de máximo). En cambio no
afectará al Offset de Indicación ni a los parámetros de alarma,
 (Set-Point e Histéresis).

• La escala de máximo de grados Fahrenheit para 600 grados
Centígrados es 1112 ºF. Pero este valor no se puede alcanzar, ya que
el valor máximo que se puede visualizar es de 999’9. Por lo tanto, la
escala de máximo en grados Fahrenheit es de 999’9, que corresponde
a  537’7 grados Centígrados. Si se necesitase trabajar con valores
superiores a 999’9 ºF, sería obligado intercalar entre el sensor de
temperatura y la entrada un convertidor de 4-20 mA. con la escala de
entrada configurable.

confconf
cf     ccf     c

mnemónico de
Configuración

Símbolo de Cambio de
Unidades de Temperatura

Variable de
Unidad de TEMPERATURA
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Parámetros de Canales Analógicos

El siguiente apartado del menú de configuración es la
preconfiguración de Canales Analógicos. En el display superior
aparecerá ConF, y en inferior CH. Utilizar la tecla Incremento para
indicar el nº de Canal que se desea configurar y pulsar la tecla
Validación.

Aparecerá un código de 4 dígitos numéricos en el display
superior, con la configuración actual del nº de Canal Analógico:

Utilizar la tecla Desplazamiento para seleccionar el dígito que se
quiere modificar. Cada dígito de ese código representa un parámetro de
configuración de Canal Analógico, siendo el valor del dígito las
posibilidades que permite tomar este parámetro.

confconf
CH    1CH    1

Número de Canal

mnemónico de
Configuración

Símbolo de Canal

02130213
CH 1 tCH 1 t

Número de canal

Asignación del FILTRO DE PICOS e
indicación de Rebasamiento de Rango

Símbolo de canal

Asignación del
FILTRO DE MEDIAS

Selección del Tipo de
ENTRADA ANALÓGICA

Selección del
NÚMERO DE DECIMALES

Símbolo de Tipo
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Filtro de Picos e Indicación de
Rebasamiento del Rango (Overflow)

Este dígito activa o desactiva el Filtro de Picos de señal y además
activa o desactiva la posibilidad de que el display indique los mensajes
UNDE y OVER ante rebasamientos del rango.

Las instalaciones con parásitos, ruido eléctrico, etc. producen
picos de señal que afectan a la medición, la activación del Filtro de Picos
elimina dichas perturbaciones de lectura en el DAS-8000.

Por otro lado, si la señal analógica que se introduce al módulo
DAS-8000 sobrepasa o baja ligeramente de los márgenes físicos
establecidos, (por ejemplo en una entrada 4-20 mA, que llegaran 20.4
mA ó 0 mA.), para que se pueda visualizar el valor extrapolado fuera del
rango de la escala, o bien, que aparezca directamente el mensaje OVER
si se sobrepasa el máximo y UNDE si se desciende por debajo del
mínimo, se establece la posibilidad de poderse modificar.

Los posibles estados son:

0: INACTIVO. No hay Filtro de Picos y No indica UNDE y OVER.
1: ACTIVO. Filtro de Picos Activado y No indica UNDE y OVER.
2: INACTIVO. No hay Filtro de Picos e indica UNDE y OVER.
3: ACTIVO. Filtro de Picos Activado e indica UNDE y OVER.

NOTAS:
• El Filtro de Picos actúa si el salto de la medida es mayor de ±500

puntos de convertidor y no es superior a 2 segundos.
• La indicación UNDE y OVER aparece si se rebasa en un 1% la

escala de indicación de la entrada analógica, (por ejemplo, en una
escala 0-100 grados, aparecería OVER cuando el valor en grados
sobrepasase los 101 grados, y aparecería UNDE cuando el valor en
grados bajase de -1 grado.

00213
CH 1 tCH 1 t

Número de canal

Asignación del Filtro de Picos y
de Rebasamiento del Rango
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Filtro de Medias

Este dígito permite ajustar el Filtro de Medias. Este tipo de filtro
amortigua los saltos bruscos de la señal de medida, realizando
operaciones con lecturas seguidas para conseguir una  medida de
comportamiento más lento que la señal original.

Los posibles valores de integración del Filtro de Medias son:

0: INACTIVO. No hay Filtro de medias.
1 a 7: ACTIVO. Filtro de Medias Activado. El valor “1” indica

filtraje mínimo y el “7” su valor máximo.

Selección del Tipo de Sensor

Este dígito selecciona el tipo de Sensor al que se adaptará el nº de
Canal Analógico en configuración.

Los posibles valores son:

0: Entrada LINEAL. (10-50 mV ó 4-20 mA.).
1: Entrada Pt 100. Según norma s/IEC-751 (DIN-43760).
2: Entrada LINEAL. (0-20 mA. ó 0-50 mV.)
3: Entrada termopar tipo T. (Cu - Const.).
4: Entrada termopar tipo J. (Fe - Const.).
5: Entrada termopar tipo K. (NiCr - NiAl.).

00213
CH 1 tCH 1 t

Número de canal

Asignación del
Filtro de Medias

00213
CH 1 tCH 1 t

Número de canal

Asignación del
Tipo de Sensor
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6: Entrada termopar tipo E. (NiCr - Const.).
7: Entrada termopar tipo N. (NiCrSi - NiSi.).
8: Entrada termopar tipo S. (PtRh 10% - Pt.).
9: Entrada termopar tipo R. (PtRh 13% - Pt.).
A: Entrada termopar tipo B. (PtRh 30% - PtRh 6%.).
B: Curva de Linealización configurable por Usuario.
F: Entrada INACTIVA (OFF).

NOTAS:
• El Tipo de Entrada seleccionada ha de coincidir con la posición de

los “jumpers” del Canal en configuración.
• La “entrada INACTIVA”, inhabilita el canal para visualización.
• La Curva de Linealización configurable por usuario, sólo es accesible

por comunicaciones.
• Las entradas de termopar, corresponden a entradas de 4-20 mA.

linealizadas según las curvas de los termopares correspondientes.
• Las curvas de termopar han sido linealizadas, partiendo de las tablas

internacionales IEC-584 de cada uno de los termopares.

ADVERTENCIA:
Los módulos DAS-8000 son suministrados con la entrada

LINEAL calibrada de fábrica a 10-50 mV ó 4-20 mA. Esto es debido a
que este tipo de señal es mayoritaria en relación a otras señales como:
0-1V, 0-5 V, 0-10 V ó 0-20 mA.

• Para medir señales de 0-50 mV ó 0-20 mA debe hacerse
modificando el tipo de entrada, pasándolo al valor 2, que corresponde
al tipo de entrada 0-20 mA. ó 0-50 mV.

NOTA:
• Si se modifica el tipo de entrada, no hace falta recalibrar el canal

correspondiente.
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Rangos de Entrada permisibles y precisión

La escala máxima asociada a cada una de las entradas de Pt-100 o
termopar es fija, así como la precisión de la entrada en función del tipo
de sensor a conectar.

En la siguiente tabla se hace referencia a todos estos valores:

SENSOR MÍNIMO MÁXIMO PRECISIÓN
4-20 mA. -1999 9999 0.1%
0-20 mA. -1999 9999 0.1%

Pt-100 -150ºC / -199ºF 600ºC / 999ºF 0.2%
Tp T -150ºC / -328ºF 400ºC / 752ºF 0.2%
Tp J -200ºC / -328ºF 1200ºC / 2192ºF 0.2%
Tp K -200ºC / -328 ºF 1300ºC / 2372ºF 0.2%
Tp E -200ºC / -328 ºF 1000ºC / 1832ºF 0.2%
Tp N -150 ºC / -328ºF 1300ºC / 2372ºF 0.2%
Tp S 0ºC / 32ºF 1700ºC / 3092ºF 0.2%
Tp R 0ºC / 32ºF 1700ºC / 3092ºF 0.2%
Tp B 600ºC / 1112ºF 1800ºC / 3272ºF 0.2%

Curva de Usuario -1999 9999 0.1%

NOTA:
• El cambio de entrada no provoca un cambio de escala, siempre y

cuando esté dentro de su rango mínimo y máximo. Si estuviese fuera
de cualquiera de sus rangos, el módulo DAS-8000 no permite la
validación de un dato fuera de su escala, modificando
automáticamente el mínimo o el máximo. (Por ejemplo, pasar de una
escala -190 / 900 en una entrada 4-20 mA. a una entrada Pt-100
provocará que se modifique automáticamente la escala a los valores
-150 y 600 respectivamente).
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Configuración de la Curva de Usuario

El módulo DAS-8000 permite linealizar una curva de acuerdo a
la especificación de hasta 15 tramos definidos por 16 pares de puntos,
que permitan adecuar una escala no lineal a una escala que sí lo sea.

El uso de esta propiedad está indicado para trabajar con procesos
cuya respuesta no sea proporcional o lineal a la escala física. Por
ejemplo, para calcular el volumen de un depósito o tanque que no es
regular, se realizaría a través de la medida que da un transmisor de
nivel. Se debería conocer y desglosar el volumen del tanque por tramos,
e introducir las parejas de valores: volumen medido con volumen real en
la tabla de linealización, de forma que después automáticamente el
módulo DAS-8000 visualice y trabaje con la medida real.

La introducción de las parejas de puntos X-Y se efectuará a través
de las direcciones de comunicaciones específicas, (ver tabla de
direcciones de comunicaciones entre la 86 y la 117 en decimal de la tabla
del área de salidas).

Se puede utilizar para ello cualquier programa de comunicaciones
que trabaje con el protocolo MOD-BUS o bien utilizar el apartado
correspondiente de configuración del programa PROASIS DAS-Win,
(ver apartado de configuración del manual de este software).

NOTAS:
• La curva se establece con un máximo de 16 pares de puntos X-Y,

(X: Entrada, Y: Salida).
• Se pueden utilizar hasta 15 tramos de parejas X-Y, no siendo

obligatorio utilizar todos los tramos.
• El inicio de la curva es necesario empezarlo en la 1ª pareja X1- Y1.
• El inicio de la curva no es imprescindible empezarlo en el valor 0, (la

curva puede estar decalada).
• El origen y el final de la curva han de coincidir los valores X con los

Y, (X1=Y1 y Xn=Yn).
• Los tramos han de estar obligatoriamente ordenados.
• La introducción de los valores X-Y se hará sin decimales.
• Los rangos de la entrada no tienen por que coincidir con los extremos

de la curva configurada.
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Selección del Número de Decimales

Este dígito sirve para asignar los decimales del rango asociado al
nº de Canal Analógico en configuración. Los posibles valores son:

0: Sin Decimales 0000
1: 1 Decimal 000.0
2: 2 Decimales 00.00
3: 3 Decimales 0.000

NOTAS:
• Las entradas Pt 100 para un Canal Analógico, se asigna

automáticamente el “1” (un decimal) inmodificable.
• Las entradas de Termopar no dispondrán de decimales (0).
• Las entradas lineales y curva de usuario permiten cualquier valor de

decimales: (0, 1, 2, ó 3).

La imposición de un número de decimales a un Canal Analógico
afecta a todos sus parámetros asociados: medida, indicación mínima y
máxima, ajuste de mínimo y máximo, consigna e histéresis, y offset de
indicación.

Mínimo y Máximo de la escala
Al pulsar la tecla Validación, se le deberá definir el valor mínimo

y máximo de escala asociados al rango de señal recibida en su entrada.

00213
CH 1 tCH 1 t

Número de canal

Selección del
nº de Decimales

-50-50.0
CH 1 _CH 1 _

Número de canal

Valor de la escala
de MÍNIMO

Símbolo de MÍNIMO

Símbolo de canal
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Introducir con las teclas Incremento y Desplazamiento el nuevo
valor de mínimo de escala, pulsando después Validación.

Aparecerá entonces la pregunta para el máximo de escala,
realizar la misma operación anterior y pulsar la tecla Validación

En una señal 4-20 mA con un rango de -500 a +1000 mm H2O,
el mínimo de escala será -500 y el máximo +1000 (no precisa Referencia
exterior de señal ni Calibración).

Los valores de mínimo y máximo son independientes del valor del
rango, es decir, la escala puede ser incremental (mínimo menor que
máximo) o decremental (mínimo mayor que máximo).

Offset de indicación

Indiferentemente de la configuración del tipo de entrada del
canal, el siguiente sub-apartado a definir es el Offset de indicación. Es
un parámetro por el cual se pueden realizar pequeños ajustes en la
indicación de la medida sin alterar las constantes de calibración.

El valor que se introduzca en éste parámetro, será sumado o
restado (en función del signo que se le haya dado), al valor de la medida
en toda la escala.

Esta función será muy práctica para realizar pequeños reajustes
de la medida cuando se precise homogeneizar lecturas con otras medidas
en un mismo proceso.

10001000
CH 1 CH 1 −−

Número de canal

Valor de la escala
de MÁXIMO

Símbolo de MÁXIMO

Símbolo de canal

-01.1-01.1
CH 1 oCH 1 o

Número de canal

Valor de OFFSET

Símbolo de OFFSET

Símbolo de canal
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Para salir del apartado de Canal Analógico, pulsar la tecla
Validación o la tecla Función.

NOTAS:
• Las entradas Pt 100 tendrán un máximo de disponibilidad de Offset

de ± 50 grados.
• Las entradas de Termopar tendrán un máximo de disponibilidad de

Offset de ± 500 grados.
• Las entradas lineales y curva de usuario permiten cualquier valor de

Offset.

Parámetros de Salidas Digitales

El siguiente apartado del menú de Configuración permite
imponer la preconfiguración de las Salidas Digitales.

En el display superior aparece el texto ConF, y en el inferior do
(digital output), junto con el nº de Salida Digital a configurar.

Pulsar la tecla Incremento para indicar el nº de Salida Digital
deseada y después pulsar la tecla Validación.

Este apartado permite configurar:
• Tipo de salida digital
• Estado de seguridad
• Seguridad activa (Watch-Dog de comunicación)
• Estado inicial a la puesta en marcha
• Inversión del estado de la salida digital

Que se explican a continuación:

confconf
do    1do    1

Número de SALIDA
DIGITAL

mnemónico de
Configuración

Símbolo de Salida
Digital
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Tipo de Salida Digital

Aparecerá el parámetro de tipo de Salida Digital.
Los posibles valores son:

AL: Alarma LOCAL.
La Salida Digital actuará como salida de alarma, salida de claxon

o salida de Preset de contadores.
r t: Acción REMOTA.

La Salida Digital actuará como salida de accionamiento remoto
(interruptor a distancia) abriendo o cerrando en función de comandos
enviados al módulo DAS-8000 por su bus de comunicación.

Seleccionar mediante la tecla Incremento el tipo de Salida
Digital deseada. Una vez seleccionada pulsar la tecla Validación.

Aparecerá un código de 4 dígitos numéricos en el display
superior, con la configuración actual de la Salida Digital:

Pulsar la tecla Desplazamiento para seleccionar el dígito que se
quiere modificar. Cada dígito de ese código representa un parámetro de
configuración de la Salida Digital, siendo el valor del dígito las
posibilidades que permite tomar este parámetro.
Seleccionar cada uno de ellos en función de la configuración deseada y
que es explicada en los siguientes sub-apartados:

10101010
do 1 cdo 1 c

Número de Salida Digital

Estado de
SEGURIDAD

Símbolo de Salida
Digital

Seguridad ACTIVA
Estado INICIAL al Arrancar

Inversor de la
SALIDA

Símbolo de
Configuración

   rt   rt
do  1 tdo  1 t

Símbolo de Tipo

mnemónico de
Configuración (AL o rt)

Símbolo de Salida Digital
Número de SALIDA DIGITAL
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Estado de seguridad

El parámetro Estado de Seguridad sirve para predeterminar el estado que
tomará la Alarma o la Acción Remota y su Salida Digital en caso de
falta de señal de medida o de interrupción de comunicaciones
indistintamente. Los posibles valores son:

0: La Acción Remota/Alarma pasará a 0 en Estado de Seguridad
1: La Acción Remota/Alarma pasará a 1 en Estado de Seguridad

En Alarma: Si se produjera una rotura de línea de medida, el Estado de
Seguridad que tomará la Alarma (1 ó 0) será el mismo que se haya
introducido en el parámetro.

En Acción Remota: Si la comunicación con el ordenador se interrumpe
durante mas de 30 segundos (tiempo del Watch-Dog de comunicaciones)
y el parámetro Seguridad Activa está en 1, el Estado de Seguridad que
tomará la Acción Remota (1 ó 0) será el mismo que se haya introducido
en dicho parámetro.

NOTA:
• Este parámetro afecta por igual a ambos parámetros Alarma y Acción

Remota así como a sus Led del frontal. No obstante la Salida Digital
tomará un valor u otro en función del estado Directo o Inverso que se
le haya asignado (Ver Inversión de Salida Digital).

Estado de Seguridad = 1 Alarma = 1 Directa: Salida Digital : ON
Inversa: Salida Digital : OFF

Estado de Seguridad = 0 Alarma = 0 Directa: Salida Digital : OFF
Inversa: Salida Digital : ON

10101010
do 1 cdo 1 c

Número de Salida Digital

ESTADO DE SEGURIDAD
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Seguridad Activa

Este dígito permite configurar el Estado de Seguridad Activa.
Sirve para anular o activar la acción del Watch-Dog de comunicaciones.
Los posibles valores son:

0: Watch-Dog anulado. En cualquier estado de comunicación, la
Salida Digital será la última impuesta por la Acción Remota y
en caso de corte de red, tomará el valor preseleccionado en el
parámetro de Estado Inicial.

1: Watch-Dog activado. En situación normal de comunicación, la
Salida Digital de la Acción Remota se comportará, en corte de
red, tomando el valor preseleccionado en Estado Inicial. Por el
contrario, en caso de perdida de comunicación tomará el valor
preseleccionado en el parámetro de Estado de Seguridad.

El Watch-Dog de comunicación es un dispositivo de protección
que fuerza a la Salida Digital a tomar un valor (1 ó 0) de seguridad si no
se producen comunicaciones en 30 seg. desde la última transmisión.
Este dispositivo sirve para proteger el proceso controlado evitando que
en el caso de rotura de comunicación, desconexión del PC, etc. alguna de
las salidas digitales en Acción Remota quede activada de forma
continua, provocando un acción de peligro o fuera de control.

Si a Seguridad Activa se le da un valor 0 (Watch-Dog anulado),
indistintamente que haya habido comunicación o no, la Salida Digital se
mantendrá en el último estado comandado por la Acción Remota.

Si a Seguridad Activa se le da un valor 1, (Watch-Dog activado)
en el caso de una interrupción de comunicaciones con el ordenador, la
Salida Digital de la Acción Remota caerá al estado (1 ó 0) previamente
introducido en el parámetro Estado de Seguridad.

NOTA: Este parámetro afecta exclusivamente a la Acción Remota.

10010
do 1 cdo 1 c

Número de Salida Digital

SEGURIDAD
ACTIVA
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Estado Inicial a la puesta en marcha

Este dígito sirve para configurar el Estado Inicial a la puesta en
marcha (después de un corte de red). Los posibles valores son:

0: Estado Inicial a 0.
1: Estado Inicial a 1.

Se pueden dar tres posibilidades:
a)  En situación normal de comunicación éste parámetro Estado Inicial
permite predeterminar el estado On/Off que tomará automáticamente la
salida digital de la Acción Remota a la puesta en marcha del módulo o
después de un corte de tensión de red.

b)  Si la comunicación se interrumpe por mas de 30 seg. y  la Seguridad
Activa está en 0 (Watch-Dog anulado) el parámetro Estado Inicial
actuará igual que en el anterior apartado a).

c)  Si la comunicación se interrumpe por mas de 30 seg. y  la Seguridad
Activa está en 1 (Watch-Dog activado), el parámetro Estado Inicial
quedará inactivo cualquiera que sea su valor, pasando la responsabilidad
al parámetro Estado de Seguridad, que será el que impondrá el valor de
Salida Digital de la Acción Remota si hay error de comunicación.

NOTA: Este parámetro actúa exclusivamente en Acción Remota.

10110
do 1 cdo 1 c

Número de Salida Digital

ESTADO INICIAL
AL ARRANCAR
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Inversión de Salida Digital

Este dígito sirve para configurar la actuación Directa o Inversa
de la Salida Digital respecto al estado de la Alarma o de la Acción
Remota. Los posibles valores son:

0: Acción Directa.   Salida Digital NO Invertida.
1: Acción Inversa. Salida Digital Invertida.

Si la acción es Directa, la Salida Digital estará en ON cuando la
Alarma o la Acción Remota estén en 1

Si la acción es Inversa, la Salida Digital estará en OFF cuando la
Alarma o la Acción Remota estén en 1

NOTA: La inversión de salida no afecta a los led de alarma del frontal.

La Salida Digital cuando está configurada como Salida Directa
toma el mismo valor del estado de la Alarma o de la Acción Remota y
cuando está configurada como Salida Inversa toma el valor contrario.

Salida DIRECTA
Alarma o Acción Remota = 1  Led frontal = 1 Salida Digital = ON
Alarma o Acción Remota = 0 Led frontal = 0 Salida Digital = OFF

Salida INVERSA
Alarma o Acción Remota = 1  Led frontal = 1 Salida Digital = OFF
Alarma o Acción Remota = 0 Led frontal = 0 Salida Digital = ON

10100
do 1 cdo 1 c

Número de Salida Digital

INVERSOR DE LA
SALIDA
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Diagrama de Alarma Local

INDICACIÓN EN LOS
LEDS DEL DISPLAY

NO

SI

SALIDA
DIGITAL

INVERSOR DE
LA SALIDA

TIPO DE SALIDA
(ALARMA LOCAL)

0 1

ESTADO DE
SEGURIDAD

NO

SI

¿ROTURA
DE LÍNEA?

¿HAY
ALARMA?

SI

NO

COMPARACIÓN ENTRE
ENTRADA ANALÓGICA
Y CONSIGNA

ACTIVACIÓN

DESACTIVACIÓN
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Diagrama de Acción Remota

NO

SI

¿ERROR DE
COMUNICACIONES?

(WATCH-DOG)

NO

¿ARRANQUE?
SI

0 1

MANDO REMOTO

0

1

ESTADO INICIAL
 AL ARRANCAR

INVERSOR DE
LA SALIDA

NO

SI

SALIDA
DIGITAL

ESTADO DE
SEGURIDAD

01

SI

SEGURIDAD
ACTIVA

NO

INDICACIÓN EN LOS
LEDS DEL DISPLAY

TIPO DE SALIDA
(ACCIÓN REMOTA)
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Parámetros de Comunicaciones

El siguiente apartado del menú de configuración es la adaptación
de las Comunicaciones. En el display superior aparece el texto ConF, y
en el inferior Co. Utilizar la tecla Validación para entrar en el apartado
de Comunicaciones.

Dirección de comunicaciones

Aparece un código de 2 dígitos numéricos en el display superior,
con el parámetro de Dirección de Comunicaciones asignado en la última
configuración, (los 2 dígitos situados en la parte izquierda son 0 y no son
accesibles):

Utilizar las teclas Desplazamiento y Incremento para introducir
el nuevo nº de Dirección.

Pulsar la tecla Validación si se desea visualizar y/o configurar la
velocidad de comunicaciones, o bien la tecla Función si se desea salir al
menú de configuración.

NOTAS:
• El nº de Dirección en el módulo DAS-8000 se ha resuelto usando dos
dígitos en Código Hexadecimal. Para numerarlos debe usarse del  0 al  9
y las letras A, B, C, D, E y F, consiguiendo 255 combinaciones (se
excluye el 00 que se usa como dirección de Difusión General).

confconf
coco

mnemónico de
Configuración

Símbolo de
Comunicaciones

00010001
co  adco  ad

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIONES

Símbolo de
Comunicaciones

Símbolo de
DIRECCIÓN

Sin Uso

Sin Uso
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• Para direccionar módulos, será suficiente, usar los  nº 01, 02, 03, etc.
hasta llegar a 99, si la cantidad de módulos fuera mayor, puede seguirse
con A1, A2, A3, etc. F1, F2, F3, etc. y después con AA, AB, AC, etc.
hasta llegar a FF (nº 255). También puede usarse el orden Hexadecimal,
ver el Apéndice 1 Código Hexadecimal.

Velocidad de Comunicaciones

Aparece un código de 1 dígito numérico en el display superior,
con el parámetro de Velocidad de Comunicaciones asignado en la última
configuración, (los 3 dígitos situados en la parte izquierda son 0 y no son
accesibles):

Utilizar la tecla Incremento para introducir el nuevo valor. Los
posibles valores son:

0: Comunicación a 9600 baudios.
1: Comunicación a 19200 baudios.
2: Comunicación a 38400 baudios.

Pulsar la tecla Validación si se desea guardar en memoria o bien
la tecla Función si se desea salir al menú de configuración.

NOTAS:
• Para acceder a modificar este parámetro, el Strap de Velocidad de

Comunicaciones ha de estar abierto (ver apartado Straps de
configuración en el capítulo “Descripción”).

Símbolo de
Comunicaciones

VELOCIDAD DE
COMUNICACIONES

00000000
CO  SDCO  SD

Símbolo de VELOCIDAD

Sin Uso

Sin Uso

Sin Uso
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Test de Comunicaciones

Aparece el Test de Comunicaciones. Se mostrará parpadeando si
existiese comunicación los símbolos rr, (RECEPCIÓN) y

 tt, (TRANSMISIÓN). Para salir del test de comunicaciones pulsar las
teclas Validación o Función.

NOTAS:
• Aparecerá sólo rr en caso de recepción de otro módulo DAS-8000.

• En el lugar de rr , aparecerá ee cuando haya error de CHECKS en la
comunicación

Parámetros de Contadores

El siguiente apartado del menú de configuración es la
parametrización de los 2 contadores posibles del módulo DAS-8000. En
el display superior aparece el texto ConF, y en el inferior Cn y el
símbolo numérico (1 ó 2) de selección del número de contador a
configurar. Utilizar la tecla Incremento para seleccionar entre los dos
posibles contadores.

testtest
 co rt co rt

Símbolo de TEST de
COMUNICACIONES

Símbolo de
Comunicaciones

Variables de Comunicaciones
RECEPCIÓN / TRANSMISIÓN

confconf
cn    1cn    1

mnemónico de
Configuración

Símbolo de
Contador

Número de
Contador (1 ó 2)
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Configuración de Contadores

Después de pulsar la tecla Validación, aparece en el display
superior 4 dígitos, correspondiendo cada uno de ellos a un parámetro
determinado.

Pulsar la tecla Desplazamiento para escoger el parámetro a
modificar, y la tecla Incremento para seleccionar los valores siguientes:

A).- ACCESO A MEMORIA: Este dígito selecciona el tiempo entre
sucesivos accesos a memoria para almacenar el valor del contador. Los
posibles valores son:

0: Sin Acceso.
1: Acceso cada 1 minuto.
2: Acceso cada 15 minutos.
3: Acceso cada 30 minutos.
4: Acceso cada 60 minutos.

NOTAS IMPORTANTES:
• Para evitar que cortes en el suministro eléctrico afecten al valor del
contador, y éste se pierda, se establece la posibilidad de ir almacenando
el valor del contador cada cierto tiempo. El usuario ha de establecer un
compromiso entre frecuencia de accesos a memoria, (cantidad de
grabaciones en la misma posición de memoria), y la vida útil de
grabación de una posición de la memoria E2PROM, que es de unas
100.000 grabaciones.
• P.ej.  si se almacena cada 60 minutos, la posición de memoria tendría
una vida útil de grabación de más de 11 años sin parar, en cambio, una
frecuencia de cada 1 minuto, acortaría la vida útil de grabación a unos
70 días aproximadamente.

abcdabcd
cn  x ccn  x c

Símbolo de Configuración

ACCESO A MEMORIA

Símbolo de Contador

SALIDA DIGITAL DE PRESET
ENTRADAS DIGITALES DE CONTROL

ACTIVACIÓN DEL CONTADOR

Nº de Contador ( 1 ó 2)
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B).- SALIDA DIGITAL DE PRESET: Este dígito permite seleccionar
el nº de Salida Digital que se utilizará como salida de PRESET.

Los valores de asignación de Salida Digital posibles son:

0: No se asignará ninguna Salida Digital.
1 al 8: Selección del nº de Salida Digital que se asignará al

sobrepasamiento del valor de PRESET por parte del contador.

NOTAS:
• El nº de Salida Digital no es asignable a una salida exclusivamente, y

puede repetirse en cualquier alarma (esta salida puede estar siendo
usada por una salida de alarma, la otra salida de PRESET o la salida
de reconocimiento).

• Si no se asigna ninguna salida digital, no se podrá visualizar ni
modificar el PRESET del contador.

C).- ENTRADAS DIGITALES DE CONTROL: Este dígito sirve
para habilitar o no los 2 tipos de entradas digitales de control. Los
posibles valores son:

0: Desactivadas las Entradas Digitales de Inhibición y de Reset.
1: Activada la Entrada Digital de Inhibición solamente.
2: Activada la Entrada Digital de Reset solamente.
3: Activadas las Entradas Digitales de Inhibición y de Reset.

D).- ACTIVACIÓN DEL CONTADOR: Este dígito sirve para
activar el contador. Los posibles valores son:

0: INACTIVO. No hay Contador.
1: ACTIVO. Contador Activado.

Una vez configurados estos parámetros, pulsar la tecla
Validación para confirmarlo o la tecla Función para salir sin guardar.
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Parámetro de Monitorización

El siguiente apartado del menú de configuración es la selección
del tipo de Monitorización que es el modo de función MAESTRO o
ESCLAVO que adoptará el módulo.

En el display superior aparece el texto ConF, y en el inferior Mo
y el símbolo (M o S) de selección. Utilizar la tecla Incremento para
seleccionar entre las dos funciones.

M: Maestro (Master). El módulo DAS-8000 así configurado puede
acceder a los datos de los módulos conectados en su red.

S: Esclavo (Slave): El módulo DAS-8000 así configurado sólo puede
leer sus datos, y no tiene acceso a los de los demás.

Una vez esté configurado, pulsar la tecla Validación para guardar
el dato, o la tecla Función para salir sin confirmar.

Parámetros de Impresión de Reportes

El siguiente apartado del menú de configuración es la
parametrización de Impresiones de Reportes. En el display superior
aparece el texto ConF, y en el inferior Pr (Printer). Pulsar la tecla
Validación para entrar dentro del apartado.

confconf
prpr

mnemónico de
Configuración

Símbolo de
IMPRESORA

confconf
Mo     mMo     m

mnemónico de
Configuración

Símbolo de
MONITORIZACIÓN

Variable de
MONITORIZACIÓN
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Tiempo entre Volcados a Impresora

Después de pulsar la tecla Validación, aparece el parámetro de
Tiempo entre Volcados. En el display superior aparecerán 4 dígitos, con
el último Tiempo configurado:

Utilizar las teclas Desplazamiento y Incremento para modificar
el valor. Puede seleccionarse entre 1 y 9999 segundos (si se configura
con un valor 0, se desactiva esta función).

Una vez configurado, pulsar la tecla Validación para confirmar o
la tecla Función para salir sin guardar el nuevo dato.

Selección de Módulos a Imprimir

El siguiente paso es indicar al módulo DAS-8000 los números del
primer y último DAS-8000 a imprimir. Después de pulsar Función o
Validación en el parámetro anterior, aparecerá en el display superior el
nº del primer módulo a imprimir, pulsar las teclas Incremento y
Desplazamiento para modificar el dato y pulsar Validación.

00600060
pr  cypr  cy

Símbolo de Tiempo
de CicloSímbolo de Impresora

Valor de Tiempo
entre Impresiones

   01   01
pr  frpr  fr

Símbolo de Primer
Módulo (FiRst)

Símbolo de Impresora

PRIMER MÓDULO
A IMPRIMIR
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Seguidamente se deberá introducir el nº del último módulo a
imprimir:

Una vez configurado, pulsar la tecla Validación para confirmar o
la tecla Función para salir sin guardar. Esta función sólo es efectiva
cuando se configura en un módulo preparado como MAESTRO.

NOTA:
• El nº del  último módulo ha de ser mayor o igual que el nº del primer
módulo a imprimir.

Parámetros de Comunicación con Impresora

Los parámetros que se pueden configurar en la comunicación con
la impresora son los siguientes:

Pulsar la tecla Desplazamiento para escoger el parámetro a
modificar, y la tecla Incremento para seleccionar los valores siguientes:

   01   01
pr  LApr  LA

Símbolo de ÚLTIMO
Módulo (LAst)

Símbolo de Impresora

ÚLTIMO MÓDULO
A IMPRIMIR

00010001
pr    cpr    c

Símbolo de Configuración

BITS DE DATOS

Símbolo de Impresora

PARIDAD
BITS DE STOP

VELOCIDAD DE
COMUNICACIONES
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BITS DE DATOS: Este dígito selecciona el número de bits de datos
que tendrá la comunicación. Los posibles valores son:

0: Palabra de 8 Bits.
1: Palabra de 7 Bits.

PARIDAD: Este dígito sirve para configurar el tipo de paridad que
tendrá la comunicación. Los posibles valores son:

0 ó 1: Sin Paridad.
2: Paridad PAR.
3: Paridad IMPAR.

BITS DE STOP: Este dígito sirve para configurar el nº de bits de
parada que tendrá la comunicación. Los posibles valores son:

0: 1 Bit.
1: 2 Bits.

VELOCIDAD: Este dígito sirve para configurar la velocidad de
comunicaciones. Los posibles valores son:

0: 9600 baudios.
1: 19200 baudios.
2: 38400 baudios

Una vez configurados estos parámetros, pulsar la tecla
Validación para confirmarlo o la tecla Función para salir sin guardar.

NOTA:
• Normalmente, los formatos de comunicación habituales son de 8 bits
de datos, sin paridad, 1 bit de Stop y 9600 baudios.
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Parámetros de Impresión de Alarmas o
Medidas

Aparecerá un código de 2 dígitos numéricos en el display
superior, con la configuración actual de impresión de alarmas, (los 2
dígitos situados en la parte izquierda son 0 y no son accesibles):

Utilizar la tecla Desplazamiento para seleccionar el dígito que se
quiere modificar. Cada dígito de ese código representa un parámetro la
impresión de alarmas y/o impresión remota de medidas, siendo el valor
del dígito un número que representa una de las varias posibilidades que
permite tomar este parámetro.

Seleccionar cada uno de ellos en función de la configuración
deseada y que es explicada en los siguientes sub-apartados:

Asignación de Entrada Digital de Impresión
Remota de medidas

Este dígito permite seleccionar el nº de Entrada Digital que se
desee utilizar para provocar una impresión de medidas analógicas cada
vez que se produzca un flanco de subida.

00011
 pr   a pr   a

Asignación de Entrada Digital
de Impresión REMOTA de medidas

00CD00CD
pr    apr    a

Símbolo de ALARMAS

Sin Uso

Símbolo de Impresora

Sin Uso
IMPRESIÓN REMOTA

IMPRESIÓN DE
ALARMAS
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Los valores de asignación de Entrada Digital posibles son:

0: No habrá Impresión Remota, (No se asignará ninguna Entrada
Digital).

1 a 8: Selección del nº de Entrada Digital que provocará el listado por
impresora.

NOTA:
• El nº de Entrada Digital no es asignable exclusivamente, y puede
repetirse en cualquier alarma o reconocimiento de alarmas, (no hay
prioridad en ningún caso).

Activación de Impresión de Alarmas.

Este dígito permite activar o no la impresión de alarmas.
Los valores posibles son:

0: Desactivación de la Impresión.
1: Activación de la Impresión.

Después de modificar o visualizar los parámetros de impresión de
alarmas, pulsar la tecla Función o Validación para volver al menú de
Configuración.

00010
 PR   A PR   A

Activación de Impresión de
ALARMAS
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Test de Display

El siguiente apartado del menú de configuración es la realización
de un test al display, de forma que se pueda comprobar el correcto
funcionamiento de todos los segmentos y puntos del display, y también
de los leds de entrada/salida.

En el display superior aparece el texto Test, y en el inferior dy
(display). Pulsar la tecla Validación para ejecutar la prueba del display.

Después de pulsar la tecla Validación, deben aparecer encendidos
todos los segmentos de los displays, los 8 puntos de los displays y los 16
leds de las entradas/salidas. En el display inferior, el primer dígito y el
punto parpadearán indicando el correcto funcionamiento de la función
de edición:

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de todos los
elementos visuales, pulsar la tecla Validación o la tecla Función para
salir del test de display.

testtest
dydy

mnemónico de
TEST

Símbolo de
DISPLAY

Dígito y Punto
parpadeando
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Cambio de PassWord General

El siguiente apartado del menú de configuración es la
modificación de la Clave de Acceso general, (PassWord).

En el display superior aparecerá el último PassWord configurado,
y en el inferior el mensaje PASS. Pulsar las teclas Incremento y
Desplazamiento para introducir el nuevo PassWord.

La clave de acceso permite la utilización de 10 dígitos numéricos
0 a 9 y las letras A, B, C, D, E y F en cualquier combinación.

Una vez modificado el PassWord, pulsar la tecla Validación para
confirmarlo o la tecla Función para salir sin guardar.

NOTAS:
• El cambio de PassWord debe seleccionarse asociándolo a algún
número o palabra de fácil recuerdo con el fin de usarlo a menudo cuando
debe entrarse en el menú de configuración de forma repetitiva.
• Si por el contrario, no va a ser usado por largo tiempo, es
recomendable apuntarlo en el mismo manual para cualquier posible
necesidad.
• Si a pesar de todo se olvidase, existe un procedimiento de retorno a la
clave de fábrica, que no se explica en estas instrucciones, pero que puede
ser consultado al proveedor del DAS-8000.

00010001
p a p a s ss s Símbolo de PassWord

Último PASSWORD
configurado
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Cambio de PassWord de parámetros de Alarmas

El siguiente apartado del menú de configuración es la
modificación de la Clave de Acceso de visualización y/o modificación de
los parámetros de alarma del menú de visualización (PASL).

En el display superior aparecerá el último PassWord configurado,
y en el inferior el mensaje PASL.

Pulsar las teclas Incremento y Desplazamiento para introducir el
nuevo PassWord.

La clave de acceso permite la utilización de 10 dígitos numéricos
0 a 9 y las letras A, B, C, D, E y F en cualquier combinación.

Una vez modificado el PassWord, pulsar la tecla Validación para
confirmarlo o la tecla Función para salir sin guardar.

NOTAS:
• El cambio de PassWord debe seleccionarse asociándolo a algún
número o palabra de fácil recuerdo con el fin de usarlo a menudo cuando
deben modificarse o visualizarse los parámetros de alarma.
• Si por el contrario, no va a ser usado por largo tiempo, es
recomendable apuntarlo en el mismo manual para cualquier posible
necesidad.

00010001
p a s lp a s l Símbolo de PassWord

Último PASSWORD
configurado
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Resumen de Parámetros de Configuración

DISPLAY DESCRIPCIÓN CONFIGURACIÓN

ABCD
AL    X

Configuración de
parámetros de la
Alarma x

a: Entrada Digital de Inhibición (0 / 8)
B: Salida Digital de Alarma (0 / 8)
C: Canal Analógico de Referencia (0 / 8)
d: 0: Off;   1: Máximo;   2: Mínimo;
     3: Ventana                4: Máx + ACK;
     5: Mín. + ACK;          6: Vent. + ACK
     7: Ventana Invertida. + ACK;
     8: Ventana Invertida sin ACK

Xxxx
al x r

Configuración
del retardo
de conexión de la
alarmas

xxxx: 0;   Sin Retardo
xxxx: 1 - 9999 Segundos de

Retardo a la conexión de la
alarma

00cd
ac

Configuración de
parámetros de
Reconocimiento
de Alarma x

c: Entrada Digital de Reconocimiento (0/8)
d: Salida Digital de Reconocimiento (0/8)

Conf
cf    x

Configuración de
Unidades de
Temperatura

x: cc; Grados CENTÍGRADOS
x: FF; Grados FAHRENHEIT

ABCD
ch  Xt

Configuración de
parámetros del
canal x

a: 0: Sin Filtro de Picos y sin Overflow
   ; 1: Con Filtro de Picos y sin Overflow
   ; 2: Sin Filtro de Picos y con Overflow
   ; 3: Con Filtro de Picos y con Overflow
B: 1 - 7 Filtro de Medias;   0: Sin Filtro
C: 0: 4-20 mA.;   1: Pt-100;   2: 0-20 mA.
     3: T;              4: J;            5: K;
     6: E;              7: N;           8: S;
     9: R;             A: B
     B: Curva de usuario;        F: Off
d: 0 - 3 Nº de Decimales

    XX
d o X t

Tipo de Salidas
Digitales

XX: AL (Alarma Local)
XX: RT (Acción Remota)

ABCD
d o X c

Configuración de
Salidas Digitales

a: Estado de Seguridad         0: Off;  1: On
B: Seguridad Activa                0: Off;  1: On
C: Estado Inicial al Arrancar   0: Off;  1: On
d: Inversor de la Salida          0: NO; 1: SI
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00 xx
c o a d

Dirección de
Comunicaciones

0 - 255   (0 para difusión general)

000 x
c o s d

Velocidad de
Comunicaciones

x:   0:   9.600 baudios
      1:  19.200 baudios
      2:  38.400 baudios

Test
co  rt

Test de
Comunicaciones

rr:  Recepción
tt:  Transmisión
EE:  Error de Check

Abcd
cn x c

Configuración de
parámetros del
Contador x

a: Acceso a Memoria
      0: Sin Acceso;     1: 1’;     2: 15’;
      3: 30’;                  4: 60’
B: Salida digital de Preset  (0/8)
C: Activación Entradas Control
        0: NO Inh+NO Reset;   1: Inh;

 2: Reset;                       3: Inh + Reset
d: Activación Contador  0: NO;   1: SI

Conf
mo    X

Tipo de
Monitorización

x: MM;  MAESTRO (MASTER)
x: SS;  ESCLAVO (SLAVE)

Xxxx
pr cy

Configuración de
Impresora
Tiempo de Ciclo

xxxx: 0;   No Imprimir
xxxx: 1 - 9999 Segundos entre

Impresiones consecutivas

00xx
pr  fr

Configuración de
Impresora
Primer módulo

xx: 1 – 255

00xx
pr  la

Configuración de
Impresora
Último módulo

Xx: 1 – 255

ABCD
Pr    c

Configuración de
Impresora
Comunicaciones

A: Bits de Datos 0= 8 bits; 1= 7 bits
B: Paridad          0,1= NO; 2= Par; 3= Impar
C: Bits de Stop   0= 1 bit;   1= 2 bits
D: Velocidad       0= 9.600; 1= 19.200;
                           2= 38.400

00CD
pr    a

Configuración de
Impresión de
Alarmas y
medidas

C: Impresión Remota        0= NO;  1/8= ED
D: Impresión de Alarmas  0= NO;   1=  SI
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X x x x
p a s s

Configuración de
PassWord
general

xxxx:  0000 – FFFF

X x x x
p a s l

Configuración de
PassWord de
Configuración de
Alarmas

xxxx:   0000 – FFFF
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Calibración
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Procedimiento de calibración

Los módulos DAS-8000 son suministrados, de fábrica, calibrados
y preparados para que el ingeniero del proceso pueda cambiar cada
entrada (de Pt-100 a LINEAL o viceversa) sin necesitar recalibrar.

No obstante estar ajustado en fábrica, podría precisarse recalibrar
algún canal analógico. P.ej. si se observasen errores de medida
suficientes con relación a la normativa que se tenga implantada en la
empresa.
PROCEDIMIENTO: Entrar en el apartado Calibración del menú de
Configuración del módulo DAS-8000 como sigue:

Pulsar consecutivamente la tecla Función hasta que aparezca el
mensaje de entrada de PassWord. Introducir la Clave y pulsar la tecla
Validación.

Aparecerá CONF en el display superior (indicando que se ha
entrado en el menú de Configuración). Pulsar la tecla Función hasta que
aparezca CL en el inferior. Esto indica que se está en el apartado de
calibración de canales analógicos.

Al mismo tiempo se puede apreciar el nº de canal en intermitente.
Seleccionar el nº de canal que se desea recalibrar con la tecla
Incremento.

Una vez seleccionado, pulsar la tecla Validación (NOTA: si el
canal estuviera desactivado, no permitirá reajustar, se deberá entonces
activar el canal previamente).

A continuación se explicará el procedimiento para los tres
posibles casos que se pueden dar:

• Entrada de señal Pt 100.
• Entrada de señal 4-20 mA., 0-20 mA. ó linealización de Termopar.
• Entrada de señal 10-50 mV. ó 0-50 mV.

CONFCONF
CL    1CL    1

Número de canal

mnemónico de
Configuración

Símbolo de
Calibración



DAS-8000 ver. 2.5

Calibración  / 136

Entrada Pt 100

Para realizar la calibración de señal Pt-100, se precisará disponer
de un generador patrón de Pt 100, con valores de 0 ºC y 400 ºC. Estos
valores corresponden a 100 Ohms y 247,05 Ohms respectivamente
(s/IEC-751  DIN-43760).

NOTA:
• Se puede usar otra escala de ajuste. Aunque la precisión especificada

en las características técnicas se obtendrá con la escala 0 - 400 ºC.

AJUSTE DE “ZERO” O VALOR BAJO:
Estando en el menú de Calibración, aparecerán 4 dígitos en el

display superior, con el valor 000.0 y en el display inferior Ajx_  , siendo
“x” el nº de canal a recalibrar y “_” el indicador del nivel bajo de
calibración (correspondiente a “Zero”).

Introducir por los bornes correspondientes al nº del canal en
calibración, la señal del valor bajo: 100 Ohms (0 ºC de Pt-100).

NOTAS:
• Si el Generador Patrón de Pt-100 dispone de certificado de

calibración con curva de errores o si se está utilizando un patrón de
resistencias fijas y se conoce el error de desviación, se deberá
introducir por medio de las teclas Incremento y Desplazamiento en
el display superior de forma que marque esa desviación.

• P.ej. si el patrón diera -0.2º reales cuando se le pide 0.0º, en el
display se deberá indicar -000.2º.

• Notar que el punto decimal es fijo no siendo posible eliminar ni
cambiar de posición.

000.0000.0
AJ  x _AJ  x _

Número de canal

Valor del MÍNIMO

Símbolo de
Calibración

Símbolo de MÍNIMO
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Una vez impuesto el valor numérico del error del patrón en el
display, pulsar la tecla Validación.

AJUSTE DE “SPAN” O VALOR ALTO:

Repetir el mismo proceso para el Span (ancho de rango).
Una vez pulsada la tecla Validación , aparecerán 4 dígitos en el

display superior, con el valor 400.0 y en el display inferior Ajx 
-
  ,

siendo “x” el nº de canal a recalibrar y “ 
-
 ” el indicador del nivel alto de

calibración (correspondiente a “Span”).

Introducir por los bornes correspondientes al nº del canal, la señal
del valor alto: 247.05 Ohms (400.0 ºC de Pt 100).

Introducir el error del generador patrón, como antes,  por medio
de las teclas Incremento y Desplazamiento en el display superior, de
forma que marque la desviación de ese error.

Una vez impuesto el valor numérico del error del patrón en el
display, pulsar la tecla Validación.

Probar la calibración realizada, volviendo con la tecla Función al
menú de Visualización y generando desde el patrón valores medios, de
forma que se asegure su precisión en la escala,
 (de -150.0 ºC a 600.0 ºC).

400.0400.0
AJ  x AJ  x 

Número de canal

Valor del
MÁXIMO

Símbolo de
Calibración

Símbolo de
MÁXIMO
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Entrada miliamperios 4-20 mA ó 0-20 mA

Para realizar la calibración de señal mA, se precisará disponer de
un generador patrón de corriente de 0.00 a 25.00 mA (con un mínimo de
dos decimales).
MUY IMPORTANTE: El canal a calibrar deberá tener en los bornes de
entrada una resistencia de precisión en paralelo:
Shunt de 2.5 Ohms 10 ppm. para un fondo de escala de 50 mV.

AJUSTE DE “ZERO” O VALOR BAJO:
Estando en el menú de Calibración, aparecerá LO  (LOW) en el

display superior, y en el inferior Ajx_  , siendo “x” el nº de canal a
recalibrar y “_” el indicador del nivel bajo de calibración
(correspondiente a “Zero”).

Introducir por los bornes correspondientes al nº del canal en
calibración, la señal del valor bajo: 4.00 mA.

Pulsar la tecla Validación

AJUSTE DE “SPAN” O VALOR ALTO:
Repetir el mismo proceso para el Span (ancho de rango).
Una vez pulsada la tecla Validación , aparecerá HI (HIgh) en el

display superior, y en el display inferior Ajx -  , siendo “x” el nº de canal

a recalibrar y “ - ” el indicador del nivel alto de calibración
(correspondiente a “Span”).

Introducir por los bornes correspondientes al nº del canal en
calibración, la señal del valor alto: 20.00 mA

Pulsar la tecla Validación

   LO   LO
AJ  1 _AJ  1 _

   Hi   Hi
AJ   1 AJ   1 
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En este momento el canal está calibrado en señal, pero no tiene
escala definida, por lo que el módulo DAS-8000 pedirá a continuación:

RANGO ASOCIADO AL “ZERO” Y AL “SPAN”:

(Ver Capítulo “Configuración”, apartado “Mínimo y Máximo de la
escala”).

Las señales de medida 0..4-20 mA en instrumentación conllevan
siempre asociado un rango en unidades de ingeniería (ºC, bar, pH, etc.).
A continuación se explica el procedimiento de introducción:

Pulsar la tecla Función hasta que aparezca PASS en el display
superior. Introducir la clave y volver a entrar en Configuración en el
mismo canal analógico que se acaba de calibrar.

Pulsar la tecla Validación hasta llegar al mensaje CHx_ en el
display inferior, para introducción del mínimo rango.

Introducir con las teclas de Incremento y Desplazamiento el
valor del mínimo de la escala (asociada a 0 ó 4 mA, según la entrada
configurada), en el display superior y pulsar la tecla Validación.

A continuación pedirá el máximo de la escala indicando Chx - ,
en el display inferior.

Introducir con las teclas de Incremento y Desplazamiento el
valor del máximo de la escala (asociada a 20 mA) en el display superior
y pulsar la tecla Validación.

Probar la calibración realizada, volviendo con la tecla Función al
menú de Visualización y generando desde el patrón valores medios, de
forma que se asegure su precisión en toda la escala.
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Entrada miliVoltios (mV)

Para realizar el ajuste del canal con señales de mV., ha de
disponer de un generador patrón de mV., con el mínimo y el máximo
entre 0 y 50 milivoltios.

El proceso de calibración es exactamente el mismo que el de
miliamperios, con la salvedad que no se necesita la resistencia en
paralelo con la entrada. Por ello se han de seguir los mismos pasos que el
proceso de calibración para una entrada de mA pero retirando cualquier
resistencia Shunt que hubiera en los bornes de entrada del canal a
reajustar.

Para realizar la calibración de señal mV, se precisará disponer de
un generador patrón de voltaje de 0.00 a 100.00 mV (con un mínimo de
dos decimales), aunque sólo se utilizará en el margen 0.00 mV para el
“Zero” y 50.00 mV para el “Span”.

NOTAS MUY IMPORTANTES ACERCA DE LA CALIBRACIÓN:

• Si por cualquier causa, equivocación, etc. y en cualquier momento de
los anteriores procedimientos, se desease salir sin modificar ningún
parámetro, se deberá pulsar repetidas veces la tecla Función, que en
este caso actuará como Escape, no validando ninguno de los datos
que previamente se hayan introducido.

• Es importante conocer esta operación, pues si, accidentalmente, se
pulsase la tecla Validación, introduciendo como buenas, señales de
calibración erróneas o no existentes, el canal quedará desajustado,
dando valores de medida incoherentes, lo que obligará a volver a
reajustar el canal o recuperar el ”ajuste de fábrica”, procedimiento
de seguridad que se explica más adelante.
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“Offset” de corrección de pequeños errores.

La corrección de pequeñas desviaciones en la visualización de la
medida, pueden ser efectuadas actuando sobre el Offset de indicación del
canal sin alterar las constantes de calibración.

Esta función debe utilizarse solo para realizar pequeños reajustes
de la medida cuando se precise homogeneizar lecturas con otras medidas
en un mismo proceso.

La modificación del Offset de indicación, se ha de realizar
entrando en el Menú de Configuración del DAS-8000.

Pulsar la tecla Función hasta que aparezca PASS en el display
superior. Introducir la clave y pulsar la tecla Validación..

Pulsar la tecla Función hasta que llegar al mensaje CH en el
inferior, indicando que se está en configuración, al mismo tiempo que se
puede apreciar el nº de canal en intermitente.

Seleccionar el nº de canal que se desea corregir con la tecla
Incremento y pulsar la tecla Validación.

Pulsar la tecla Validación  hasta que aparezca en el display
inferior el mensaje CHxo, correspondiendo “x” al nº de canal a
modificar.

Pulsar las teclas Desplazamiento y Incremento para introducir el
valor de Offset que se requiera. Una vez introducido el dato, pulsar la
tecla Validación.

El valor que se introduzca en este parámetro, será sumado o
restado (en función del signo que se le haya dado), al valor de la medida
en toda la escala.

-01.1-01.1
CH 1 oCH 1 o

Número de canal

Valor de OFFSET

Símbolo de OFFSET

Símbolo de canal
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Cómo recuperar una calibración

Si por cualquier circunstancia se hubiera entrado en el apartado
de Calibración validando los valores de “Zero” y “Span”, sin conectar a
los bornes de entrada  la señal patrón de un generador, o bien, en el
proceso de recalibración de un canal, se hubieran introducido señales
con valores de referencia erróneos, el canal analógico se habrá
desajustado.

En esta circunstancia, los módulos DAS-8000 permiten la
posibilidad de recuperar los “ajustes de fábrica” originales mediante un
sencillo procedimiento, consiguiéndose que pueda volver a funcionar de
forma inmediata.

Para realizarlo, entrar en Configuración y con la tecla Función
llegar hasta el apartado de Calibración  CL x.

Seleccionar con la tecla Incremento el canal desajustado y sin
necesitar ninguna señal patrón exterior, pulsar 3 veces, consecutiva y
rápidamente, la tecla Desplazamiento.

El módulo DAS-8000 tomará de nuevo los valores originales de
“ajuste de fábrica” de las posiciones de memoria donde están
permanentemente almacenados.

Repetir el proceso para cada canal analógico que se hubiera
desajustado y que se precise recuperar, así como por cada tipo de entrada
(Pt-100 ó lineal).

CONFCONF
CL    1CL    1

Número de canal

mnemónico de
Configuración

Símbolo de
Calibración

Pulsar 3 veces, Consecutiva
y Rápidamente
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Comunicaciones
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Descripción de la comunicación

Los módulos DAS-8000 disponen de comunicaciones MOD-BUS
en modo RTU (binario).

El protocolo de comunicaciones MOD-BUS es un lenguaje de red
tipo MAESTRO - ESCLAVO (MASTER - SLAVE), en el cual la
comunicación sigue el principio de Pregunta/Respuesta.

El módulo Maestro genera los mensajes de petición, mientras que
el Esclavo proporciona la respuesta a esas peticiones. Hay que tener
presente que sólo el Maestro puede iniciar el intercambio de mensajes.

El sistema de protocolos para la comunicación de datos controla
la estructura del lenguaje y el formato del mensaje común de todos los
dispositivos de un canal. El protocolo determina:

• Cómo el Maestro y el Esclavo establecen y acaban el contacto.
• Cómo el receptor y el transmisor son identificados.
• Cómo los mensajes son intercambiados de un modo ordenado.
• Cómo los errores de comunicación son detectados.

El protocolo controla la cola y la función de respuesta cuando se
establece comunicación entre el Maestro y el Esclavo.

Ciertas características del protocolo MOD-BUS son fijas, como el
formato del mensaje, manejo de los errores de comunicación,
condiciones de excepción y las funciones a realizar.

Otras características son definibles por el usuario. Estas incluyen
la elección del medio de transmisión, el formato de comunicaciones y la
velocidad de comunicaciones.

MAESTRO

Esclavo 1 Esclavo 2 Esclavo 255
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La comunicación se realiza en el siguiente formato:

Velocidad: Seleccionable entre 9600, 19200 ó 38400 baudios.
Paridad: Sin paridad.
Bits de datos: 8 bits.
Bits de parada: 1 bit.

En una red Ordenador / DAS-8000, el ordenador siempre será el
Maestro y los DAS-8000 los Esclavos, no pudiendo haber más que un
Maestro a la vez.

El módulo DAS-8000 tiene la posibilidad de comunicar en
RS-232 ó RS-485. La norma RS-485 permite conectar hasta 255
módulos en grupos de 32 y en la norma RS-232 sólo es posible conectar
un módulo.

Los protocolos son los mismos para ambos sistemas.
Este tipo de protocolo MOD-BUS permite lecturas y escrituras

desde el Maestro hacía cualquier Esclavo. Pero no es posible realizar
ninguna lectura o escritura desde los Esclavos.

El módulo DAS-8000 dispone de la posibilidad de ser configurado como
Maestro o como Esclavo:

• Como Esclavo se le pueden leer y escribir las direcciones según las
tablas definidas en el área de entradas y en el área de salidas.

• Como Maestro el módulo DAS-8000 puede visualizar en su display
las medidas y cambiar los parámetros de alarma.
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Numeración de los módulos

La dirección que se establecerá para cada módulo será un número
de dos dígitos en Hexadecimal correspondientes entre 1 y 255,
asignables mediante el teclado del módulo DAS-8000 (para asignarlo
véase el apartado Parámetros de Comunicación en el capítulo Modo de
Empleo).

Como el display del DAS-8000 sólo utiliza dos dígitos para poder
asignar la dirección de comunicaciones, y a partir de 100 hasta 255 se
precisarían 3 dígitos, se pueden emplear dos sistemas para establecer el
orden de los módulos:

Utilizar para la asignación la secuencia de números entre 01 y 99.
Si se precisase superar esta dirección puede seguirse con A1, A2, A3,
etc. F1, F2, F3, etc. después seguir con AA, AB, AC, etc. hasta llegar a
FF (nº 255)

Utilizar directamente el código Hexadecimal, el cual obliga a
trabajar entre 01 y FF (equivalentes 1 y  255) con una correlación
diferente que la anterior explicación.

(Para conocer  su  orden de posición ver el Apéndice 1 donde se
presenta un listado de equivalencias con el orden del código decimal
comparado)

En una red de módulos DAS-8000 no puede existir ningún
número repetido. La única salvedad se dará cuando se utilice la dirección
número 0, siendo éste un caso especial, ya que se utilizará
exclusivamente como Difusión General, en la que todos los módulos
DAS-8000 que tengan asignada esta dirección, interpretarán como
propio cualquier mensaje enviado desde el ordenador a la red.
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Tipos de comunicaciones.

El módulo DAS-8000 tiene 2 ports de comunicaciones, uno
seleccionable como RS-232 ó RS-485 saliendo por dos grupos de bornes,
y otro independiente RS-232, específico para conectar una impresora
serie.

Las comunicaciones que se pueden establecer con uno o varios
DAS-8000 son de 3 tipos:

• Red de módulos DAS-8000 comunicándose entre ellos en RS-485.
• Comunicaciones entre uno o más módulos DAS-8000 con un
ordenador o sistema inteligente (PLC, etc.), bajo norma RS-232 (1 solo
módulo DAS-8000), o bajo norma RS-485 (de 1 a 255 DAS-8000).
• Comunicación entre uno o más módulos DAS-8000 con una
impresora serie en norma RS-232.

Los DAS-8000 admiten la comunicación con un ordenador en
RS-232 ó RS-485, usando exclusivamente una de ellas. También
permite, al mismo tiempo que comunicar con un ordenador, comunicar
independientemente con una impresora por su puerto serie específico.

En los siguientes apartados, se relacionan las posibles conexiones.

Comunicaciones con una red de DAS-8000
en RS-485

El sistema permite la conexión de un máximo de 255 unidades en
una red solamente formada por DAS-8000.  Para la realización de este
tipo de red, debe usarse realimentadores de RS-485 para cada línea de 32
módulos conectados.

P.ej. para una red de 64 módulos DAS-8000 se necesitaría un
realimentador de RS-485 para una de las líneas de 32 módulos.

Las posibilidades que se consiguen con esta opción son:

• Visualización de datos: Posibilidad de visualizar las medidas,
estados y parámetros de alarma de los módulos DAS-8000 centralizadas
en un sólo módulo DAS-8000 actuando como Maestro. Todos los demás
módulos DAS-8000 deberán estar configurados como Esclavos.



DAS-8000 ver. 2.5

Comunicaciones  / 149

• Modificación de datos: Posibilidad de preseleccionar de forma
centralizada, en uno o mas módulos DAS-8000 Maestros, los parámetros
de alarma más usuales (consigna, histéresis y Status), de todos los DAS-
8000 conectados a la línea, con la única precaución de no trabajar con
mas de un módulo Maestro a la vez. Todos los demás módulos DAS-
8000 deberán estar configurados como Esclavos.

Esta opción tiene como ventajas, la posibilidad de visualizar y
cambiar a distancia los parámetros más usuales sin tener que recurrir a
la comunicación con un ordenador, y también la alternativa de poder
conectar en la red módulos DAS-8000/ND sin display, que aún no
teniendo visualizador, pueden ser leídos a distancia por un DAS-8000
Maestro.

Esquema de conexionado

Las conexiones debe realizarse con un cable normal con un par
trenzado y apantallado. La distancia máxima de la red no debe
sobrepasar los 1200 metros.

Los números corresponden a la numeración de los bornes de los
DAS-8000, debiéndose respetar la polaridad de las conexiones.

+   27  +

-   28   -

  DAS-8000
    Nº 32

+   27  +

-   28   -

  DAS-8000
    Nº 2

    27  +

    28   -

  DAS-8000
    Nº 1
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Comunicaciones con un ordenador en RS-232

Este sistema permite la conexión de un ordenador y un solo
módulo DAS-8000, en RS-232C y una distancia no superior a 15
metros.

El ordenador actuará como Maestro, y el DAS-8000 no es
necesario que esté configurado como Esclavo.

Se recomienda usar cable trifilar apantallado, ya que, aunque la
distancia es corta, debe evitarse que le puedan afectar conducciones
cercanas de potencia que le originaran problemas.

NOTA:
• Recordar que el “Jumper” de configuración del tipo de
comunicaciones ha de estar situado en la posición RS-232, (Ver capítulo
“Descripción”, apartado “Configuración del tipo de comunicaciones”.

Esquema de conexionado

La conexión en el ordenador se efectuará en los port serie 1 ó 2
(COM1 ó COM2) que disponga, pudiendo encontrarse en el ordenador un
conector macho de 9 o de 25 pines (tipo Cannon).

En las figuras siguientes se representan los dos tipos:



DAS-8000 ver. 2.5

Comunicaciones  / 151

• Ordenador con salida serie tipo conector de 9 pines macho:

• Ordenador con salida serie tipo conector de 25 pines macho:

  DAS-8000

23  GndGnd 5

AL ORDENADOR
(DB-9 Hembra)

22    RxTx    3

21    TxRx    2

22    Rx

  DAS-8000

Tx    2

23  GndGnd 7

AL ORDENADOR
(DB-25 Hembra)

21    TxRx    3
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Comunicaciones con un ordenador en RS-485

El sistema permite la comunicación de hasta 255 módulos
DAS-8000 conectados en RS-485 con un ordenador central con una
distancia máxima de 1200 metros. Si se sobrepasa la cantidad de 32
DAS-8000, hay que intercalar en la red de comunicaciones un
realimentador de RS-485 cada 32 módulos, o bien un multiplexor de
varias líneas de RS-485.

NOTA IMPORTANTE:
• La distancia máxima que puede haber entre el convertidor de

RS-232 a RS-485 y el Ordenador es de 15 metros como máximo.

La comunicación se establece en multipunto, 2 hilos y en
modalidad Half-Duplex o semidúplex.

La conversión de RS-232 a RS-485 y viceversa la efectúa un
convertidor RS-232 a RS-485. Éste puede ejecutar la conmutación entre
recepción y transmisión de diversas formas:

• Flujo de datos controlado automáticamente, mediante la conmutación
de los drivers de recepción y transmisión.

• Flujo de datos controlado mediante la señal RTS; (Request To Send,
Preparado para Enviar) del RS-232. Una forma de controlar la señal
de RTS mediante Hardware, es unirla con un puente a la señal Tx de
transmisión, de forma que la señal de RTS estará en nivel alto
cuando se transmite, y pasará a nivel bajo cuando esté en modo
Recepción.

 En un conector de 25 pines, se han de unir 2 (Tx) y 4 (RTS).
En un conector de 9 pines, se han de unir 3 (Tx) y 7 (RTS).
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NOTA MUY IMPORTANTE:
Para asegurar la fiabilidad de las comunicaciones, es totalmente

indispensable utilizar un convertidor que disponga de aislamiento
galvánico mediante optoacopladores entre la entrada RS-232 y la salida
RS-485.

El módulo DAS-8000 dispone de aislamiento galvánico en la línea RS-
485.

Los convertidores modelos CRS-A ó AC-1000, son unos equipos
que disponen de aislamiento galvánico entre la línea RS-232 y RS-485.
En la línea RS-485 se pueden conectar hasta 32 módulos DAS-8000. La
activación de las líneas de transmisión y recepción se efectúa de forma
totalmente automática, (los datos que provienen de la línea RS-232
activan los drivers de transmisión, cuando los datos desaparecen, el
convertidor vuelve al modo de recepción).

NOTA:
• Recordar que el “Jumper” que configura el tipo de comunicaciones ha
de estar situado en la posición RS-485, (Ver capítulo “Descripción”,
apartado “Configuración del tipo de comunicaciones”.

En las figuras siguientes se exponen los esquemas de conexionado
de estos modelos, tanto para una conexión punto a punto, como una
conexión multipunto.
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Esquema de conexionado en RS-485
Conexión con 1 Sólo Módulo DAS-8000 a través de Convertidor CRS-A

Conexión Hasta 32 Módulos DAS-8000 a través de Convertidor CRS-A

NOTA:
• Si el conector del ordenador es un DB-25Macho, se utilizará un

adaptador DB9Macho-DB25Hembra, o bien se sustituirá el conector
DB9 Hembra por un conector DB25 Hembra con las siguientes
equivalencias:
Conector 9 pines Conector 25 pines

Rx     2 Rx     3

Tx     3 Tx     2

Gnd   5 Gnd   7

DAS-8000

CONVERTIDOR
RS-232 / RS-485

(CRS-A)

DB-9 Hembra

AL ORDENADOR

 Rx     2

 Tx     3

 Gnd  5

 27      +

 28       -

 3    RD

 2    TD

 7  Gnd

 14      L-

 13      L+

AL
ORDENADOR

DB-9 Hembra

CONVERTIDOR
RS-232 / RS-485

(CRS-A)
DAS-8000

Nº 1
DAS-8000

Nº 2
DAS-8000

Nº 32

 3   RD

 2    TD

 7  Gnd

14    L-

13   L+  27       +

 28       -

 Rx    2

 Tx    3

 Gnd  5

 27       +

 28       -

 27       +

 28       -
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Conexión con 1 sólo módulo DAS-8000 a través de Convertidor AC-1000

Conexión hasta 32 módulos DAS-8000 a través de Convertidor AC-1000

DAS-8000

CONVERTIDOR
RS-232 / RS-485

(AC-1000)

DB-9 Hembra

AL ORDENADOR

 Rx     2

 Tx     3

 Gnd  5

 27      +

 28       -

 11   Tx

 10   Rx

 12  Gnd

 15      -

 16      +

AL
ORDENADOR

DB-9 Hembra

CONVERTIDOR
RS-232 / RS-485

(AC-1000)
DAS-8000

Nº 1
DAS-8000

Nº 2
DAS-8000

Nº 32

 11  Tx

 10  Rx

 12 Gnd

15    -

 16  +  27       +

 28       -

 Rx    2

 Tx    3

 Gnd  5

 27       +

 28       -

 27       +

 28       -
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Comunicaciones con una impresora en RS-232

La conexión de un módulo DAS-8000 con una impresora con
interface serie RS-232, permite volcar los datos procedentes de las
medidas tomadas por la red de módulos DAS-8000 en forma de
impresiones automáticas o manuales en forma de listado numérico.

La distancia máxima será de 15 metros y utilizará solamente el
sentido de envío de datos del DAS-8000 hacia la impresora.

Los parámetros de las comunicaciones entre los dos dispositivos
habrán de coincidir (baudios, bits de datos, paridad y bits de parada).

NOTA:
• Recordar tener configurado el módulo DAS-8000 con los parámetros

de impresión correctos. (Ver capítulo “Configuración”, sub-apartado
“Parámetros de Impresión de Reportes”).

Esquema de conexionado

El cable que se puede utilizar puede ser monohilo con pantalla
metálica o bifilar, apantallado o no.

La distancia máxima será de 15 metros.

 DAS-8000

24    Tx

23  Gnd

Rx    3

Gnd  7

 IMPRESORA
 DB-25 Macho
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Protocolos de comunicación

Los protocolos de comunicación son los diferentes caracteres y
códigos que utiliza un dispositivo inteligente para comunicarse con
otros. Si ambos conocen este lenguaje podrán intercambiarse
información (un símil con los protocolos sería el idioma que hablan y
entienden los habitantes de un país, pero que impediría comunicarse con
los habitantes de otros países).

Estructura de los mensajes

Los mensajes que se van a intercambiar el ordenador o sistema
inteligente con los módulos DAS-8000 conectados a la línea de
comunicaciones, tendrán siempre el mismo formato, estando dividido en
los siguientes campos:

Los mensajes MOD-BUS RTU son binarios, y no utilizan ningún
carácter que identifique el inicio y el fin del mensaje.

La definición de los diferentes campos que comprenden el
mensaje son las siguientes:

DIRECCIÓN: (1 byte). Número de Esclavo con el que se comunicará.
Es un valor comprendido entre 1 y 255 (1 a FF en hexadecimal).
También es válido el número 0 denominado de Difusión General. El
número 0 provoca que todos los Esclavos reciban el mensaje enviado por
el Maestro, pero ninguno contesta, se usa sólo para enviar mensajes a
todos los módulos conectados en una misma línea de comunicaciones.

Dirección Código de Función Código de Error (CRC)Área de datos

Longitud:
1 Byte

Longitud:
1 Byte

Área Variable (n Bytes)
Mínimo: 4 bytes para pregunta.
Mínimo: 3 bytes para respuesta.
Máximo: 60 bytes.

Longitud:2
Bytes
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CÓDIGO DE FUNCIÓN: (1 byte). El campo Código le indica al
Esclavo direccionado, la función a realizar y el significado del área de
datos enviado en el siguiente campo.

El DAS-8000 utiliza 3 Códigos de Función exclusivamente:

Código de
Función

Descripción

3 Lectura de N palabras del área de lectura y/o escritura
4 Lectura de N palabras del área de lectura

16 Escritura de N palabras del área de lectura y/o escritura

ÁREA DE DATOS: Dependiendo del Código de Función anterior,
tendrá un área propia, siendo un máximo de 60 bytes, y un mínimo de 3
bytes para un mensaje de respuesta o un mínimo de 4 bytes para una
pregunta.

Área de datos para un mensaje de PREGUNTA.
Código de
Función

Área de Datos de PREGUNTA

3 2 bytes: Dirección de la primera palabra a Leer
2 bytes: Cantidad de palabras a leer (máximo 29 palabras)

4 2 bytes: Dirección de la primera palabra a Leer
2 bytes: Cantidad de palabras a leer (máximo 29 palabras)

16 2 bytes: Dirección de la primera palabra a Escribir
2 bytes: Cantidad de palabras a Escribir
1 byte:   Número de palabras por 2
n bytes: Valores a escribir para cada palabra

Área de datos para un mensaje de RESPUESTA.
Código de
Función

Área de Datos de RESPUESTA

3 1 byte: Longitud en bytes del mensaje
n bytes: Lecturas de las palabras (2 bytes por palabra)

4 1 byte: Longitud en bytes del mensaje
n bytes: Lecturas de las palabras (2 bytes por palabra)

16 2 bytes: Dirección de la primera palabra escrita
2 bytes: Cantidad de palabras escritas
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NOTA:
• Para montar el mensaje, las palabras de 2 bytes se añadirán del

siguiente modo: 1º el byte alto (high), y después el byte bajo (low).

CÓDIGO DE ERROR (CRC) (2 bytes). El campo Código de Error usa
la secuencia de chequeo de error CRC-16. Utiliza para ello los 2 últimos
bytes del mensaje.

Cálculo del CRC-16
Antes de la transmisión de cada mensaje, se calcula y se suma al

mensaje una secuencia de chequeo de error, llamada CRC-16 (Cyclic
Redundancy Check). El receptor recalcula el CRC-16 con el mensaje
recibido y lo compara con el CRC-16 transmitido para comprobar su
buena recepción.

Cuando se detectan diferentes CRC-16 u ocurre un error de
comunicaciones, el proceso genera un algoritmo de error y el Esclavo no
puede asegurar que haya entendido la transmisión. Así, la CPU no puede
contestar con un mensaje. Es esencial entonces, programar el Maestro de
forma que, si no hay respuesta en un tiempo razonable, considere que se
ha producido un error de comunicaciones. El periodo de este tiempo
depende de la velocidad en baudios, la longitud del mensaje y el tiempo
de ciclo del Esclavo. Una vez determinado este tiempo (TIME-OUT), el
Maestro puede ser programado para retransmitir el mensaje
automáticamente.

NOTAS:
• Para añadir los 2 bytes del CRC al mensaje, primero se añadirá el

byte bajo (low)), y después el byte alto (high).
• Si se desea comprobar si el CRC-16 es correcto, debe calcularse el

CRC del mensaje completo, incluido el CRC. Si este cálculo es 0, el
mensaje es correcto.
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Ejemplo de comunicaciones MODBUS

Seguidamente se muestra un ejemplo de comunicaciones
MODBUS en Visual Basic 5.0 y versiones posteriores.

Option Explicit
'"Comm" es el nombre que se le ha dado al control MSCOMM.VBX insertado en el proyecto.
'Private Sub Form_Load()

Dim res As String ' Datos recibidos por el canal serie
Dim datos As String ' Datos a enviar por el canal serie
Dim i As Integer
With Comm 'Parámetros de comunicaciones

.InputMode = comInputModeBinary

.CommPort = 1 'Port serie 1 ó 2

.Settings = "9600,N,8,1" ‘Parámetros de Comunicaciones

.PortOpen = True ‘Apertura del port
End With
‘Pedir el valor de la dirección de memoria 2:
' 1=NºDispositivo, 4=Código de Función,
 2=Dirección de la palabra inicial a leer, 1=cantidad de palabras a leer
res = Preguntar(1, 4, 2, 1)
i = BinToInt(res) 'i' tiene el valor INTEGER de la dirección de memoria 1.
'Ejemplo de escritura: Modificar el dato que hay en la dirección de memoria 26,
asignando el valor 33
Const AL1 = 33
Const DirW = 26
datos = Chr$(AL1 \ 256) & Chr$(AL1 Mod 256)
res = Enviar(1, DirW, 1, datos)
Comm.PortOpen = False 'Cerrar las comunicaciones
End

End Sub

Ejemplo de lectura de N palabras del área de lectura o escritura.
'nDIS = Número de Dispositivo; cod = Código de lectura: 3 ó 4
‘add = Palabra inicial a leer; cant = Cantidad de palabras a leer
'Retorna los datos recibidos vía serie
Private Function Preguntar (nDIS As Integer, cod As Integer, add As Integer,
cant As Integer) As String

Dim nbytes As Integer 'Nº de bytes a recibir
Dim balto As Integer 'Byte alto del CRC
Dim bbajo As Integer 'Byte bajo del CRC
Dim crc As Long 'Valor del CRC
Dim env As String 'Cadena a enviar
Dim TBytes() As Byte 'Igual que "env"
Dim b As Integer 'Índice
nbytes = 3 + (cant * 2) + 2 'Bytes a recibir
env = Chr$(nDIS) & Chr$(cod) 'cabecera
env = env & Chr$(0) & Chr$(add) 'palabra inicial
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env = env & Chr$(0) & Chr$(cant) 'cantidad de palabras
crc = CRC16(env) 'Calcular el CRC

'Añadir el CRC al mensaje
balto = CInt((crc And &HFF00&) \ &H100&) And &HFF& 'byte alto del CRC
bbajo = CInt(crc And &HFF&)  'byte bajo del CRC
env = env & Chr$(bbajo)
env = env & Chr$(balto)

'Enviar el mensaje
ReDim TBytes(1 To Len(env)) As Byte
While b < Len(env)

b = b + 1
TBytes(b) = AscB(Mid(env, b, 1))

Wend
Comm.Output = TBytes()

'Esperar la respuesta
While Comm.InBufferCount <> nbytes

DoEvents
Wend

'Retornar la información recibida
Erase TBytes
b = 0
env = ""
TBytes() = Comm.Input

While b < nbytes
env = env & Chr$(TBytes(b))

b = b + 1
Wend
Preguntar = env

End Function

'Cálculo del CRC
'NOTA: Aunque el CRC es un INTEGER, se trabaja con LONG, con el fin de poder tratar el bit
de más peso de un entero (el de signo) sin problemas. BASIC no maneja números sin signo.
Private Function CRC16(datos As String) As Long

Dim flag As Long
Dim crc As Long
Dim car As Integer
Dim bit As Integer
On Error Resume Next
crc = &HFFFF&
For car = 1 To Len(datos)

crc = crc Xor Asc(Mid$(datos, car, 1))
For bit = 0 To 7

flag = crc And &H1&
crc = crc \ 2&
If flag = 1& Then crc = crc Xor &HA001&

Next bit
Next car
CRC16 = crc

End Function
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'Enviar datos al Área de Escritura
'nDIS = Número de dispositivo; add = Dirección inicial de escritura
'cant = Cantidad de palabras a escribir; datos = Datos, en binario, a escribir
'Retorna los datos recibidos vía serie
Private Function Enviar(nDIS As Integer, add As Integer, cant As Integer, datos
As String) As String

Dim nbytes As Integer 'Bytes a retornar el dispositivo
Dim balto As Integer 'Byte alto del CRC
Dim bbajo As Integer 'Byte bajo del CRC
Dim crc As Long 'Valor de CRC
Dim env As String 'Datos a enviar
Dim TBytes() As Byte 'Igual que "env"
Dim b As Integer 'Índice

'Mensaje a enviar
env = Chr$(nDIS) & Chr$(16)  'cabecera
env = env & Chr$(0) & Chr$(add) 'dirección inicial
env = env & Chr$(0) & Chr$(cant) 'cantidad de palabras
env = env & Chr$(cant * 2)  'nº de bytes
env = env & datos
nbytes = 8
crc = CRC16(env) 'Calcular el CRC

'Añadir el CRC al mensaje
balto = CInt(((crc And &HFF00&) \ &H100&) And &HFF&) 'byte alto del CRC
bbajo = CInt(crc And &HFF&)    'byte bajo del

CRC
env = env & Chr$(bbajo)
env = env & Chr$(balto)

'Enviar los datos
ReDim TBytes(1 To Len(env))  As Byte
While b < Len(env)

b = b + 1
TBytes(b) = AscB(Mid(env, b, 1))

Wend
Comm.Output = TBytes()

'Esperar la respuesta
While Comm.InBufferCount <> nbytes

DoEvents
Wend

'Retornar los datos recibidos
Erase TBytes
b = 0
env = ""
TBytes() = Comm.Input
While b < nbytes

env = env & Chr$(TBytes(b))
b = b + 1

Wend
Enviar = env

End Function
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' Esta función convierte un valor 'Modbus' a un valor decimal

Function BinToInt(datos As String) As Integer
Dim sNum As String
Dim lNum As Long
Dim iRet As Integer
sNum = Mid$(datos, 4, 2)
lNum = 0
lNum = lNum Or Asc(Mid$(sNum, 1, 1)) 'byte alto
lNum = lNum * &H100&
lNum = lNum Or Asc(Mid$(sNum, 2, 1)) 'byte bajo
iRet = CInt(lNum And &H7FFF&)
If (lNum And &H8000&) = &H8000& Then

iRet = iRet Or &H8000
End If
BinToInt = iRet

End Function

Relación de palabras

Como se ha comentado anteriormente, el módulo DAS-8000 tiene
2 áreas diferentes de memoria, el área de Lectura en la que sólo se puede
leer los datos que hay en memoria, y el área de Lectura/Escritura, en la
que se puede leer y escribir datos en memoria.

La relación de direcciones de memoria de las 2 áreas viene
expuesta en los siguientes apartados.
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Área de Lectura

(Código de Función 4)

DIR
Dec. /Hex.

DESCRIPCIÓN FORMATO

00 / 00 Versión de memoria 0xvvvv (En BCD)

01 / 01 Medida analógica Canal 1 -1999 / 9999
02 / 02 Medida analógica Canal 2            “
03 / 03 Medida analógica Canal 3            “
04 / 04 Medida analógica Canal 4            “
05 / 05 Medida analógica Canal 5            “
06 / 06 Medida analógica Canal 6            “
07 / 07 Medida analógica Canal 7            “
08 / 08 Medida analógica Canal 8            “

09 / 09 Estado Entradas Digitales. 0x00##   0= OFF,  1= ON

10 / 0A Estado Salida Digitales. 0x00##   0=  OFF, 1=  ON

11 / 0B Estado Alarmas. 0x00##   0= Normal,
               1= Alarma

12 / 0C Puntos Medida analógica Canal 1 0 / 65535
13 / 0D Puntos Medida analógica Canal 2      “
14 / 0E Puntos Medida analógica Canal 3      “
15 / 0F Puntos Medida analógica Canal 4      “
16 / 10 Puntos Medida analógica Canal 5      “
17 / 11 Puntos Medida analógica Canal 6      “
18 / 12 Puntos Medida analógica Canal 7      “
19 / 13 Puntos Medida analógica Canal 8      “
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Área de Lectura y/o Escritura

(Código de Función 3 ó 16 respectivamente)

DIR
Dec./ Hex.

DESCRIPCIÓN FORMATO

00 / 00 Estado Salidas Digitales Remotas 0x00##:  0=  OFF, 1=  ON
(Este estado no se conserva en caso
de pérdida de alimentación).

01 / 01 Configuración Canales:
Selección canales a ajuste

0xAABB: 1 bit para cada canal a Ajustar:
     AA= Ajuste de Máximo; BB= Ajuste de Mínimo.

0= No Cambiar, 1= Ajustar.
(Antes hay que recalcular rangos).

02 / 02 Funciones especiales 1= Recálculo de rangos y tipo de Entradas
analógicas

2= Reset Contador 1
3= Reset Contador 2

03 / 03 Indicación Máxima Canal 1 -1999 / 9999     Unidades físicas sin punto decimal

04 / 04 Indicación Máxima Canal 2           “
05 / 05 Indicación Máxima Canal 3           “
06 / 06 Indicación Máxima Canal 4           “
07 / 07 Indicación Máxima Canal 5           “
08 / 08 Indicación Máxima Canal 6           “
09 / 09 Indicación Máxima Canal 7           “
10 / 0A Indicación Máxima Canal 8           “

11 / 0B Indicación Mínima Canal 1 -1999 / 9999     Unidades físicas sin punto decimal

12 / 0C Indicación Mínima Canal 2           “
13 / 0D Indicación Mínima Canal 3           “
14 / 0E Indicación Mínima Canal 4           “
15 / 0F Indicación Mínima Canal 5           “
16 / 10 Indicación Mínima Canal 6           “
17 / 11 Indicación Mínima Canal 7           “
18 / 12 Indicación Mínima Canal 8           “

19 / 13 No Utilizado

20 / 14 Dirección de Comunicaciones 1-255         0= Sólo difusión general

21 / 15 Velocidad en Baudios 0=9600, 1=19200, 2=38400

22 / 16 Seguridades Salidas Digitales 0xXXYY:  XX= Seguridad Activa,
                 YY= Estado Seguridad

23 / 17 Configuración Salidas Digitales 0xXXYY:  XX= Estado inicial,
                 YY= Inversores

24 / 18 Tipo Salidas Digitales 0x00##:    0= Alarma Local,
                 1= Acción Remota

25 / 19 Activación alarmas 0x00##:    0= Alarma Activada,
                 1= Alarma Desactivada

26 / 1A Consigna Alarma 1 -1999 / 9999
27 / 1B Consigna Alarma 2           “
28 / 1C Consigna Alarma 3           “
29 / 1D Consigna Alarma 4           “
30 / 1E Consigna Alarma 5           “
31 / 1F Consigna Alarma 6           “
32 / 20 Consigna Alarma 7           “
33 / 21 Consigna Alarma 8           “
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DIR
Dec./ Hex.

DESCRIPCIÓN FORMATO

34 / 22 Histéresis Alarma 1 0 / 9999
35 / 23 Histéresis Alarma 2      “

36 / 24 Histéresis Alarma 3      “

37 / 25 Histéresis Alarma 4      “

38 / 26 Histéresis Alarma 5      “

39 / 27 Histéresis Alarma 6      “

40 / 28 Histéresis Alarma 7      “

41 / 29 Histéresis Alarma 8      “

42 / 2A Configuración Alarma 1 0xABCD:
 A: 0-8 Entrada Digital de Inhibición
 B: 0-8 Salida digital de alarma
 C: 0-8 Canal Analógico de Referencia
 D: 0= OFF; 1= Máximo; 2= Mínimo; 3= Ventana
      4= Máx.+ ACK; 5= Mín.+ACK; 6= Vent.+ACK

43 / 2B Configuración Alarma 2                “

44 / 2C Configuración Alarma 3                “

45 / 2D Configuración Alarma 4                “

46 / 2E Configuración Alarma 5                “

47 / 2F Configuración Alarma 6                “

48 / 30 Configuración Alarma 7                “

49 / 31 Configuración Alarma 8                “

50 / 32 Configuración Canal 1 0xABCD: A= 0 - 3 Filtro de Picos + Overflow
                B= 0 - 7 Filtro de medias
                C= 0: 4/20 mA; 1: Pt-100; 2: 0/20 mA.
                      3:T; 4:J; 5:K; 6:E; 7:N; 8:S; 9:R; A:B;
                      B: Curva de Usuario; F:OFF
                D= 0 - 3 Decimales

51 / 33 Configuración Canal 2                “

52 / 34 Configuración Canal 3                “

53 / 35 Configuración Canal 4                “

54 / 36 Configuración Canal 5                “

55 / 37 Configuración Canal 6                “

56 / 38 Configuración Canal 7                “

57 / 39 Configuración Canal 8                “

58 / 3A Indica si puede ser MAESTRO 0 = Esclavo; 1= Maestro

59 / 3B Primer módulo a Imprimir 1 - 255
60 / 3C Último módulo a Imprimir 1 - 255
61 / 3D Tiempo entre Impresiones 0= No Imprimir; 1 - 9999 Tiempo en Segundos

62 / 3E Configuración de la Impresora 0xABCD:
  A: 0= 8 bits; 1= 7 bits
  B: Paridad; 0 ó 1= NO; 2= Par; 3= Impar
  C: Bits de Stop; 0= 1 bit; 1= 2 bits
   D: Baudios; 0=9600; 1=19200; 2=38400

63 / 3F PassWord de Configuración 0 - FFFF

64 / 40 Offset Canal 1 -1999 - 9999
65 / 41 Offset Canal 2           “
66 / 42 Offset Canal 3           “
67 / 43 Offset Canal 4           “
68 / 44 Offset Canal 5           “
69 / 45 Offset Canal 6           “
70 / 46 Offset Canal 7           “
71 / 47 Offset Canal 8           “

72 / 48 Sin Uso
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DESCRIPCIÓN FORMATO

73 / 49 Tipo de Unidades de Temperatura 0= Grados Centígrados; 1= Grados Fahrenheit

74 / 4A Opciones de Impresión 0x00CD:
 C: 0-8 Entrada Digital de Impresión Remota
 D: Impresión de Alarmas 0= OFF; 1= ON

75 / 4B Opciones de Enterado Alarmas 0x00CD:
 C: 0-8 Entrada Digital de Paro claxon
 D: 0-8 Salida Digital de claxon

76 / 4C Configuración Contador 1 0xABCD:
 A: Tiempo de Guarda
      ( 0:NO; 1=1’; 2=15’; 3=30’;4=60’)
 B: Salida Digital de Preset ( 0:NO; 1 / 8)
 C: 0=NO; 1=Inh.; 2=Res.; 3=Inh+Res
 D: Activación contador 0=ON; 1=OFF

77 / 4D Configuración Contador 2                        “
78 / 4E Preset parte unidades Contador 1 0-9999
79 / 4F Preset parte significativa Contador 1     “
80 / 50 Preset parte unidades Contador 2     “
81 / 51 Preset parte significativa Contador 2     “
82 / 52 Lectura parte unidades Contador 1     “
83 / 53 Lectura parte significativa Contador 1     “
84 / 54 Lectura parte unidades Contador 2     “
85 / 55 Lectura parte significativa Contador 2     “

86 / 56 Tabla Linealización Usuario: Punto X1 -1999 / 9999 (Sin punto decimal)

87 / 57                           “                 : Punto X2                        “
88 / 58                           “                 : Punto X3                        “
89 / 59                           “                 : Punto X4                        “
90 / 5A                           “                 : Punto X5                        “
91 / 5B                           “                 : Punto X6                        “
92 / 5C                           “                 : Punto X7                        “
93 / 5D                           “                 : Punto X8                        “
94 / 5E                           “                 : Punto X9                        “
95 / 5F                           “                 : Punto X10                        “
96 / 60                           “                 : Punto X11                        “
97 / 61                           “                 : Punto X12                        “
98 / 62                           “                 : Punto X13                        “
99 / 63                           “                 : Punto X14                        “

100 / 64                           “                 : Punto X15                        “
101 / 65                           “                 : Punto X16                        “

102 / 66 Tabla Linealización Usuario: Punto Y1 -1999 / 9999 (Sin punto decimal)

103 / 67                           “                 : Punto Y2                        “
104 / 68                           “                 : Punto Y3                        “
105 / 69                           “                 : Punto Y4                        “
106 / 6A                           “                 : Punto Y5                        “
107 / 6B                           “                 : Punto Y6                        “
108 / 6C                           “                 : Punto Y7                        “
109 / 6D                           “                 : Punto Y8                        “
110 / 6E                           “                 : Punto Y9                        “
111 / 6F                           “                 : Punto Y10                        “
112 / 70                           “                 : Punto Y11                        “
113 / 71                           “                 : Punto Y12                        “
114 / 72                           “                 : Punto Y13                        “
115 / 73                           “                 : Punto Y14                        “
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116 / 74                           “                 : Punto Y15                        “
117 / 75                           “                 : Punto Y16                        “

118 / 76 Punto de Ajuste MAXIMO Ent. Anal. 1 Pt-100 -1999 / 9999 (Sin punto decimal y en º Centígrados)

119 / 77                       “                 Ent. Anal. 2 Pt-100                                        “
120 / 78                       “                 Ent. Anal. 3 Pt-100                                        “
121 / 79                       “                 Ent. Anal. 4 Pt-100                                        “
122 / 7A                       “                 Ent. Anal. 5 Pt-100                                        “
123 / 7B                       “                 Ent. Anal. 6 Pt-100                                        “
124 / 7C                       “                 Ent. Anal. 7 Pt-100                                        “
125 / 7D                       “                 Ent. Anal. 8 Pt-100                                        “

126 / 7E Punto de Ajuste MINIMO Ent. Anal. 1 Pt-100 -1999 / 9999 (Sin punto decimal y en º Centígrados)

127 / 7F                       “                Ent. Anal. 2 Pt-100                                        “
128 / 80                       “                Ent. Anal. 3 Pt-100                                        “
129 / 81                       “                Ent. Anal. 4 Pt-100                                        “
130 / 82                       “                Ent. Anal. 5 Pt-100                                        “
131 / 83                       “                Ent. Anal. 6 Pt-100                                        “
132 / 84                       “                Ent. Anal. 7 Pt-100                                        “
133 / 85                       “                Ent. Anal. 8 Pt-100                                        “

134 / 86 PassWord de Configuración de Alarmas 0-FFFF

135 / 87 Retardo a la conexión Alarma 1 0 / 9999
136 / 88                           “        Alarma 2     “
137 / 89                           “        Alarma 3     “
138 / 8A                           “        Alarma 4     “
139 / 8B                           “        Alarma 5     “
140 / 8C                           “        Alarma 6     “
141 / 8D                           “        Alarma 7     “
142 / 8E                           “        Alarma 8     “
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Códigos de mensajes del display

A continuación se indican los códigos de mensajes que pueden
aparecer en el display del DAS-8000, así como una breve descripción de
los mismos.

Canal desactivado.

Saturación del A/D  (convertidor Analógico / Digital).
Puede deberse a un fallo en el A/D, o que la señal de
entrada ha superado el límite inferior o superior de
trabajo del A/D.

Error de Comunicaciones. La CPU propia del módulo
DAS-8000 detecta un fallo de comunicaciones en una
red de DAS-8000, produciendo este mensaje en forma
de parpadeo.

Señal de medida mayor que el límite alto de la escala.
El valor de la señal de entrada está por encima del
rango superior del display.

Señal de medida menor que el límite bajo de la escala.
El valor de la señal de entrada está por debajo del
rango inferior del display.

Mensaje de inicialización del módulo al inicio. Efectúa
la carga del programa y de los datos, comprobando el
funcionamiento correcto de todos los sistemas. Su
duración aproximada es de 1 segundo.

Visualización en el arranque de la versión de Software
que está operativa.

Err1

ErrC

Over

Unde

SelF
test

Off

v02.5
test
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Localización de averías

EFECTO CAUSA
Display siempre indica Err1 Puede originarse por perdida de calibración,

rotura del captador, etc.
“Resetear” desconectando 10 seg. la
alimentación.
Recalibrar o recuperar “ajustes de fabrica”.

Display indica OVEr Valor de señal superior al máximo de la escala.
Sondas Pt 100 o línea de mA abiertas.
Comunicación a tierra o a alimentación de red
de las señales analógicas de entrada.

Display indica UnDE Valor de señal inferior al mínimo de la escala
Sondas Pt 100 o línea de mA cortocircuitadas.
Comunicación a tierra o a alimentación de red
de las señales analógicas de entrada.

El display no se ilumina o luce
débilmente.

Fallo de alimentación: Tensión baja o fluctúa.
Alimentación de 110 V. en la entrada 220 V.
Exceso de calor dentro del cuadro.

En el display indica signo (-)
pero la señal es positiva.

Señal con conexión invertida en el captador,
transmisor, convertidor o bornes de entrada.

La medida indica con error. Señal incorrecta o Shunt de mA inadecuado.
Captadores instalados incorrectamente.
Si el error es de origen constante se puede
corregir con el OFFSET de Indicación

La lectura es correcta hasta un
punto en que se satura por
debajo del máximo de escala.

En entradas 4-20 mA las cargas en serie son
superiores a la tensión Vdc de alimentación del
transmisor.

La lectura es errónea y fluctúa
con periodicidad, apareciendo
mensajes OVEr, Err 1,UnDE.

Conexiones flojas. Líneas de señal parasitadas.
Sonda Pt-100 con mal contacto. Captadores
instalados incorrectamente.

La lectura es correcta pero
aparecen esporádicos saltos o
fluctuaciones en el display.

Línea de entrada de señal o de alimentación
muy parasitada. Activar filtros de picos.
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Mantenimiento

El módulo DAS-8000 no contiene componentes de tipo mecánico,
que son susceptibles de agotar sus características intrínsecas con el
tiempo. De todas formas, los componentes electrónicos si pueden sufrir
un envejecimiento debido a múltiples factores, como pueden ser las
condiciones medioambientales en las que se encuentra sometido
(temperatura, humedad, polución), la estabilidad de las señales y las
alimentaciones que recibe, el ruido eléctrico y las radiaciones
electromagnéticas que soporta, etc.

Por lo tanto, con el paso del tiempo se puede tener derivas en la
medida, más importantes cuanto mayores sean los factores antes
mencionados.

Para solventar la deriva en el tiempo existen dos soluciones:

• Recalibrar las entradas con un generador patrón.

• Corregir la medida en toda su escala modificando su OFFSET.

NOTA:
• Para realizar cualquiera de estas opciones, véase el capítulo

“Calibración”.
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Repuestos y Partes.

• Base principal.
• Anclaje Raíl DIN.
• Cubierta protectora del circuito.
• Tapa para protección del DAS-8000 con el frontal extraído.
• Terminal multifunción.
• Frontal adhesivo del display.
• Adhesivo posterior del display.
• Plantilla adhesiva con indicación de las conexiones.
• Cable plano.
• Bloque de conexión de 8 bornes.
• Resistencias SHUNT de 2.5 Ω.
• Manual de Instrucciones DAS-8000.
• Manual de Usuario del software PROASIS  DAS-Win
• Disquetes conteniendo el software PROASIS DAS-Win.
 

Material específico del Kit de evaluación KE.
 
• Cable de conexión a la red de alimentación.
• Cable de conexión a ordenador en RS-232, con un conector de 9

pines y un adaptador de 9 a 25 pines.
• Sonda de temperatura Pt-100 incluyendo cable de conexión.
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Apéndice 1.-Código Hexadecimal

El código Hexadecimal es habitualmente usado en el campo
informático. Así mismo, la mayoría de instrumentos actuales están
basados en un microprocesador con un programa interno que utiliza  éste
código, permitiendo manejar con más facilidad muchos de los datos de
entrada/salida utilizados.

Se utilizan 16 caracteres para formar este tipo de código: los
primeros 10 dígitos numéricos y las 6 primeras letras del alfabeto,
generando una secuencia de la forma:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Los 10 primeros caracteres coinciden con el código decimal al
que se está habituado, a continuación se emplea la A como número 10, la
B es el 11, la C es el 12, la D es el 13, la E es el 14 y la F es el 15.
Después del 15 comienza de nuevo la cuenta incrementado 1 el dígito
siguiente y así sucesivamente.

La fórmula de paso del código Hexadecimal a Decimal para un
dato de 2 dígitos es la siguiente:

H2 H1 = H2*16^1 + H1*16^0

P.ej.: El valor 1F en Hexadecimal corresponde a 1*16^1 + 15*16^0, o
sea, 16 +15 = 31 en decimal.

Número en Hexadecimal
con 2 dígitos

Correspondencia con un
número en Decimal
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Listado de código Hexadecimal

La tabla que a continuación se expone contiene los códigos
hexadecimales de los 255 primeros dígitos decimales. Esta tabla puede
usarse para la asignación de direcciones de comunicación, en los
módulos DAS-8000, en orden hexadecimal.

DEC. HEX. DEC. HEX. DEC. HEX. DEC. HEX. DEC. HEX. DEC. HEX.
1 1 44 2C 87 57 130 82 173 AD 216 D8
2 2 45 2D 88 58 131 83 174 AE 217 D9
3 3 46 2E 89 59 132 84 175 AF 218 DA
4 4 47 2F 90 5A 133 85 176 B0 219 DB
5 5 48 30 91 5B 134 86 177 B1 220 DC
6 6 49 31 92 5C 135 87 178 B2 221 DD
7 7 50 32 93 5D 136 88 179 B3 222 DE
8 8 51 33 94 5E 137 89 180 B4 223 DF
9 9 52 34 95 5F 138 8A 181 B5 224 E0
10 A 53 35 96 60 139 8B 182 B6 225 E1
11 B 54 36 97 61 140 8C 183 B7 226 E2
12 C 55 37 98 62 141 8D 184 B8 227 E3
13 D 56 38 99 63 142 8E 185 B9 228 E4
14 E 57 39 100 64 143 8F 186 BA 229 E5
15 F 58 3A 101 65 144 90 187 BB 230 E6
16 10 59 3B 102 66 145 91 188 BC 231 E7
17 11 60 3C 103 67 146 92 189 BD 232 E8
18 12 61 3D 104 68 147 93 190 BE 233 E9
19 13 62 3E 105 69 148 94 191 BF 234 EA
20 14 63 3F 106 6A 149 95 192 C0 235 EB
21 15 64 40 107 6B 150 96 193 C1 236 EC
22 16 65 41 108 6C 151 97 194 C2 237 ED
23 17 66 42 109 6D 152 98 195 C3 238 EE
24 18 67 43 110 6E 153 99 196 C4 239 EF
25 19 68 44 111 6F 154 9A 197 C5 240 F0
26 1A 69 45 112 70 155 9B 198 C6 241 F1
27 1B 70 46 113 71 156 9C 199 C7 242 F2
28 1C 71 47 114 72 157 9D 200 C8 243 F3
29 1D 72 48 115 73 158 9E 201 C9 244 F4
30 1E 73 49 116 74 159 9F 202 CA 245 F5
31 1F 74 4A 117 75 160 A0 203 CB 246 F6
32 20 75 4B 118 76 161 A1 204 CC 247 F7
33 21 76 4C 119 77 162 A2 205 CD 248 F8
34 22 77 4D 120 78 163 A3 206 CE 249 F9
35 23 78 4E 121 79 164 A4 207 CF 250 FA
36 24 79 4F 122 7A 165 A5 208 D0 251 FB
37 25 80 50 123 7B 166 A6 209 D1 252 FC
38 26 81 51 124 7C 167 A7 210 D2 253 FD
39 27 82 52 125 7D 168 A8 211 D3 254 FE
40 28 83 53 126 7E 169 A9 212 D4 255 FF
41 29 84 54 127 7F 170 AA 213 D5
42 2A 85 55 128 80 171 AB 214 D6
43 2B 86 56 129 81 172 AC 215 D7
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Apéndice 2.-
Especificaciones Técnicas

CANALES CONFIGURABLES

Entradas Analógicas: ................................. 8 canales en modo común.
Configurables por “jumpers” internos como:

- RTD (Pt 100) ...... Rango variable; límites: -150 +600 ºC (a tres hilos)
Según norma s/IEC-751 (DIN-43760).

- LIN (Voltaje)......................................0 - 50 mV (Impedancia 1 MΩ).
- LIN (Corriente) ................... 0..4-20 mA (resistencia Shunt de 2,5 Ω).
- LIN (Termopares sin linealizar)  4-20 mA (resistencia Shunt de 2,5 Ω).
           Tipos de Termopares (según las tablas internacionales IEC-584):

Termopar tipo T. (Cu - Const.).
Termopar tipo J. (Fe - Const.).
Termopar tipo K. (NiCr - NiAl.).
Termopar tipo E. (NiCr - Const.).
Termopar tipo N. (NiCrSi - NiSi.).
Termopar tipo S. (PtRh 10% - Pt.).
Termopar tipo R. (PtRh 13% - Pt.).
Termopar tipo B. (PtRh 30% - PtRh 6%.).

- Curva de Linealización configurable por Usuario (15 tramos)
(Configurable sólo por comunicaciones).

Rangos definibles (LIN):.......................................-1999 a 9999 puntos.
Precisión:...............................................................................0,1% F.R.
Resolución de convertidor A/D: ..................................... 40.000 puntos.
Tiempo de muestreo:................................................. 120 milisegundos.
Filtros: ...............................Activo y pasivo configurables por software.

Entradas Lógicas:............................................. 8 canales optoaislados.
Margen de entrada HI: .............................................. de 12 a 48 Vdc/ac
Margen de entrada LO: ................................................. de 0 a 7 Vdc/ac
NOTA:........... Todas las entradas están aisladas eléctricamente entre sí.

Salidas Lógicas: ................................................ 8 canales optoaislados.
Tipo de salida: .............NPN, Open Colector, 48 Vcc, 100 mA máximo.
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NOTA:..............Todas las salidas están aisladas eléctricamente entre sí.

Contadores: ............................................2 Contadores independientes.
Entradas de Contaje fijas.
Entradas digitales de Reset e Inhibición configurables.
Salida de Preset de contador configurable.
Incremento del contador:.......................................Por flanco de subida.
Frecuencia máxima:....................................................................40 Hz.
Pulsos mínimos:..........................................................................15 ms.

COMUNICACIÓN DIGITAL

Salida ..................... RS-485 (2 hilos) ó RS-232 (3 hilos) seleccionable.
Protocolo: ............................................. MOD-BUS modo RTU binario.
Velocidad de transmisión: .......................9600, 19200 ó 38400 baudios.
Acceso: .............................. Lectura y escritura de todos los parámetros.
Direccionabilidad:................................................de 1 a 255 estaciones.
Salida directa a impresora serie..................RS-232 (protocolo EPSON).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Terminal de programación y Monitorización.......................... Extraible.
Display frontal: ............................. 4+4 dígitos, 16 pilotos leds, 4 teclas.
Conexión: .................................. Dos filas de 32 bornes desenchufables.
Sección de cables: ............................................... 2 milímetros máximo.
Sujeción:.........................Raíl DIN 46277/3 (EN 50022) o por tornillos.
Temperatura de trabajo: ....................................................De 0 a 50 ºC.
Alimentación: ................................................................... 110/220 Vac.
Consumo: .................................................................................... 5 VA.

NORMATIVAS
Normas aplicables:...........................................DIN 43760, NFC 60742
.........................................................................UTE 46406, UL 94-V0.
Directiva Europea 89/336 EEC:
EN 50081-1:1992................EN 55022 Conducidas 150 Khz. a 30 Mhz.
.................................................................... Radiadas 30 Mhz. a 1Ghz.
EN 50082-1:1992................ IEC 801-2:1984 Descargas Electrostáticas.
........................................... IEC 801-3:1984          Inmunidad Radiada.
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Notas:
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