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INSTRUCCIONES DE USO 
 
Registradores Gráficos de 5”  
 

PMR-8000 (de panel) 
FMR-8000 (de campo) 
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INTRODUCCIÓN 

La gama PMR-8000 y FMR-8000 son registradores gráficos "sin papel" configurables con 
pantalla táctil de 5" para montaje en panel o campo que presentan en tiempo real 4 u 8 canales 
de Pt100, mV (TP) y mA en trazo continuo. 

• REGISTRO Y GUARDA DE DATOS CON TRAZO CONTINUO 

• RELOJ EN TIEMPO REAL HASTA EL AÑO 2100 

• PANTALLA TÁCTIL TFT COLOR DE 5" 

• VERSIÓN DE 2 CANALES DE Pt100, mV y 4-20 mA ó (1) TP 

• VERSIÓN DE 4 CANALES DE Pt100, mV y 4-20 mA ó (3) TP 

• VERSIÓN DE 8 CANALES DE mV y 4-20 mA ó (7) TP  

• VELOCIDAD DE REGISTRO SELECCIONABLE 

• DATA-LOGGER CON GUARDA DE DATOS EN RAM FLASH 

• PRESENTACION NUMÉRICA DE DATOS HISTÓRICOS 

• ALARMAS CONFIGURABLES VISIBLES EN PANTALLA 

• IMPRESION DE DATOS POR TECLA PREDEFINIDA 

• DESCARGA DE DATOS POR ETHERNET O PENDRIVE USB  

• ALIMENTACIÓN 85...265 Vac (24 Vdc EN OPCIÓN) 

• REGISTRADOR COMPACTO PARA MONTAJE EN PANEL O IP65 PARA CAMPO 

• CONFIGURABLE POR LA PANTALLA 
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DESCRIPCIÓN  

Los registradores PMR-8000  y FMR-8000 están formados por una pantalla táctil TFT color de 5" 
para panel y un módulo independiente de adquisición de datos en la parte posterior. 

Los registradores sin papel PMR-8000 y FMR-8000 permiten ser configurados por grupos, tags y 
denominación del proceso, y parametrizados en canales, rangos, unidades y velocidad de 
registro. Esto permite generar diferentes gráficos en tiempo real, de varios canales cada uno, 
tanto de señales analógicas como lógicas (opción). 

La información es guardada en memoria interna (función Datalogger) en forma de históricos, y 
puede ser revisada mediante pantallas de análisis gráfico con facilidades para búsqueda por 
fechas, manual y automática, cambio de rango y zoom hasta representar la mínima lectura de 
una medida. Estos datos pueden ser descargados directamente a un Pendrive USB, o por el 
puerto RJ45 por comunicación Ethernet con la ayuda del software Easy Builder  EB-8000. 
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INSTALACIÓN Y MONTAJE FMR-8000 

PROCEDMIENTO DE SUJECIÓN del FMC 

Apertura de la tapa de display  

- Abrir la tapa transparente estirando suavemente de la pestaña 
inferior 

- Levantar la tapa hasta que se quede trabada en la parte alta 

Esta posición permite acceder al teclado y leer la etiqueta de datos 

- Para cerrar de nuevo la tapa bajarla y presionar la pestaña con 
firmeza hasta que la tapa quede trabada 

MUY IMPORTANTE:  Para que el instrumento cumpla la protección 
IP65, la tapa debe estar siempre cerrada completamente sin que 
quede resquicio alguno. 

 

Precauciones al abrir el instrumento  

- El cuerpo de control está ubicado en unas guías que permiten 
extraerlo fácilmente. 

- Al extraerlo debe tenerse cuidado en no dañar el cable plano del 
display. 

- Al volverlo a poner de nuevo, hacerlo en la misma posición que 
estaba originalmente. 

- Al atornillar procurar que la junta de cierre de estanqueidad esté 
regularmente apretada. 

 

Montaje en pared  

- Abrir el equipo quitando los 4 tornillos situados bajo la tapa 
transparente 

- Separar la cubierta con cuidado depositándola encima del cuerpo 

- Extraer el módulo de control del interior estirando suavemente 

- Depositar la cubierta con el módulo en un lugar seguro 

- Manejar sólo la caja vacía para marcar la fijaciones en la pared 

- Perforar previamente los 2 orificios previstos en el fondo de la caja 

- Marcar en la pared a través de estos agujeros los orificios del 
anclaje 

- Taladrar la pared con una broca de 5 mm en una profundidad mín 
de 20 mm 

- Introducir tacos de 5 mm y fijar la caja con los tornillos que se 
adjuntan. 

MUY IMPORTANTE:    Cubrir los alojamientos de los tornillos con las 
2 tapas que se suministran para estanqueizar el interior 

- Volver situar el módulo en sus alojamientos presionando con firmeza 
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ACCESO A BORNES DEL FMC-… 

- Abrir el instrumento quitando los 4 tornillos situados bajo la tapa 
transparente. 

- Separar la cubierta con cuidado depositándola encima del cuerpo. 

- Extraer el módulo de control del interior de la caja estirando con 
firmeza hacia afuera. 

- Quitar los conectores desenchufables de los bornes del módulo 
marcándolos con rotulador para recordar su  

- El FMC-… dispone de 1 fila de 16 bornes para cable 1,5 mm de 
sección máximo. 

- Pasar los cables por los prensaestopas inferiores dejando 20 cm. 
fuera para facilitar la conexión. 

- Conectar los cables a los conectores desenchufables según los 
diagramas de cada modelo. 

- Enchufar los conectores a los bornes según los diagramas de cada 
modelo cuidando no intercambiarlos. 

- Volver a situar el módulo de control procurando no dañar el cable 
plano. 

- Cerrar el instrumento con los cuatro tornillos bajo la tapa 
transparente. 

 

Montaje en tubería  

- Bajo demanda se suministra una brida inox. para montaje en 
tuberías hasta 2" en horizontal o vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Situar la pletina en la posición de la tubería. 

- Colocar el abarcón en su posición y sujetarlo con las tuercas M6 que 
les acompañan. 

- Apretar las tuercas a mano y a continuación asegurar con una llave 

- Situar el FMC-… en la brida y sujetarlo con los tornillos que se 
adjuntan. Apretarlos a mano y a continuación asegurarlos con una 
llave allen. 

MUY IMPORTANTE:    Asegurarse que las 2 tapas que se suministran 
para estanqueizar el interior están puestas. 
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INSTALACIÓN Y MONTAJE PMR-8000 

Orificio en panel 119 x 93 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeción por bridas laterales (incluidas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 x 93 mm 

Prof. 150 mm 

Introducir el instrumento en el panel 
inclinándolo ligeramente para entrarlo. 
 
Introducir las 4 bridas en sus orificios 
previstos en la caja del registrador 

Introducir el instrumento en el panel 
introduciendo primero la parte inferior e 
inclinándolo ligeramente para entrarlo. 
 

Montar las 4 bridas apretándolas a mano 
para equilibrarlas, y después ligeramente 
con un destornillador de cruz. 
Atención: no forzar la rosca 
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PRECAUCIONES GENERALES de  MONTAJE 

- Buscar una situación exenta de vapores corrosivos, goteo, humedad, temperaturas superiores a 50 °C 
(125 °F), grandes vibraciones, etc.   

- Alejar, también, de focos de radiación electromagnéticos, radiofrecuencia, microondas, alta tensión, 
etc. 

MUY IMPORTANTE: Estos aparatos cumplen CE y están protegidos contra sobretensiones. No obstante, 
para evitar que a pesar de todo, puedan ser afectados por parásitos de gran magnitud, es recomendable 
seguir las siguientes precauciones de conexionado. 

Antes de conectar la red, o las entradas y salidas, examinar bien los datos de la etiqueta de 
características y respetar las recomendaciones de instalación. 

NOTA: Una instalación inadecuada, permitirá que le lleguen parásitos de la red que, dependiendo de su 
importancia, pueden llegar a bloquear el µP presentando [Erro]. Para su protección, incorporan un 
dispositivo de seguridad Watchdog que impide que el µP quede bloqueado, restableciendo su 
funcionamiento inmediatamente después del transitorio. 

IMPORTANTE: Parásitos de gran magnitud pueden producir interrupciones en los leds amarillo y/o azul 
del frontal. Esto no afectará al funcionamiento del instrumento, que continuará trabajando 
normalmente, volviendo por si mismo a la situación normal. 

CONEXIÓN A LA RED 

- La alimentación debe ser lo más directa posible desde la acometida general de la red, con distribución 
en estrella, (evitar la alimentación en serie de varios aparatos). 

- Evitar que las líneas de señal (mV, mA, Pt100) corran en paralelo por la misma bandeja con otras líneas 
de potencia. Separar al menos 20 cm e instalar separadores de bandeja metálicos que apantalle de las 
perturbaciones. 

- 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 A CAPTADORES - ENTRADAS DE LA MEDIDA  

- Separar físicamente en todo el recorrido, las líneas de señal (mV, Pt 100, 4-20 mA) de las líneas de 
potencia o de mando de relés, contactores, servomotores, actuadores, etc. (Utilizar bandejas o 
conducciones diferentes e independientes). 

- Es recomendable utilizar cables con hilos trenzados y apantallados.  

IMPORTANTE: La pantalla debe estar obligatoriamente unida a tierra en un solo punto y en el lado de la 
recepción de la señal, es decir, en un borne de tierra cerca del instrumento. 

- Entrada Termopar: Usar cable de extensión o compensación del mismo TP  hasta los mismos bornes 
del aparato, observando su polaridad. 

- Entrada Pt 100: Usar cable de 3 hilos para compensar las influencias de las resistencias parásitas del 
cable de cobre (sección 1,5 mm2 ó galga AWG 15). 

- Entrada mV: Usar cable de cobre-cobre de 1,5 mm2 o galga AWG 15 de sección. Respetar la polaridad. 

- Entrada mA: Id. entrada mV añadiendo en paralelo con los bornes el shunt de 3,74 Ohm que se 
adjunta.  
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CONEXIONADO 

PUERTOS DE COMUNICACIÓN: 

USB Host: Puerto Mini USB. No utilizar. Solo 
útil para control de fábrica 

USB Dev: Descarga de datos en Pen-USB 

RJ45 Ethernet: Para conectarse a LAN  

Com 1-2 RS-232: No habilitado 

Com 1-3 RS-485: Ocupado por el sistema 
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CONEXIONADOS ESPECIALES 

Las entradas de señal de cada módulo del PMR-8000 son, como gran parte de los PLC de mercado, de 
tipo “modo común”, es decir, están referenciadas a un punto común neutro (GND masa interna). 

Esto significa que los sensores (p.e. Termopares) no aislados, no deben estar montados en puntos con la 
misma masa eléctrica, en cuyo caso deben estar aislados eléctricamente entre si. 

No obstante, los diferentes módulos al estar aislados 1000 V entre si, permiten conectar los sensores no 
aislados por módulo de forma que sean los módulos los que aíslen esas señales. 

Ejemplo de conexión de varios Termopares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de conexión de señales 4-20 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES IMPORTANTES:  

- Señales (--) negativas provenientes de diferentes fuentes de alimentación 24 Vdc pueden unirse en el 
PMR-8012 siempre que no exista conexión eléctrica entre ellas, bien por las masas o los (+) positivos. 

- Los shunts de 3,74 Ohm suministrados con el registrador han de montarse directamente en los bornes 
(+) y (--) de las entradas de forma que no puedan “soltarse” debido a alguna manipulación de los cables 
de conexión. 

- Montar los shunts de 3,74 Ohm antes de dar señal 4-20 mA y alimentación Vac al registrador PMR-8012  

- Con señales 4-20 mA no conectar nunca los cables de señal sin el shunt de 3,74 Ohm en paralelo 

NO 

NO 

SI 

SI 

FAE  24Vdc 
 

+    -- 

 ı 
 
+ 

Transmisores Pasivos 
4-20 mA 2 hilos 

SI 

NO 
 ı 
 
+ 

Transmisores Activos con 
 alim. 24 V propia y 2 salida 

4-20 mA con (--) común 

Shunt 3,74 Ohm 

Shunt 3,74 Ohm 

Shunt 3,74 Ohm 

Shunt 3,74 Ohm 

+ 
 
 I 

+ 
 
 

AO 1 
 

AO 2 
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INSTRUCCIONES DE MANEJO 

PUESTA EN MARCHA Y PRECAUCIONES  

1) Conectar los sensores (Pt100, o Termopar) o señales (0..20 mA o 4…20 mA) que se precisen 
en los bornes correspondientes teniendo presente la polaridad y precauciones habituales. 
Si no fuera necesario utilizar  todas las entradas o canales, pueden anularse los canales no 
usados (haciendo que no aparezcan en pantalla). 

2) Los registradores 8000 utilizan módulos de adquisición de datos independientes con 
entradas en modo común en cada uno, lo que obliga a que los sensores estén aislados 
entre si, pero en cambio soportan 1000 V entre las entradas de módulos diferentes. 

3) Conectar la alimentación 110 Vac ó 220 Vac al instrumento, lo que producirá el encendido 
de la pantalla mostrando la Visualización Principal. 

IMPORTANTE: Si la pantalla TFT no se utiliza durante un tiempo definido previamente, se 
apagara automáticamente. Para encenderla de nuevo solo es necesario tocarla con los dedos. 
Este tiempo predefinido puede ser modificado como se explica mas adelante, pudiendo 
imponer un tiempo mínimo después del último uso, o un encendido continuado. 

4) Si se pone en marcha por primera vez se deberá configurar la escala que se desea aparezca 
en la pantalla gráfica, así como velocidad de registro (ver CONFIGURACIÓN) 

5) Con este acto, el registrador está ya en marcha tomando lecturas, guardándolas y 
presentándolas en pantalla. 

6) En caso de apagar o desconectarlo de la red los datos dejan de medirse y guardarse, pero 
los ya recogidos quedan guardados en memoria hasta la próxima actividad. 

7) Una vez en funcionamiento, puede reconfigurarse en cualquier momento, sin embargo, en 
algunos de los parámetros, el hecho de ser modificados obviamente impide que durante 
ese instante sean medidos y guardados. Este efecto aparece en la pantalla como un salto 
temporal en el que no hay registro de datos. 

8) La calibración de inicio es innecesaria, los equipos se suministran completamente 
calibrados en todas sus entradas, no obstante, algunas mediciones provenientes de señales 
0..4-20 mA convertidas por medio de shunts (3.74 Ohm) exteriores a las señales de 75 mV, 
que son las que se utilizan dentro del registrador, pueden precisar algún tipo de 
afinamiento de calibración debido a la tolerancia de dichos shunts (±0.25%). 

En caso de precisar recalibrar consultar al distribuidor que la haya suministrado. 

9) La pantalla táctil es de tipo resistiva retroiluminada, esto implica que debe tocarse con la 
mano desnuda para conseguir la máxima resolución táctil. Algunos guantes también 
permiten usarse para acceder, pero dependiendo del grosor la superficie “tocada” puede 
ser demasiado amplia para que la pantalla puede discriminar el objetivo. 

En caso de suciedad la pantalla puede limpiarse con un paño de algodón y detergente 
suave para manos. Evitar detergentes agresivos, alcoholes, disolventes, y estropajos que 
puedan dañar la superficie. 

10) Evitar instalar el registrador en lugares expuestos a radiación térmica, humedad relativa 
elevada con cambios extremos de temperatura, vibraciones, radiaciones electromagnéticas 
elevadas (No acercarse a los regitradores con walky-talkies de mas de 2 W), etc. 
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VISUALIZACIÓN INICIAL DE LOS TOTALIZADOS 

Después de ponerlo en marcha, después de las pantallas de inicialización, la primera pantalla 
que aparece es la pantalla de los valores acumulados: 

Es importante destacar que la función de acumulación sólo sirve para variables temporales 
como las de Caudal (p.e. L/seg, m3/min, kg/hora, etc.), Peso, Insolación, Potencia (térmica o 
eléctrica), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se pueden ver los 4 valores acumulados de las variables instantáneas medidas en las 
unidades del cuadro lateral. 

- Pulsando [INFO] se accede a la pantalla de información del dispositivo (ver mas adelante) 

- Pulsando [>>] se accede a la pantalla general de los registros gráficos 

- Para poner a cero cualquiera de los totalizadores pulsar unos segundos sobre el logo Desin 

- Aparecerá una ventana para selección de Menú y entrada de clave de acceso (Password) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seleccionar el Menú RESET, introducir la clave 1234 y pulsar Logout.  

 

 

 

 

 

 

Estos cuadros indican 
las unidades origen de 
la totalización 
 

Kg/h 

Kg/h 

Kg/h 

Kg/h 

Aquí se muestra el total 
acumulado del canal  
desde el último RESET. 
El acumulador tiene un 
límite de 11 dig.  Una 
vez se alcanza, se pone a 
Cero y vuelve a empezar 
 

Estos sinópticos  
indican que la 
magnitud medida 
está en marcha 
p.e. caudal 
 

El boton INFO 
de abajo será 
sustituido por el 
botón RESET 
 

Cerrar la ventana 
pulsando X una vez 
aparece el botón RESET 
 

Seleccionar RESET 
 
Introducir la Clave 
en Password 
 
Pulsar Logout     
para borrar  

AL pulsar sobre 
*** aparecerá un 
teclado para 
introducir la Clave 
del Password 
 
Pulsar Logout     
para borrar  
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Al pulsar RESET  aparecerá una ventana de aviso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar ESC para salir, o RESET para continuar. 

Si se sigue adelante aparecerá otra ventana donde se puede seleccionar en cual de los cuatro 
acumuladores totalizadores se desea hacer la Puesta a Cero (RESET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar el botón rojo de RESET del canal o canales deseados, en ese momento los acumuladores 
de los canales escogidos se pondrán a cero    

Salir pulsando [<<] para volver a la pantalla inicial 

 

Una vez en la pantalla inicial, para hacer desaparecer el botón de acceso al submenú de 

configuración, se puede esperar un minuto o pulsar el logo Desin durante más de un segundo 

y a continuación pulsar el botón ‘Logout’. 
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VISUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS GRÁFICOS 

Después de ponerlo en marcha, desde ver la pantalla de acumulados se pasa a la de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Registro Gráfico en tiempo real: Visualización de la última hora de registro 

• Escala de trabajo: Es configurable para cada canal 

• Escala de tiempo: Depende de la configuración del canal 

• Botón oculto en el logo DESIN Acceso a Menú de Configuración mediante Password 

• Memoria Usada: Barra vertical que indica la memoria consumida en 

registros históricos 

• Indicadores del nº de canal: Indican el canal seleccionado en la gráfica de registro 

• Ventanas de los canales de medida: 4 ventanas para la versión 8002 y 8004    

8 ventanas para la versión 8008 

Indican el valor de las medidas en tiempo real. Pulsando sobre cualquier ventana de medida se 

muestra la escala de medida (coordenada vertical) y aparece el TAG (pre-especificado en el 

momento de la configuración según características del usuario). 

 Pulsando de nuevo sobre la ventana del TAG se oculta. 

• Fecha y hora actual: Indica la fecha y hora actual 

• Botón [INFO]: Muestra el modelo y los datos del aparato 

• Botón [>>]: Muestra la pantalla con los gráficos históricos 

Ventanas de todos los 
canales (2, 4 u 8 según 
versión) indicando los 
valores medidos, 
número de canal y  
unidades de ingeniería 
Al pulsar una ventana 
se despliega en la 
pantalla el TAG y 
pulsando de nuevo 
desaparece 
 

Registro grafico en 
tiempo real de todos los 
canales habilitados 
 
 
 
Escala de trabajo 
especifica del canal 
seleccionado 
 
 
 
Escala de tiempo 
 
Botón de acceso a 
Configuración 

Barra vertical que 
indica la memoria 
consumida en los 

registros históricos 
 

Número del canal 
seleccionado 

para ver su escala 
de trabajo   

 

Botón INFO pasa a 
la pantalla informe 

del modelo, versión 
y datos del aparato 

 

Botón >>  pasa a la 
pantalla de registro 

histórico gráfico 
 

Fecha y Hora en tiempo 
real con cambio de 
horario automático  
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OPERATIVA 

Pulsando sobre cualquier medida se seleccionará su escala de visualización y aparecerá 
resaltado el TAG especificado en la configuración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pulsando sobre el TAG sobreimpresionado, este desaparecerá. 

Pulsando el botón [>>] se pasa a las pantallas de GRÁFICOS HISTÓRICOS de 4 en 4 canales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas pantallas, seleccionando la fecha deseada en el desplegable, se pueden consultar los 
datos registrados. 

Pulsando sobre el gráfico se muestra una línea vertical y en el lado derecho se muestran los 
valores de los canales visualizados en ese momento del tiempo. 

Siguiente pantalla 
 
Pantalla anterior 
 
 

Seleccionando 
una fecha en el 
desplegable, se 
ven los datos 
registrados. 

 

Pulsando en el 
gráfico aparece 
un cursor que 
muestra el 
valor que tenía 
cada canal en 
la fecha donde 
este el cursor 

Siguiente pantalla 
 
 

Siguiente pantalla 
 
Pantalla anterior 
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REGISTROS NUMÉRICOS HISTÓRICOS 

Pulsando el botón [>>] se pasa a la pantalla de REGISTRO NUMÉRICO HISTÓRICO que permite 
analizar los últimos datos registrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla, seleccionando los canales y la fecha deseada, se pueden consultar los datos 
registrados en ese momento. 

 

   
 

   
 
En estas pantallas, seleccionando la fecha deseada en el menú desplegable, se pueden 
consultar los datos registrados de forma numérica. Con ayuda de la barra de desplazamiento se 
pueden consultar datos anteriores. 

Pulsando el botón de ESC se vuelve a la pantalla de registro histórico gráfico 
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CONFIGURACIÓN 

Acceso a submenús de Configuración de Canales y Escalas de Gráficos (CONF CANALES) y 
Configuración de la pantalla (CONF HMI) 

Pulsar durante más de 1 segundo en el logo Desin. Aparecerá entonces una ventana de 

selección del menú deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar     en el desplegable del Menu que mostrará: 

- CONF CANAL: Acceso al menú de configuración de los canales desde la pantalla principal 

para modificar tipo, escala, filtros, etiquetas, etc. Desde la pantalla de históricos gráficos 

da acceso a la configuración de escalas del gráfico y visibilidad o no de cada canal. 

- CONF HMI: Acceso al menú de configuración de la pantalla para modificar la fecha y la 

hora, las claves de acceso a los menús, borrado de registros, etc. 

Después de seleccionar en el desplegable el submenú deseado, pulsar sobre los asteriscos *** 

al lado de la palabra ‘Pass’. Aparecerá entonces un teclado numérico donde introducir la clave 

de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clave de acceso al submenú ‘CONF CANAL’ es 123  

La clave de acceso al submenú ‘CONF HMI’ es 1234. 

Después de introducir el valor numérico pulsar el botón ‘Enter’ del teclado numérico y 

aparecerá en la parte inferior derecha el botón de acceso al submenú seleccionado. 

Cerrar la ventana emergente pulsando la cruz de la esquina superior derecha y pulsar después 

el botón de acceso al submenú deseado. 
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SUBMENÚ DE CONFIGURACIÓN DE CANALES Y ESCALAS DE GRÁFICOS (CONF CANAL) 
 

Una vez en la pantalla de CONFIGURACIÓN, seleccionar el canal que se desea editar con las 

flechas a izquierda y derecha, pulsar sobre el valor que se desea editar y aparecerá un teclado 

numérico donde teclear el valor a modificar. Pulsar el botón ‘Enter’ del teclado para validarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBMENÚ DE CONFIGURACIÓN DE CANALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS MODIFICABLES 

En general, para modificar cualquier parámetro pulsar sobre el valor a editar e introducir el 

nuevo valor con el teclado alfanumérico.  
 

Unidades de Temp.   Permite seleccionar las unidades: ºC ó ºF sólo en entradas de temperatura 

Linealización Permite seleccionar el tipo de termopar J, K, N, T, E, S, R ó B   

Entrada Permite seleccionar el tipo de entrada de cada canal 0..4-20 mA, Pt100 

Rango Mín. Permite imponer el mínimo del rango de 0..4-20 mA / mV de cada canal 

Rango Máx. Permite imponer el máximo del rango de 0..4-20 mA / mV de cada canal 

Etiqueta (TAG) Permite escribir 8 caracteres descriptivos del proceso asociado al canal 

Filtro Medias Permite imponer un filtro de medias a la lectura del canal 

Filtro Picos Permite imponer un filtro de picos de señal a la lectura del canal 

Tara Permite añadir o restar un valor determinado a la lectura de cada canal 

Unidades Permite escribir 6 caracteres indicativos de las unidades de cada canal 

 

 

Seleccionar el canal con 
los botones [<<] y [>>] 

 
Si se desea salir sin 

modificar parametros 
pulsar el botón ‘ESC’ 
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SUBMENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LAS ESCALAS GRÁFICAS DE CADA CANAL 

Desde la pantalla de registro histórico gráfico pulsando el botón [CONF GRÁFICO] se puede 

modificar las escalas gráficas y activar la visibilidad de canales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar [CONF GRÁFICO] aparecerá la pantalla de edición de escalas y visibilidad de canales 

 

ESCALA GRÁFICA 

Partiendo de la pantalla de REGISTRO HISTÓRICO GRÁFICO de los canales 1 al 4, se accede a la 

configuración de las escalas de estos canales y desde la pantalla de REGISTRO HISTÓRICO 

GRÁFICO de los canales 5 al 8, se accede a la configuración de las escalas de estos canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  Las curvas de los registros gráficos pueden ser habilitadas para que aparezcan 

en el gráfico, o deshabilitados, mediante la función VISIBLE o NO VISIBLE.  

MÁXIMO de ESCALA  
Punto máximo del rango de la 
escala gráfica de la medida. 
 
 

 
MÍNIMO de ESCALA  
Punto mínimo del rango de la 
escala gráfica de la medida. 
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MODIFICACIÓN DE PARAMETROS DE ESCALA 

Como se ha explicado anteriormente, pulsar encima del valor asociado a cada canal y aparecerá 

la ventana del teclado. Modificar y guardar con [ENTER]  

IMPORTANTE:  Una vez configurados los valores máx. y mín. de la escala, las divisiones del resto 

de la escala se reparten automáticamente, no pudiendo ser modificados por el usuario.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsando sobre el valor que se desea editar, aparece el teclado numérico donde introducir el 

valor deseado. Después pulsar la tecla [Enter] del teclado para validarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  Una vez configurados los valores máx. y mín. de la escala, las divisiones del 

resto de la escala se reparten automáticamente en tramos, que no siempre serán múltiplos 

decimales, no pudiendo ser modificados por el usuario.  

 

 

 

MÍNIMO de la ESCALA GRÁFICA  
Permite editar el valor máx. que aparecerá en 
lo alto de la escala gráfica. 
Los límites editables están determinados por 
el rango original de la entrada configurada  
 
MÁXIMO de la ESCALA GRÁFICA  
Permite editar el valor máx. que aparecerá en 
lo alto de la escala gráfica. 
Los límites editables están determinados por 
el rango original de la entrada configurada. 
 

CANAL VISIBLE ó NO VISIBLE  

Permite que el gráfico del canal seleccionado. 

aparezca o no en pantalla. 

Pulsando sobre la palabra VISIBLE de cada 
canal, cambia a NO VISIBLE y viceversa 

Para volver a la visualización del 
registro histórico gráfico desde la 
pantalla de Configuración de 
Escalas de Gráficos se pulsa el 
botón ‘ESC’. 

Si se desea salir sin 
modificar el valor, pulsar la 
tecla [ESC] del teclado 
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Submenú de Configuración General (CONF HMI) 

Desde la pantalla principal se accede al submenú de configuración de la pantalla pulsando el 

botón ‘CONF HMI’. Si se desea salir sin modificar el valor, pulsar el botón ‘ESC’ de la pantalla. 

 

MODIFICACION DE PASSWORDS 

Para modificar las claves de acceso a los 

submenús indicados, pulsar sobre el valor que 

se desea editar, aparece de nuevo el teclado 

numérico donde introducir el valor deseado. 

Después pulsar la tecla [Enter] del teclado 

para validarlo. Y a continuación pulsar el 

botón ‘Enter’ que está dentro del recuadro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE HORARIO OFICIAL 

El reloj interno de la pantalla se ajusta automáticamente al horario de verano e invierno. Sólo 

será necesario cambiar el horario de verano a invierno y viceversa, en caso de sustitución de la 

batería o de haber coincidido que el registrador estuviera apagado los días del cambio de 

horario a verano o invierno, y viceversa. 

Para cambiar de Horario de Verano a Horario de Invierno y viceversa, pulsar sobre el texto 

[Horario de Verano] correspondiente y responder afirmativamente a la pregunta.  

     

 

 

MODIFICACIÓN DE FECHA Y HORA 

Para modificar la fecha o la hora, pulsar sobre 

el valor que se desea editar, aparece el 

teclado numérico para introducir el valor 

deseado. Después pulsar la tecla [Enter] del 

teclado para validarlo. 

Si se desea salir sin modificar el valor, pulsar 

el botón ‘ESC’ de la pantalla. 
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MODIFICACIÓN DE FRECUENCIA DE REGISTRO 

Permite cambiar la Velocidad de Registro de 

datos representado en el eje horizontal del 

gráfico, y que es el mismo que el tiempo entre 

guarda de datos en la memoria del Datalogger  

Límites de selección: desde 1 seg. a 86400 

seg. en pasos de 1 segundo. 

De fábrica se suministra a 60 seg. entre cada 

toma y guarda de datos. 

 

CAPACIDAD DE LA MEMORIA 

El registrador guarda datos en el Datalogger según la siguiente tabla: 

Registro cada   Autonomía  

1 seg.       12 días 

10 seg.    4 meses 

30 seg.    12 meses 

60 seg.    2 años 

2 min.    4 años 

 

 

MEMORIA LIBRE 

Informativo (no editable):  

Indica la cantidad de memoria libre 

 

BORRADO DE REGISTROS EN MEMORIA 

Ver procedimiento en página siguiente 

 

IDIOMA 

Selecciona entre Español, Inglés o Francés 

 

PROTECTOR DE PANTALLA 

Permite configurar el Tiempo en minutos que 

se mantendrá encendida la pantalla después 

de la última acción (toque táctil). 

  

VERSIÓN 

Indica la versión del firmware del equipo 

El guardado de los datos siempre conserva el 

registro más antiguo mientras haya espacio en 

la memoria. Si se agotara la memoria, el 

siguiente dato que entra borra el registro más 

antiguo de la memoria de forma automática. 
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BORRADO DE REGISTROS EN MEMORIA 
 

En caso de que se quieran eliminar registros antiguos, o recuperar memoria (p.e. porque la 

memoria libre mostrada en la pantalla sea insuficiente), es posible borrar los archivos históricos 

guardados. Para ello, pulsar el botón [Pulsar para borrar Registros] situado al lado del Borrado 

de Registros en Memoria. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar el botón de ‘ESC’ para cancelarlo., o [>>] para continuar el proceso. 

 

Para concluir la acción de borrado de los registros históricos guardados en memoria, desde la 

siguiente pantalla pulsar el botón ‘Pulsar para borrar Registros’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar la tecla de ‘ESC’ de forma consecutiva para volver a la pantalla inicial. 
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 DESCARGA LOCAL DE DATOS a Pendrive USB  

Las pantallas gráficas HMI de cualquier modelo, 
disponen de un puerto USB Dev  debajo de la tapa 
frontal (en los modelos de campo IP65) o en la 
parte trasera del equipo (en mod. para Panel), al 
que se puede conectar una memoria Pendrive 
USB con el fin de realizar una descarga local de 
los archivos históricos. 

NOTA IMPORTANTE: Durante el tiempo que 
dura la descarga de datos, el registrador no 
guarda ningún dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

El procedimiento de descarga local por USB se inicia conectando una memoria Pendrive en el puerto 
USB Dev  de la pantalla gráfica HMI, momento en el que aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la opción ‘Upload’ (desde el dispositivo HMI hacia el PC) y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Mod. IP65:  

Puerto USB 
debajo de la 
tapa frontal 
transparente 

Mod. Panel : 

Puerto USB 
debajo de la 
pantalla 
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Seleccionar la opción ‘Upload history files’ y pulsar sobre la barra superior del teclado alfanumérico que 
aparece debajo para traerlo al frente e introducir la contraseña de carga, que por defecto es 123456.  

A continuación pulsar ‘Return’ ó botón [OK] y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar aquí ‘disk_a_1’ dentro de ‘usbdisk’ y pulsar ‘OK’. 

Con esta acción comienza el proceso de carga de los archivos históricos guardados sobre la memoria 
USB Pendrive conectada.    Tras finalizar el proceso, el registrador vuelve a la pantalla inicial de marcha. 

Los archivos se almacenan dentro de una carpeta de nombre genérico ‘history’ y pueden ser abiertos 
desde un PC en el que se haya instalado previamente el software EB-PRO Easy Builder. 

Haciendo doble click sobre el formato de archivos guardado en la memoria USB, se convierten 
automáticamente en archivos de Excel. 

Este proceso no elimina de la memoria los históricos guardados. 

La capacidad máxima de almacenamiento de datos en el datalogger depende de la velocidad de 
adquisición que se haya configurado: p.e. con un dato/minuto, su máximo son 2 meses y medio aprox. 
Si se aumenta el tiempo de guardado a un dato cada 10 minutos, la capacidad de almacenamiento 
alcanza los 2 años. 

En el momento en el que se llene la memoria, los últimos datos guardados se sobrescribirán sobre los 
datos más antiguos, eliminándolos. 

Se puede vaciar la memoria del registrador de forma manual. Para ello pulsar durante más de 1 segundo 
sobre el icono DESIN de la pantalla principal y en la ventana emergente seleccionar PARÁMETROS AV., 
entrar la contraseña (1234 de fabrica). Cerrar entonces esta ventana y pulsar sobre el botón nuevo que 
ha aparecido al introducir correctamente la contraseña.  

Pulsar entonces el botón de flecha a la derecha y se accederá al botón de borrado de registros en 
memoria. Seguir entonces las instrucciones de la pantalla. 
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DESCARGA DE DATOS POR ETHERNET  

Las pantallas gráficas HMI de cualquier modelo disponen de un 
puerto RJ45 en el panel trasero, al que se accede abriendo el equipo 
como se muestra en el apartado MONTAJE (en los modelos de 
campo IP65), o en la parte trasera del equipo (en mod. para Panel).  

A este puerto RJ45 se puede enchufar un cable estándar de Ethernet 
conectado a un Switch de red local (LAN) con el fin de realizar una 
descarga remota de los archivos históricos hacia un PC con el 
software EB-PRO Easy Builder (adjunto en el CD) instalado en el PC. 

Las pantallas gráficas HMI guardan en su memoria interna los datos 
que van registrando en forma de 2 archivos diarios denominados 
Registro y Registro Export que pueden ser descargados por medio 
del software EB-PRO Easy Builder (adjunto en el CD). 

Procedimiento:  
- Conectar el cable Ethernet RJ45 a la pantalla gráfica HMI 
- Ejecutar EB-PRO Easy Builder en el PC donde se haya instalado 

- Aparecerá la siguiente ventana. Seguir las instrucciones a continuación: 

 

 
 
 
- Seleccionar la opción Ethernet  
- Seleccionar la opción ‘Upload’ del inicio de la aplicación para pasar a la ventana de la página siguiente  

DESCARGA DE DATOS HISTÓRICOS .  
 
 

Puertos 
RJ45 
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Ventana de DESCARGA DE DATOS HISTÓRICOS. 
 

 
 
 
- Seleccionar la opción ‘Data Log’   
- Asignar una ruta de descarga a los archivos guardados en el dispositivo HMI . 
- Seleccionar el método de conexión de la pantalla al PC, sea USB Host o Ethernet. 
- Pulsando el botón ‘Settings’ introducir las claves de ‘Download’ y ‘Upload’, que por defecto son 123456 
para ambas. 
- Y por último pulsar el botón ‘Upload’ (del HMI hacia el PC) para llevar a cabo la operación. 
 
El proceso de exportación de los datos al PC generará varias carpetas que contendrán los archivos de 
datos diarios de cada una de las variables con extensión *.dtl y que iran a almacenarse a la carpeta 
indicada en la ‘ruta de descarga’. 
Además se genera un registro histórico general que contiene todos los datos de todos los canales juntos. 
Haciendo doble click sobre estos archivos *.dtl se convierten automáticamente en archivos que pueden 
ser ejecutados con una hoja Excel. Para salir hacer clic en ‘Exit’. 
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ANOTACIONES 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


