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Información de seguridad

Información importante
AVISO

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su
mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a continuación
pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para
advertir de peligros potenciales o para ofrecer.
La inclusión de este icono en una etiqueta de peligro o advertencia
indica un riesgo de descarga eléctrica, que puede provocar daños
personales si no se siguen las instrucciones.

Éste es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de
posibles riesgos de daños personales. Observe todos los mensajes
que siguen a este icono para evitar posibles daños personales o
incluso la muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación inminente de peligro que, si no se evita,
puede provocar daños en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTANCIA
ADVERTENCIA indica una posible situación de peligro que, si no se
evita, puede provocar daños en el equipo, lesiones graves o incluso la
muerte.

AVISO
AVISO indica una posible situación de peligro que, si no se evita, puede
provocar lesiones o daños en el equipo.

TENGA EN
CUENTA

Magelis

El mantenimiento de equipos eléctricos deberá ser realizado sólo por
personal cualificado. Schneider Electric no asume las responsabilidades
que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.
Este documento no es un manual de instrucciones para personas sin
formación.
© 2006 Schneider Electric Reservados todos los derechos.

Magelis

Convenciones
El significado de los pictogramas usados en este documento es el
siguiente:

Indica un ejemplo.

Indica que no respetar las instrucciones o ignorar estas advertencias
provocará en el personal lesiones graves o la muerte y/o daños en el
equipo.
Indica que no respetar una instrucción específica puede conllevar
lesiones graves y/o daños en el equipo.

Indica una información sobre el piloto de comunicación.

Indica una información sobre los pilotos luminosos en general.

Representa un botón de la barra de herramientas del software
XBT-L100•.

Representa un botón del terminal.
Una tabla en la parte inferior de cada página de los capítulos B y C indica
si el punto desarrollado en el párrafo afecta a los visualizadores.
Ejemplo:
Ref. XBT

Observaciones

/

/

Esta tabla indica que el punto desarrollado en la página afecta a todos
los visualizadores.
Ref. XBT

Observaciones

N200

Sin páginas de alarma

Esta tabla indica que los visualizadores XBT N200 no se ven afectados
por la información descrita en las páginas de alarma.
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1. Visualizadores XBT N / XBT R
Presentación de la gama
Las funciones principales de los visualizadores compactos Magelis son:
- Visualizar datos procedentes del automatismo.
- Modificar parámetros del automatismo.
- Dirigir un procedimiento con ayuda de los mandos Todo o Nada.
Estos visualizadores se comunican con los autómatas por medio de un
enlace integrado punto a punto (o multipunto, múltiple para XBT N401,
NU400, R410 y R411). Los protocolos de comunicación son los de los
autómatas de Schneider Electric (Uni-Telway, Modbus maestro y
esclavo).

Descripción general de la gama XBT N
GAMA
XBT
N200
XBT
N400
XBT
NU400

XBT
N401

XBT
N410

CARACTERÍSTICAS
- Alimentación 5 Vcc por el
autómata,
- Enlace punto a punto únicamente,
- Protocolos Uni-Telway, Modbus
maestro,
- Retroiluminación verde.
- Alimentación 24 Vcc
- Aplicación precargada(1)
- Enlace punto a punto, multipunto,
- Protocolo Modbus maestro,
- Retroiluminación verde.
- Alimentación 24 Vcc
- Enlace punto a punto, multipunto,
múltiple,
- Protocolos Uni-Telway,
Modbus maestro y esclavo,
- Pilotos,
- Retroiluminación verde, naranja o
roja,
- Conexión con impresora
- Alimentación 24 Vcc
- Enlace punto a punto, multipunto,
múltiple,
- Protocolos Uni-Telway, Modbus
maestro (y esclavo en el producto
XBT N410(2)),
- Retroiluminación verde.

VISUALIZACIÓN

MODO

PARTE
DELANTERA

2 x 20
alfanumérico

Introducción

o

4 x 20 matricial

Mando

(1) para el inicio del motor Tesys modelo U

Magelis
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1. Visualizadores XBT N / XBT R
Descripción general de la gama XBT R
GAMA

XBT
R400

XBT
R410

XBT
R411

CARACTERÍSTICAS

VISUALIZACIÓN

- Alimentación 5 Vcc por el
autómata.
- Enlace punto a punto únicamente.
- Protocolos Uni-Telway, Modbus
maestro,
- Retroiluminación verde.
- Alimentación 24 Vcc,
- Enlace punto a punto, multipunto,
- Protocolos Uni-Telway, Modbus
maestro,
- Retroiluminación verde.
- Alimentación 24 Vcc,
- Enlace punto a punto, multipunto,
múltiple,
- Protocolos Uni-Telway,
Modbus maestro y esclavo,
- Pilotos,
- Retroiluminación verde, naranja o
roja,
- Conexión con impresora.

MODO

Introducción

4 x 20 matricial

PARTE
DELANTERA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

+/-

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

+/-

•

y

Mando

Modos punto a punto, multipunto, múltiple: véase el capítulo B,
apartado Arquitecturas de automatismo, página 15
Modo: véase el apartado Presentación de los mandos, página 8
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1. Visualizadores XBT N / XBT R
Descripción
Los visualizadores incluyen:

Parte delantera

A
6
5
4
3

- Pantalla LCD con retroiluminación

2

- Piloto de comunicación (XBT N401/R411)

3

- Piloto de "alarma" (XBT N401/R411)

4

- Pilotos controlables por el autómata
(XBT N401/R411)

5

- Teclas de enlaces o de mando contextual

6

- Teclas de servicio

7

- Teclas de funciones/de servicio
(Según la configuración del visualizador XBT N)

8

- Teclas de servicio (XBT R)

9

- Teclas de funciones (XBT R)

•

2
1

1

0

+/-

9

ESC

8
7

XBT N200

XBT R4••

5

XBT N•••

XBT N401

5

8

6
5
4

6

3

5

1

3
0
9

0

•
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•

2
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9

+/-
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7

8
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XBT R411

Magelis

XBT R4••

A-7

1. Visualizadores XBT N / XBT R
Parte posterior

XBT N200/400
XBT R400

10

XBT N410/NU400
XBT R410
11

12

10

- RJ45: enlace serie + alimentación autómata

11

- Enlace serie SubD25

12

- Bornero de 3 hilos para la alimentación 24 Vcc

13

- Conector MiniDIN para impresora

XBT N401
XBT R411
11

13

12

Presentación de los mandos
En la parte frontal, los visualizadores están provistos de teclas de
función o de teclas de servicio.
Los visualizadores XBT R están provistos de las dos opciones; en
cambio, en el caso de los visualizadores XBT N, depende de la
personalización en el modo de "de mando" o de "introducción".
La ergonomía de los visualizadores es la siguiente:
- XBT N:
- 4 teclas de servicio (modo de introducción) personalizables y
configurables como teclas de funciones (modo de mando)
- 2 teclas de servicio no configurables
- 2 teclas de enlace o de mando contextual
- XBT R:
- 4 teclas de servicio
- 12 teclas de función personalizables
- 2 teclas de servicio no configurables
- 2 teclas de enlace o de mando contextual

A-8
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1. Visualizadores XBT N / XBT R
Mandos de los visualizadores XBT N
Modo de mando

2a

F1

3

F2

F3

1

F4

1

Teclas de función estáticas:
- Acceso a una página
- Mando por impulso
- Mando "pulsar/pulsar"

2a

Modo de mando:
Teclas de enlaces o de mando contextual:
- Cambiar de página en un menú
- Visualizar las alarmas actuales
- Activar la función asociada a un enlace
funcional:
- Mando por impulso
- Mando "pulsar/pulsar"
- Escritura variable

2b

Modo de introducción:
Teclas de enlaces o de mando contextual:
- Cambiar de página en un menú
- Visualizar las alarmas actuales
- Cambiar de dígito en el campo variable en la
introducción
- Activar la función asociada a un enlace
funcional:
- Mando por impulso
- Mando "pulsar/pulsar"
- Escritura variable

7

Modo de introducción

2b

3

Magelis

3

Teclas de servicio
- Anular una introducción o una acción
- Volver a la página anterior

4

- Borrar el dígito o el campo seleccionado

5

- Desplazarse hacia arriba y abajo por una página
(XBT N40• y NU400)
- Aumentar o disminuir el dígito seleccionado
- Seleccionar un valor en una lista de opciones
- Aumentar o disminuir el valor de un campo variable

6

- Seleccionar un campo
- Pasar al campo siguiente

7

- Validar una opción o una introducción
- Liberar una alarma

7
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1. Visualizadores XBT N / XBT R
Mandos de los visualizadores XBT R
1

Teclas de doble marcado (función/numérico):
- Acceso a una página
- Mando por impulso
- Mando "pulsar/pulsar"
- Modificación de un valor

2

Teclas de enlaces o de mando contextual:
- Cambiar de página en un menú
- Visualizar las alarmas actuales
- Cambiar de dígito en el campo variable en la
introducción
- Activar la función asociada a un enlace
funcional:
- Mando por impulso
- Mando "pulsar/pulsar"
- Escritura variable

3

Teclas de servicio
- Anular una introducción o una acción
- Volver a la página anterior

4

- Borrar el dígito o el campo seleccionado

5

- Desplazarse hacia arriba y abajo por una página.
- Aumentar o disminuir el dígito seleccionado
- Seleccionar un valor en una lista de opciones
- Aumentar o disminuir el valor de un campo variable

6

- Seleccionar un campo
- Pasar al campo siguiente

7

- Validar una opción o una introducción
- Liberar una alarma

2

3

9

8

7

F7

F8

F9

1
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6

5

F5

F4

F3

F2

4

3

2

1

F1

F6

0

+/-

•

F10

F11

F12

7
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1. Visualizadores XBT N / XBT R
Conexión
Enlace Magelis - PC: transferencia de aplicaciones
Modo de alimentación: alimentación por autómata

A

Conexión con un cable XBT Z945

XBT N200/400
XBT R400
+
PC

Port
COM
SubD9

RJ45

XBT Z945 1/2
XBT Z945 2/2

Conexión con un cable USB

USB

USB

XBT-Z925

Modo de alimentación: alimentación externa 24 Vcc
Conexión con un cable XBT Z915

XBT Z915

XBT N410 / N401
NU400
XBT R410 / R411
+
PC

24V DC

SubD9
SubD25

Conexión con un cable USB

24V DC

USB

USB
XBT-Z925

Magelis
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1. Visualizadores XBT N / XBT R

Enlace Magelis - autómata: explotación
Modo de alimentación: alimentación por autómata
XBT N200/400
XBT R400

Twido/Micro
Premium/Nano

Según el protocolo utilizado, la visualización de "?????" en lugar de los
valores o la persistencia de la ventana emergente de conexión indica
un problema de comunicación. La causa puede ser el cable utilizado.
Para resolver este problema, utilice el cable XBT Z9780 suministrado
del adaptador XBT ZN999 (si desea información, véase el capítulo E,
apartado 1. Reparación/problemas y soluciones, página 5 ).
Tabla de compatibilidades del conector RJ45
Parte delantera de XBT

Cable

Versión de XBT L1000 ≤ V4.30 +
cable XBT Z978

Sin el logotipo Telemecanique

Versión de XBT L1000 ≥ V4.40 +
cable XBT Z9780 +
adaptador XBT ZN999

Versión de XBT L1000 ≥ V4.40 +
cable XBT Z9780

Con el logotipo Telemecanique

A - 12
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1. Visualizadores XBT N / XBT R

Modo de alimentación: alimentación externa 24 Vcc
Tesys Modelo U
Altivar

XBT N410 / NU400
XBT R410
XBT Z938 (RS485)

A

24V DC

RJ45
SubD25

Modo de alimentación: alimentación externa 24 Vcc
TSX 17/TSX serie 7/
Twido/Micro
Premium/Nano/Quantum/
Momentum/SCA62
(multipunto/múltiple)

XBT N401
XBT R410 / R411

24V DC

SubD25

Autómata

Cable

Advantys

XBT Z988 (RS232)

LU9 GC3

XBT Z938 (RS485)

Momentum

XBT Z9711 (RS/232C)

Quantum/984

XBT Z9710 (RS/232C)

Twido/Micro/Premium/Nano
SCA62 (multipunto)

XBT Z968/Z9680 (RS/485) (1)(2)
XBT Z908 (RS/485) (3)

SCA64

XBT Z908 (RS485)

TSX17

XBT Z958/Z928 (RS/485)

TSX47/67/87

XBT Z948 (RS/485)

(1) XBT Z968: cable recto / XBT Z9680: cable acodado
(2) Solamente Modbus maestro
(3) Solamente Modbus esclavo

Magelis
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1. Visualizadores XBT N / XBT R

Enlace entre Magelis y la impresora
XBT N401 / R411

Impresora

24V DC

XBT-Z926

A - 14

Magelis

1. Visualizadores XBT N / XBT R
Características
Tipo de visualizador
Entorno
Conformidad con las normas
Certificación de los productos
Temperatura
Funcionamiento
Almacenamiento
Humedad relativa
Parte delantera
Grado de
protección
Parte posterior
Tensión soportada a impulsos
Vibraciones
E.S.D.
Interferencia electromagnética
Interferencias eléctricas

XBT N200

XBT N400

XBT NU400

XBT N401

IEC 61131-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, UL 508, CSA C22-2 n°14
CE, UL, CSA, Clase 1 Div 2 T5 ( UL y CSA )
0 … + 55 °C (32 °F … 131 °F)
-20 … +60 °C (-4 °F … 140 °F)
0 … 85% (sin condensación)
IP 65, según IEC 60529, UL Tipo 4, 4X
IP 20, según IEC 60529
Según IEC 60068-2-27, impulso semi-sinusoidal 11 ms, 15 g en los 3 ejes
Según IEC 60068-2-6, 10 a 57 Hz a 0,075 mm; 57 a 150 Hz 1 g durante 3 horas por eje
Según IEC 61000-4-2, nivel 3
Según IEC 61000-4-3, 10 V/m
Según IEC 61000-4-4, nivel 3

Características mecánicas
Embutible, fijación por 2 bloqueos suministrados montados a presión para un panel de
1,5 a 6 mm de espesor.

Montaje y fijación
Material

Protección
pantalla
Marco delantero
Teclado

Poliéster
Mezcla de policarbonato/polibutileno tereftalato
Poliéster autotex UV

Características eléctricas
Alimentación

Tensión

5 Vcc a través del enlace serie con el
autómata

24 Vcc (200 mA máx.)

Límites de
tensión
Tasa de
ondulación
Características funcionales
Visualizador
Tipo
Capacidad
Señalización
Aplicación de
Número de
diálogo
páginas
Aceptación de transmisión
(enlace serie asíncrono)
Protocolos telecargables
Reloj calendario
Conexión

Alimentación
Enlace serie
Enlace impresora

Magelis

18 . . . 30 Vcc.
5% máximo

2 x 20 caracteres

LCD con retroiluminación
De 4 x 20 a 1 x 5 caracteres (tamaño grande)
Sin LED
6 LED

128

200
RS232 / RS485

Modbus maestro, Uni-Telway

Modbus maestro

Modbus maestro y
esclavo, Uni-Telway

Acceso al reloj calendario del autómata
Bornero extraíble
Por el cable de enlace del autómata
3 bornes atornillados (sin 5,08)
Capacidad de apriete: 1,5 mm2
Conector hembra RJ45
Conector hembra SubD25 contactos
(RS232/RS485)
Sin conexión con impresora
MiniDin
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1. Visualizadores XBT N / XBT R

Tipo de visualizador
Entorno
Conformidad con las normas
Certificación de los productos
Temperatura
Funcionamiento
Almacenamiento
Humedad relativa
Parte delantera
Grado de
protección
Parte posterior
Tensión soportada a impulsos
Vibraciones
E.S.D.
Interferencia electromagnética
Interferencias eléctricas

XBT N410

XBT R400

XBT R410

XBT R411

IEC 61131-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, UL 508, CSA C22-2 n°14
CE, UL, CSA, Clase 1 Div 2 T5 ( UL y CSA )
0 … + 55 °C (32 °F … 131 °F)
-20 … +60 °C (-4 °F … 140 °F)
0 … 85% (sin condensación)
IP 65, según IEC 60529, UL Tipo 4, 4X
IP 20, según IEC 60529
Según IEC 60068-2-27, impulso semi-sinusoidal 11 ms, 15 g en los 3 ejes
Según IEC 60068-2-6, 10 a 57 Hz a 0,075 mm; 57 a 150 Hz 1 g durante 3 horas por eje
Según IEC 61000-4-2, nivel 3
Según IEC 61000-4-3, 10 V/m
Según IEC 61000-4-4, nivel 3

Características mecánicas
Embutible, fijación por 2 bloqueos suministrados montados a presión para un panel de
1,5 a 6 mm de espesor.

Montaje y fijación
Material

Protección
pantalla
Marco delantero
Teclado

Poliéster
Mezcla de policarbonato/polibutileno tereftalato
Poliéster autotex UV

Características eléctricas
Alimentación

Tensión

24 Vcc (200 mA
máx.)

Límites de
tensión
Tasa de
ondulación

Reloj calendario
Conexión

Alimentación
Enlace serie
Enlace impresora

A - 16

24 Vcc (200 mA máx.)

18 . . . 30 Vcc.
5% máximo

Características funcionales
Visualizador
Tipo
Capacidad
Señalización
Aplicación de
Número de
diálogo
páginas
Aceptación de transmisión
(enlace serie asíncrono)

Protocolos telecargables

5 Vcc a través
del enlace serie
con el autómata

LCD con retroiluminación
De 4 x 20 a 1 x 5 caracteres (tamaño grande)
Sin LED

16 LED

200
RS232 / RS485
Modbus maestro (y
esclavo en el
producto XBT
N410(2)), UniTelway

Modbus maestro, Uni-Telway

Modbus maestro y
esclavo, Uni-Telway

Acceso al reloj calendario del autómata
Bornero extraíble
3 bornes atornillados (sin 5,08)
Capacidad de apriete: 1,5 mm2
Conector
Conector hembra
hembra RJ45
Conector hembra SubD25 contactos
SubD25 contactos
(RS232/RS485)
Sin conexión con impresora
MiniDin

Magelis

1. Visualizadores XBT N / XBT R

Visualizadores

Visualizador con
pantalla
alfanumérica

Visualizador con pantalla matricial

A
Referencias de los
visualizadores

XBT N200

XBT N400

XBT NU400

XBT N401

Visualización
Tipo

LCD con
retroiluminación

Color
Capacidad
Superficie de pantalla
activa
Tamaño de los
caracteres

1 a 4 líneas de 5 a 20 caracteres

74 x 12 mm

72 x 20 mm

5,55 x 3,2 mm

4,34 x 2,95 a 17,36 x 11,8 mm

8 teclas, 4 de ellas reasignables

Señalización

Representación de
variables
Fuentes
Idiomas

Software de diseño

Magelis

6 LED, 4 de ellos
para las 4 teclas
centrales

Sin LED

128 páginas de
aplicación
8

200 páginas de aplicación
256 páginas de alarma
40

No

Sí

2

25
Alfanumérica

Latín + Katakana
Latín + Cirílico + Katakana + Griego + Chino simplificado
Número de idiomas únicamente limitado por el tamaño de la memoria

Comunicación
Enlace serie
Protocolos

Verde/Naranja/Rojo

2 líneas de 20
caracteres

Teclado

Funciones
Número de páginas
(como máximo)
Variables por página
Desplazamiento
vertical por la página
Número de líneas por
página

LCD con retroiluminación 122 x 32 píxeles
Verde

RS232 C, RS485
Modbus maestro, Uni-Telway

Modbus maestro

Modbus maestro y
esclavo, Uni-Telway

XBT L1001M, XBT L1003M (con Windows 98SE, 2000 o XP)
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1. Visualizadores XBT N / XBT R

Visualizadores

Referencias de los
visualizadores

Visualizador con pantalla matricial

XBT N410

A - 18

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

0

+/-

•

7

8

9

0

+/-

•

7

8

9

0

+/-

•

XBT R410

XBT R411

Verde/Naranja/Rojo

4,34 x 2,95 a 17,36 x 11,8 mm

8 teclas, 4 de ellas
reasignables

20 teclas, 12 de ellas reasignables
16 indicadores LED,
14 de ellos para las
teclas centrales

Sin LED

200 páginas de aplicación
256 páginas de alarma
40
Sí
25
Alfanumérica
Latín + Cirílico + Katakana + Griego + Chino simplificado
Número de idiomas únicamente limitado por el tamaño de la memoria

Comunicación
Enlace serie

Software de diseño

4

9

72 x 20 mm

Funciones
Número de páginas
(como máximo)
Variables por página
Desplazamiento
vertical por la página
Número de líneas por
página

Protocolos

3

8

LCD con retroiluminación 122 x 32 píxeles
Verde
1 a 4 líneas de 5 a 20 caracteres

Señalización

Representación de
variables
Fuentes
Idiomas

2

7

XBT R400

Visualización
Tipo
Color
Capacidad
Superficie de pantalla
activa
Tamaño de los
caracteres

Teclado

1

RS232 C, RS485
Modbus maestro (y
esclavo en el
producto XBT
N410(2)), Uni-Telway

Modbus maestro, Uni-Telway

Modbus maestro y
esclavo, Uni-Telway

XBT L1001M, XBT L1003M (con Windows 98SE, 2000 o XP)

Magelis

2. El software XBT L100•
Presentación
El software XBT L100• es el software de configuración de los terminales
de explotación de la gama Magelis.
Este software funciona en ordenadores equipados con el software de
explotación Windows 98SE, 2000 y XP.

A
Instalación
Para poder usar el software XBT L100•, la configuración mínima
necesaria es la siguiente:
- PC Pentium II 350 MHz.
- CD-ROM 4x mínimo.
- Microsoft Windows 98SE, 2000 o XP.
- 128 MB de RAM.
- 30 MB de espacio disponible en el disco duro.
- Tarjeta de vídeo SVGA o superior.
- Ratón o sistema de marcado compatible.
Para instalar el software XBT L100•, introduzca el CD-ROM en el lector
de CD-ROM y siga las instrucciones en la pantalla.
Si el programa de instalación no se ejecuta de forma automática,
seleccione Ejecutar desde el menú Inicio. Luego, escriba
"D:\SETUP.EXE" (siendo D: su lector de CD-ROM), y pulse la tecla
Enter. Durante la instalación, se le pedirá que indique los protocolos y
componentes que desea instalar.
La instalación del controlador Xway se ejecuta automáticamente
después de la instalación de XBT L100•. Este controlador se usa para
transferir aplicaciones entre el PC y el visualizador.
Una vez instalado, se puede configurar el controlador desde el panel de
configuración de Windows.
Los controladores USB no se instalan automáticamente, pero los
encontrará en el CD-ROM de instalación de XBT-L100. Windows solicita
automáticamente estos controladores cuando se conecta el cable USB
al PC. La instalación también puede efectuarse antes de la conexión del
cable USB.

Magelis

A - 19

2. El software XBT L100•
Funciones
El software de configuración XBT L100• permite la creación de
aplicaciones que pueden usar los visualizadores Magelis, en las que se
podrá:
- Crear varios tipos de páginas:
- Páginas de aplicación
- Páginas de alarma
Estas páginas pueden contener todo tipo de variables predefinidas
en el software XBT L100•. Se les pueden asignar diferentes
propiedades.
- Configurar las teclas de función para realizar mandos en la máquina
o llamar a las páginas de aplicación.
- Importar la lista de símbolos de autómatas de tipo PL7 (Junior/Micro/
Pro), Concept y Twidosoft, para evitar la doble introducción de
variables.
El software XBT L100• ofrece, además, a la oficina de estudios, la
posibilidad de controlar las aplicaciones realizadas, sin usar un
visualizador o un autómata programable.
El programa de simulación combinado con las teclas del teclado del
ordenador permite probar:
- La navegación entre páginas
- La introducción de variables
- La visualización de variables
- La gestión de alarmas
-…

A - 20
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1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Diálogo hombre/máquina
- Visualizar datos
procedentes del
automatismo
- Señalar los fallos de
el automatismo

Programar
el visualizador con
XBT L100•

Piloto
de estado de la
comunicación

B

- Dirigir
el automatismo
- Cambiar de página

Establecer
comunicación
con la impresora

Comunicar con el
autómata
(Telemecanique,
Modicon...)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

+/-

•

- Modificar los parámetros
del autómata
- Liberar una alarma
- Dirigir el automatismo
- Introducir un valor

En función del modo seleccionado en los visualizadores XBT N,
dispondrá de un teclado en modo de mando o en modo de introducción
(véase el capítulo A, apartado Presentación de los mandos, página 8).
Por eso, las etiquetas de los botones son intercambiables.

Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410

Magelis

Observaciones
Sin pilotos
Sin conexión con impresora
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1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Las aplicaciones creadas con XBT L100• se pueden asociar a:
- Control de producción
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Mando de procedimiento

Control de la producción
Visualizar mensajes de estado del procedimiento:

Marcha automática
Marcha motor
Fin subida
Rotación de pinza

Mantenimiento preventivo
Contaje de piezas para controlar la producción:
Carter: 7555
Bloque: 1200

Mantenimiento correctivo
Señalización de los fallos del procedimiento:
Nivel aceite bajo
Puerta abierta

B-6

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis

1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Mando de procedimiento
Mando del procedimiento por teclas de función configurables:

Puesta a presión PAP
Inicio ciclo
IC

F1

PAP

IC

B

F4

Como se indica en la pantalla del visualizador, el procedimiento de
puesta a presión estará controlado por el botón PAP y el
procedimiento de inicio ciclo por el botón IC.

Ref. XBT

Observaciones

N200/N400/N401/N410
NU400

Sólo para los visualizadores en modo de mando

Magelis
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1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Diálogo entre el autómata y el visualizador
El diálogo hombre/máquina entre el visualizador Magelis y el autómata
consiste en un intercambio de datos entre los 2 equipos.
Se pueden intercambiar diferentes tipos de datos.

Datos asociados a los campos

ER
ENT

ESC

Datos de mandos emitidos por
el autómata y destinados al visualizador

Datos de estado emitidos por el
visualizadory destinados al autómata

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE CONTROL
- La pérdida de comunicación entre el visualizador y el autómata
puede comportar una pérdida de control parcial o total de la máquina.
- Controle la conexión del visualizador mediante la palabra "Control de
comunicación" en la tabla de diálogo por medio del programa del
autómata.
Si esta precaución no se respeta, se pueden provocar lesiones o
daños materiales.
Para obtener más información, véase el capítulo C, apartado 4.Tabla de
diálogo, página 53
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Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis

1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Modos de funcionamiento
Los terminales Magelis poseen 2 modos de funcionamiento exclusivos:
- El modo de registro permite la transferencia de aplicaciones de
diálogo entre el software XBT L100• y el visualizador Magelis.
- El modo de explotación permite los intercambios entre el
visualizador y el automatismo (control de este último).

Modo de registro
Transferencia de aplicaciones
Magelis/XBT L100•

B

Un solo modo cada vez

Modo de explotación
Diálogo con el automatismo

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Durante la puesta en tensión, el visualizador detecta automáticamente
el modo de intercambio (un solo modo cada vez) en función del material
conectado al enlace serie.

Puesta en tensión

Autotests
Conexión
Visualizador/PC

Conexión
Autómata/

o

Introducción
contraseña
Acceso a
los objetos protegidos

Invalidación
contraseña

Modo de
Registro

Modo de
explotación

Transferencia
visualizador/PC

Objetos no
protegidos

Modo de registro
Es el modo en el que el visualizador se comunica con el software de
configuración XBT L100•. Permite la transferencia de la aplicación en
los dos sentidos.
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Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis

1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Basta conectar el PC y el visualizador con el cable de comunicación
para que el visualizador adopte el modo de registro. No es necesaria
ninguna otra acción del operador en el visualizador en ese modo.

Exportar: carga en el visualizador la aplicación de diálogo
hombre/máquina y el protocolo de enlace con el automatismo.

Ej.: XBT N401

Ej.: Enlace serie
RS232C
PC con
XBT L100•

Importar: transfiere al PC una aplicación presente en el
visualizador.

Conexión del cable
véase el capítulo A, apartado Conexión, página 11
Procedimiento con XBT L100•
Seleccionar el menú Transferencias/Recibir (o Transferencias/
Enviar).
Piloto de comunicación
- Piloto apagado: sin cable o comunicación.
- Piloto intermitente: intercambios entre el PC y el
visualizador.

Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410

Magelis

Observaciones
Sin pilotos

B - 11

B

1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Modo de explotación
El modo de explotación permite dirigir el automatismo:
- Visualización de páginas.
- Introducción/modificación de los valores de los parámetros de la
arquitectura de automatismo.
- Mando del procedimiento (Todo o Nada).
- Consulta y acuse de alarmas.
Ejemplo: Visualización de una página de aplicación.

---1 - Visualización
2 - Mando
3 - Mantenimiento

Situarse en la
página deseada

Acceder a la página

Después de pulsar la tecla
deseada.

, el operador accede a la página

MANTENIMIENTO
----DURACIÓN FUNC.
PÁGINAS DE SISTEMAS

Para obtener más información sobre la visualización de páginas de
sistema, véase el apartado "6. Páginas de sistema", página 39.

Ref. XBT
N200
N400/N410
NU400

B - 12

Observaciones
Sin gestión de las alarmas, sin acceso a la página "Menú"
Sin acceso a la página "Menú" en modo de mando

Magelis

1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Protección
Para reservar la lectura y la escritura de información a las personas
autorizadas, se puede proteger:
- El acceso a las páginas
- La modificación de campos
- El mando por enlaces funcionales
Para un operador no autorizado:
- Las páginas protegidas ya no aparecen en la lista de páginas.
- Los campos protegidos se comportan como si estuvieran
configurados solo en lectura.
La introducción de la contraseña se realiza por medio de la página de
sistema "Contraseña". Esto requiere que haya un enlace entre una de
las páginas de aplicación y la página de sistema "Contraseña". Para
obtener más información sobre la visualización de páginas de sistema,
véase el apartado "6. Páginas de sistema", página 39.

CONTRASEÑA
---------------: NIVEL
ACTUAL
PUESTA
A 0
Hay tres niveles de acceso: A, B y C.
Estas contraseñas se definen con XBT L100•. Es un conjunto de cuatro
caracteres alfanuméricos (valor por defecto 1111).

ATENCIÓN
ACCESO NO AUTORIZADO
Sólo el personal autorizado puede instalar y usar el visualizador.
Si esta precaución no se respeta, se pueden provocar lesiones o
daños materiales.

Ref. XBT
N200
N400/N410
NU400

Magelis

Observaciones
Sin acceso a la página de contraseñas
Sin acceso a la página de contraseñas en modo de mando
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1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Organización de las funciones Magelis
Los visualizadores Magelis (o XBT) ofrecen un número determinado de
funciones.
En el siguiente organigrama se presentan las diferentes funciones.

Poner el visualizador en tensión

Transferir la aplicación XBT-L100• al terminal:
Modo de registro

Pasar al modo de explotación

Visualización de
páginas de
aplicación
Visualización de
páginas

Defecto de
arquitectura de
automatismo

Introducción de la
modificación de los
parámetros del
procedimiento
Introducción/
modificación

Mando del
automatismo
Mando
Todo o Nada

Visualización de
páginas del
sistema
Visualización de
páginas

Contraseña

Proceso de páginas de alarma
de alarmas

Impresión

Acceso a páginas protegidas, configuración de
idiomas, puesta en hora del reloj calendario del XBT.

Ref. XBT
N200
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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Observaciones
Sin gestión de alarmas
Sin conexión con impresora

Magelis

1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Arquitecturas de automatismo
Protocolos
La comunicación entre el visualizador y los equipos conectados se
realiza por medio de un protocolo de comunicación seleccionado al
crear la aplicación con XBT L100•:
Los protocolos disponibles para la gama permiten la comunicación con
la gama de autómatas (API) Schneider, equipos específicos (variadores
de velocidad), etc…

B
Estos protocolos son Uni-Telway y Modbus (maestro y esclavo).
Hay diferentes tipos de arquitectura que permiten conectar un
visualizador a varios equipos o varios visualizadores a un solo equipo.

Conexión punto a punto
Un visualizador conectado a un equipo.

Protocolos Modbus, Uni-Telway:
- Maestro Modbus
- Esclavo Uni-Telway
- Esclavo Modbus
ESC

Equipo conectado

Ref. XBT
N200/N400
NU400
N200/N400/N410(1)
R400/R410

Magelis

Observaciones
El número de esclavo en Uni-Telway es fijo y tiene el valor
de 4
Protocolo Modbus maestro solamente
No compatible con el protocolo Modbus esclavo
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1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Conexión multipunto (XBT N401/N410/NU400/R410/R411)
Un visualizador conectado a varios equipos (15 como máximo)
Protocolos Modbus, Uni-Telway:
- Maestro Modbus
- Esclavo Uni-Telway

Autómata 1

Autómata 2

Equipo 1

Equipo 2

Autómata 3

Otros equipos

Equipo 3

Equipo n

Conexión múltiple (XBT N401/N410/R410/R411)
Varios visualizadores conectados a un equipo
Protocolos Modbus, Uni-Telway:
- Esclavo Modbus
- Esclavo Uni-Telway

1

2

n

Equipo conectado

Ref. XBT
N200/N400
R400
NU400
NU400
N200/N400/N410(1)
R400/R410
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Observaciones
Solamente punto a punto
Sin conexión múltiple
Protocolo Modbus maestro solamente
No compatible con el protocolo Modbus esclavo

Magelis

1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Páginas de aplicación
Definición
Las páginas de aplicación son páginas concebidas para indicar
información acerca de la arquitectura de automatismo en marcha.
Sirven también para explicitar todas las operaciones que el operador
puede realizar en un determinado contexto.
Se pueden enlazar las páginas de aplicación entre ellas en previsión de
encadenamientos autorizados durante la explotación (véase el capítulo
C, apartado Enlaces funcionales, página 51).
Un sistema de protección impide que el operador no autorizado
visualice páginas protegidas (véase el capítulo C, apartado Protección
de una página, página 28).

Principio de las páginas de sistema
Definición
Las páginas de sistema son páginas predefinidas que permiten realizar
operaciones relacionadas con el "sistema" del visualizador.
En el modo de explotación, se puede acceder a estas páginas como
páginas de aplicación.
Las páginas de sistema se tratan como páginas de tipo aplicación. Por
eso, se almacenan con las páginas de aplicación en el archivo de la
aplicación desarrollada.
Distinguimos 3 tipos de páginas de sistema:
- Las páginas de sistema normales que se pueden llamar mediante un
acceso de página de aplicación (números de 1 a 100).
- Las páginas de sistema que no se pueden llamar mediante un acceso
de página de aplicación (números de 101 a 200).
- Las páginas de sistema de mensajes emergentes que no se pueden
llamar (números de 201 a 300).
Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Para obtener más información sobre la visualización de páginas de
sistema, véase el apartado "6. Páginas de sistema", página 39.
Poder consultar estas páginas con XBT L100• permite la traducción o la
personalización de mensajes del sistema.

Páginas de alarma
Objetivo
Una página de alarma tiene las mismas características que una página
de aplicación en cuanto al:
- Texto
- Campo
Una página de alarma es útil porque muestra los acontecimientos. Cada
página de alarma tiene asociado un bit de palabra de la tabla de diálogo
(véase el capítulo C, apartado 4.Tabla de diálogo, página 53).
Si el estado del bit es 1, la página se visualiza y el texto parpadea.

A 31/01 17:35
3/7
FALLO CARRO
Poner sin tensión
Retirar la pieza

B - 18

Ref. XBT

Observaciones

N200

Sin gestión de alarmas

Magelis

1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Ventajas de explotación
- Cuando aparece un fallo, normalmente se debe a otros fallos. Los
productos MAGELIS permiten, gracias a un sistema de prioridades,
mostrar el fallo más importante, es decir, el que presenta más riesgos
para la arquitectura de automatismo.
- La aparición de cualquier fallo presenta fecha y hora.
La visualización propiamente dicha de una alarma depende de la
prioridad que se le haya asignado (véase el apartado "Prioridad de
visualización", página 19).
Las alarmas de la arquitectura de automatismo se guardan en una "Lista
de alarmas".
- El piloto "Alarma" informa de manera permanente al operador sobre
el estado de la lista de alarmas:
- Apagado: la lista de alarmas está vacía.
- Intermitente: la lista de alarmas contiene las alarmas que han
aparecido desde que se consultó la lista (alarmas nuevas).
- Encendido: la lista de alarmas contiene las alarmas anteriores a
la consulta de la lista (alarmas ya visualizadas).

Prioridad de visualización
Se puede asociar una prioridad a cada página de alarma. Una página
de alarma tiene prioridad respecto a una página de aplicación y una
página de sistema. Una página de alarma no tiene prioridad respecto a
la introducción del valor en curso.
Las páginas de alarmas pueden tener prioridades diferentes entre sí.
Existen 16 niveles de prioridad (la prioridad de visualización más baja es
la N° 16).

Ref. XBT
N200
N200/N400/N410
NU400
R400/R410

Magelis

Observaciones
Sin gestión de alarmas
Sin pilotos
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1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Caso particular de la prioridad 0
Si se asigna la prioridad 0 a una página de alarma, cuando aparece la
alarma en la arquitectura de automatismo:
- La página de alarma no se visualiza sino que se guarda en la lista de
alarmas, de esta forma la visualización en curso no se ve afectada.
- El piloto parpadea para señalar la alarma.
Cuando se activa una alarma, el visualizador la guarda en la lista de
alarmas.

Tipos de aparición
Una página de alarma puede aparecer de diversas formas.
Las páginas de alarma se pueden:
- visualizar directamente en la pantalla
- imprimir directamente (impresión a medida que se producen) (1)
- almacenar en la lista de alarmas actuales
Para obtener más información, véase el capítulo C, apartado Tipos de
aparición de una página, página 30.

Almacenamiento en la lista de alarmas
Si las alarmas tienen la misma prioridad, se almacenan de la más
antigua a la más reciente.
Si el visualizador está libre (esto es, si no está ocupado por una
visualización de prioridad más elevada), se muestra la más antigua. En
automatismo, la alarma más antigua suele ser la más interesante, y las
alarmas más recientes son, frecuentemente, la consecuencia de un fallo
indicado por la primera alarma (caso típico de ráfagas de alarmas)
Si aparecen alarmas con prioridad superior:
- Se guardan al principio de la lista.
- Si el visualizador está libre (esto es, si no está ocupado por una
visualización de prioridad más elevada), se muestra la alarma de
mayor prioridad.
Ref. XBT
N200
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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Observaciones
Sin gestión de alarmas
(1) Sin conexión con la impresora

Magelis

1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Acuse de las alarmas
Al diseñar estas páginas, es posible definir si el operador debe emitir un
acuse de forma sistemática para la página de alarma o no (acuse
obligatorio).
El acuse se efectúa en el visualizador al pulsar la tecla ENTER. El
mensaje de alarma deja de parpadear y permanece encendido.
En función de la opción elegida, estos 2 tipos de alarmas se gestionan de
la manera siguiente:

B

1 - Alarmas de acuse sistemático (obligatorio)
Una alarma de acuse obligatorio permanece en la lista hasta que el
operador emita el acuse, aunque la causa del fallo haya desaparecido.
Función: detectar defectos fugitivos (inestabilidad de un captador Todo
o Nada, por ejemplo).

2 - Alarmas de acuse opcional
Una alarma de acuse opcional desaparece de la lista cuando
desaparece la causa del fallo, tanto si el operador ha emitido un acuse
como si no.
Función: impedir que la pantalla se monopolice con visualizaciones de
fallos considerados menos importantes para la aplicación.

Histórico de las alarmas
Los visualizadores pueden gestionar un histórico de páginas de alarma.
Memorizan las páginas de alarmas con el texto pero sin los valores de
las variables (para obtener más información, véase el apartado Histórico
de las alarmas, página 41).

Ref. XBT

Observaciones

N200

Sin gestión de alarmas

Magelis
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1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Visualización de páginas de alarma
Aparición de
una alarma

El piloto ALARM parpadea. La alarma se
almacena en la lista de alarmas.

Introducción
en curso

Sí

Fin o cancelación
de la introducción

Sí

Acuse o desaparición de esta
alarma

No

Alarma más
prioritaria ya
visualizada

No

Visualización de la alarma de mayor prioridad y la más antigua
sin visualizar de la lista

Ref. XBT
N200
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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Observaciones
Sin gestión de alarmas
Sin pilotos

Magelis

1. Introducción: conceptos de funcionamiento del
visualizador
Autotests del visualizador
Autotest durante la puesta en tensión
En la puesta en tensión del visualizador, se realizan los autotests
siguientes:

ELEMENTO
PROBADO

PRINCIPIO DE
LA PRUEBA

CRITERIO DE
FALLO

ACCIÓN SI
FALLA

Escritura/lectura

Valor leído diferente
del valor escrito

Funcionamiento
imposible:
PARADA

Funcionamiento
imposible:
PARADA

B
Memoria de
trabajo (RAM)

Software
Firmware

Cálculo y
verificación de la
suma de
comprobación

Suma de
comprobación
calculada <> Suma
de comprobación
almacenada

Memoria de
aplicación

Cálculo y
verificación de
suma de
comprobación

Suma de
comprobación
calculada <> Suma
de comprobación
almacenada

Explotación
imposible:
grabación
obligatoria.

Autotest permanente
Un autotest permanente supervisa el correcto funcionamiento del
programa (vigilante).
NOTA:

si se detecta un problema que no permite el funcionamiento del
producto, el visualizador apaga todos los pilotos, detiene el
funcionamiento y muestra un número de error (si el fallo detectado
lo permite). Si aparece el mismo problema después de volver a
poner el visualizador en tensión, comunique el número de error al
servicio de mantenimiento.

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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2. Teclas y pilotos
Función de las teclas
Teclas

Función de la tecla
- Introducir un numero de página, una contraseña o un valor de
campo variable.
- Seleccionar un campo o pasar al siguiente campo pulsando la tecla
MOD (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).
- Salir de la visualización de las alarmas.
- Volver a la página anterior (1).
- Salir de una introducción sin validar el valor introducido.
- Cambiar de página en un menú.
- Visualizar las alarmas actuales.
- Cambiar de dígito en un campo variable en la introducción.
- Activar la función asociada a un enlace funcional:
- Mando por impulso
- Mando pulsar/pulsar
- Escritura de variables
- Desplazarse hacia arriba y abajo por una página.
- Aumentar o disminuir el dígito seleccionado.
- Aumentar o disminuir el valor de un campo variable.
- Seleccionar un valor en una lista de opciones.

- Borrar el dígito o el campo seleccionado.
- Validar una elección
- Validar una introducción
- Liberar una alarma
- Acceder a una página
- Efectuar un control por impulsos
- Efectuar un control "pulsar-pulsar"
- Modificar un valor (sólo XBT R4••)

F1

Ref. XBT

Observaciones

/

/

(1) : Sólo se memorizan las 16 últimas páginas.
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2. Teclas y pilotos
Caso particular de los visualizadores XBT R:
Las teclas F1 a F12 son teclas de doble marcado Fx/Nx (función/
numérico). Se pueden utilizar como teclas de función y como teclas de
introducción.
Su funcionamiento es el siguiente:
- Si el usuario no modifica ningún valor, las teclas funcionan como
teclas de función.
- Si el usuario modifica el valor de un campo, las teclas adoptan
automáticamente la función de teclas de introducción.
NOTA:

no se puede introducir un valor mientras se esté pulsando una
tecla de función; del mismo modo, no se puede salir del modo de
introducción mientras se esté llevando a cabo la modificación del
valor de un campo.

Ref. XBT

Observaciones

N200/N400/N401/N410
NU400

Teclas sin doble marcado

Magelis
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2. Teclas y pilotos
Función de los pilotos (XBT N401/R411)
Piloto

Color

Ámbar

Estado

Significado

- Apagado

- Sin cable o comunicación.

- Intermitente

- Comunicación correcta.

- Apagado
- Encendido
- Intermitente

Lista de alarmas:
- Vacía
- Alarmas ya visualizadas.
- Alarmas nuevas sin visualizar.

(Comunicación)

Rojo
(Alarmas)
Modo de introducción

- Apagado
- Encendido
Verde
- Intermitente

(Arriba/Abajo)

- Tecla inactiva
- Posibilidad de avanzar o retroceder
por una página.
- Posibilidad de:
- Seleccionar un valor en una lista.
- Aumentar o disminuir el dígito
seleccionado.

Modo de mando

F1
(Piloto de teclas de
función estáticas)

Verde
(XBT N)
Ámbar
(XBT R)

Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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- Apagado

- Encendido

Estos pilotos están controlados por el
automatismo. Su estado está
completamente determinado por la
aplicación del automatismo que
controla el visualizador. Por tanto, su
función puede variar de una aplicación
a otra:
- Una señalización vinculada con la
tecla
(misma función que los LED
de sistema anteriores).
- Una señalización de estado o de fallo
del componente controlado por la
tecla.

Observaciones
Sin pilotos

Magelis

3. Mando del automatismo
Tipos de mando
Los visualizadores MAGELIS permiten dirigir el automatismo a partir de
las teclas de función o de los enlaces funcionales.

Mando por impulso
Pulsando una tecla de función (o enlace funcional), se actúa sobre el
automatismo. Si se suelta la tecla (o enlace funcional), la acción se
detiene.
Mando de un motor
Tecla
soltar
pulsar
soltar

ENTER

Bit
0
1
0

ESC

En el automatismo, se aconseja supervisar el frente descendente del bit
de mando para controlar una acción.

Mando pulsar/pulsar
Pulsando la tecla de función (o enlace funcional), se actúa sobre el
automatismo. Al volver a pulsar la tecla de función (o enlace funcional),
la acción sobre el automatismo se interrumpe.
Mando de avance de una cinta transportadora
Tecla
soltar
pulsar
soltar
pulsar

ER

ENT

ESC

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis

Bit
0
1
1
0
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3. Mando del automatismo
Mando por teclas de función

Marcha

F1

F2

F3

F4

Tecla de función

La tabla de diálogo (véase el capítulo C, apartado 4.Tabla de diálogo,
página 53) permite el diálogo entre el autómata y el visualizador. En esta
tabla, se reserva una palabra para proporcionar al autómata el estado
de las teclas de función bajo la forma de un bit de palabra.
Bit 15
al
Bit 12

Bit
11

Bit
10

Bit
9

Bit
8

Bit
7

Bit
6

Bit
5

Bit
4

Bit
3

Bit
2

Bit
1

Bit
0

Reservado

F12

F11

F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

Pulsar la tecla

Tabla de
diálogo
%MW104:X0

1

F1

%MW104:X0

Ref. XBT

Observaciones

N200/N400/N401/N410
NU400

Sólo para los visualizadores en modo de mando
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3. Mando del automatismo
El visualizador escribe en la tabla de diálogo del autómata.
NOTA:

si se pulsan simultáneamente dos teclas de función, se bloquean
las dos funciones.

Mando por enlaces funcionales
Los enlaces funcionales sirven para realizar funciones adicionales de
mando. Para ello, el operador usa las teclas
y
situadas a
cada lado de la pantalla.
Así, a partir de una página de aplicación, el diseñador de la aplicación
puede proporcionar al operador la posibilidad de dirigir equipos.
Los mandos pueden ser de tipo:
- Por impulsos
- Pulsar/pulsar

Enlace de mando funcional
Cambio de
página(1)
Mando
---Cinta
Tolva

Cambio de
página

Cinta
----Puesta en marcha
On/Off

Pulsar/pulsar(1)

Ref. XBT

Observaciones

/

/

(1) : enlace parpadeando para indicar el enlace activo

Magelis
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3. Mando del automatismo
Representación de los enlaces de mando
x2

Puesta en marcha
On/Off
Paso a paso
On

Pulsar/pulsar
Por impulsos(1)

0 = la variable de bit asociada a un enlace
tiene el valor 0
1 = la variable de bit asociada a un enlace
tiene el valor 1

El operador controla la cinta paso a paso.
Cuando suelte el botón, la cinta se parará.

Ref. XBT
N200
N400/N401/N410
NU400

Observaciones
Sin desplazamiento
Solamente para los visualizadores en modo de
introducción

(1) : enlace parpadeando para indicar el enlace activo
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4. Páginas de aplicación
El diseñador configura y desarrolla estas páginas de la aplicación con
XBT L100•.
Sirven para visualizar toda la información necesaria para dirigir los
equipos conectados al visualizador.

Visualización de una página de aplicación
En la puesta en tensión (página por defecto)
El operador, en el diseño de la aplicación en XBT L100•, puede elegir
una página por defecto.
En la puesta en tensión del visualizador, se mostrará esta página
primero.

Por tecla de función
Se puede visualizar una página directamente pulsando una tecla de
función.

Marcha

F1

F2

F3

F4

Tecla de función

ATENCIÓN
OPERACIÓN INCORRECTA
No use una tecla de función para iniciar una acción que pueda resultar
peligrosa para un usuario inexperto.
Si esta precaución no se respeta, se pueden provocar la muerte,
lesiones graves o daños materiales.
Ref. XBT

Observaciones

N200/N400/N401/N410
NU400

Sólo para los visualizadores en modo de mando

Magelis
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4. Páginas de aplicación
Por enlace de navegación
Al igual que con las teclas de función, se puede seleccionar
directamente una página a través de los enlaces de navegación.

Temperatura

F1

F2

F3

F4

Enlace de navegación

Por el autómata
La visualización se realiza a través de una palabra de la tabla de diálogo
en la que el programa escribe el número de página que se va a procesar
(véase el capítulo C, apartado 4.Tabla de diálogo, página 53).

(1) Programa
Visualizar la
página 25
Tabla de
diálogo

%MW100

(3)
Visualización

(2) Lectura de la tabla por
el visualizador

25

25

%MW100

(4) Escritura con acuse
"Página que se va a
procesar" H'FFFF'

B - 32

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis

4. Páginas de aplicación
La tabla de diálogo del autómata contiene la palabra "Página que se va
procesar" (1). El visualizador lee periódicamente en la tabla de diálogo
del autómata (2) y visualiza la página que se desea (3).
Una vez procesado el mando, el visualizador escribe el valor "H’FFFF’"
en la palabra "Página que se va a procesar" (4), lo que permite al
programa de autómata saber que se ha emitido un acuse para la
solicitud de visualización.

A partir de las páginas de sistema
Las páginas de sistema permiten visualizar páginas de aplicación.

B

LISTA DE PÁGINAS
LISTA DE ALARMAS

Para obtener más información sobre el acceso a las páginas de sistema,
véase el apartado "6. Páginas de sistema", página 39.

Desplazamiento por una página
El desplazamiento es necesario para consultar la totalidad de una
página que contenga más líneas que las que caben en la pantalla. En la
visualización, se muestran las n primeras líneas de la página, siendo n
el número de líneas del visualizador. Por ejemplo, cuatro líneas en el
caso del visualizador XBT N400.

Ref. XBT
N200
N400/N401/N410
NU400

Magelis

Observaciones
Sin desplazamiento
Solamente para los visualizadores en modo de
introducción
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4. Páginas de aplicación
Se pueden visualizar las otras líneas si se desplaza una página hacia
abajo o hacia arriba utilizando las teclas de flecha arriba y abajo del
teclado.

Ref. XBT
N200
N400/N401/N410
NU400
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CLASIFICADOR
Menú principal
---1 - Visualización

Menú principal
---1 - Visualización
2 - Mando

---1 - Visualización
2 - Mando
3 - Mantenimiento

Menú principal
---1 - Visualización
2 - Mando

Observaciones
Sin desplazamiento
Solamente para los visualizadores en modo de
introducción

Magelis

5. Campos alfanuméricos
Introducción/modificación de valores
Selección de un campo que se va a introducir
Por el operador
El campo que se va a introducir debe estar visible en la pantalla. La
selección se realiza con la tecla
MOD.
Cada vez que se pulse la tecla MOD del teclado del visualizador, se
activará un campo variable para cumplimentarse, en el orden de
derecha a izquierda y de arriba abajo.

campo n° 1

campo n° 2
campo n° 3
campo n° 4

zona de la
pantalla

campo
campo n°
n° 55

1ª pulsación de

MOD:

Si no se ha producido ninguna introducción de campo desde la
visualización de la página, el campo superior izquierdo aparece en modo
de introducción (campo n° 1).
Si no, es el último que se ha introducido (campo n° 1, 2, 3 ó 4).
Supongamos que el campo n°1 está en modo de introducción.
2ª pulsación en
MOD: campo n° 2 en modo de introducción.
3ª pulsación en
MOD: campo n° 3 en modo de introducción.
4ª pulsación en
MOD: campo n° 4 en modo de introducción.
MOD: campo n° 1 en modo de introducción,
5ª pulsación en
etc…
El campo n° 5 no puede estar en modo de introducción (no es visible en
la pantalla).
Ref. XBT
N200
N400/N401/N410
NU400

Magelis

Observaciones
Sin desplazamiento
Solamente para los visualizadores en modo de
introducción
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5. Campos alfanuméricos
Por el equipo piloto
El equipo conectado activa el modo de introducción para un campo
variable escribiendo su número en una palabra de la tabla de diálogo. El
número de los campos variables se puede visualizar en los XBT L100•
con el menú Visualización/Número de campos.
La aplicación del equipo conectado debe garantizar con
anterioridad, siempre por medio de la tabla de diálogo, que se está
visualizando la página de aplicación donde se encuentra el campo.
Si no, se corre el riesgo de seleccionar un campo de otra página.
A su vez, el visualizador escribe en una palabra de la tabla de diálogo el
número del campo que se introduce (véase el capítulo C, apartado
4.Tabla de diálogo, página 53).
Especificidad de este tipo de selección:
El operador no puede seleccionar otro campo variable hasta que haya
completado el solicitado por el equipo conectado (tecla MOD inactiva).

Introducción de un valor (1)
Cuando un campo está en modo de introducción, todo el campo
parpadea. Existen tres formas de introducción: incremental acelerada,
rueda codificadora o introducción directa.
- Incremental acelerada: la pulsación directa de las teclas
permite aumentar o disminuir el valor total del campo.

y

- Rueda codificadora: primero, la pulsación de las teclas
y
permite seleccionar el dígito que se debe modificar y éste comienza
a parpadear. (Estas teclas se manejan según el principio de "tambor",
es decir, cuando llegan a un extremo del campo variable, regresan
al otro extremo). Después, la pulsación de las teclas
y
hace que aparezcan todos los valores del dígito en un sentido u otro
(estas teclas también se manejan según el principio de "tambor").

Ref. XBT

Observaciones

N200/N400/N401/N410
NU400

(1) Solamente para los visualizadores en modo de
introducción
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5. Campos alfanuméricos
- Introducción directa (sólo XBT R4): Las teclas F1 a F12 son teclas de
doble marcado Fx/Nx (función/numérico). Éstas permiten modificar
los valores directamente. La correspondencia de las teclas y los
valores numéricos es la siguiente:
Teclas
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Valores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+/.

B

Validación de una introducción
Tecla

ENTER

El valor introducido se transmite al equipo conectado. La regeneración
del campo que estaba en modo de introducción está de nuevo activa.

Cancelación de una introducción
Tecla
ESC
- No se realiza ninguna acción de escritura en el automatismo.
- Se vuelve a visualizar el valor anterior a la introducción.
- La regeneración del campo que estaba en modo de introducción está
de nuevo activa.

Ref. XBT

Observaciones

N200/N400/N401/N410
NU400

Solamente para los visualizadores en modo de
introducción

Magelis
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5. Campos alfanuméricos
Salida del modo de introducción en tiempo de espera
Si no se activa ninguna tecla durante un minuto, el modo de introducción
finaliza automáticamente:
- No se realiza ninguna acción de escritura en el automatismo.
- Se vuelve a visualizar el valor anterior a la introducción.
- La regeneración del campo que estaba en modo de introducción está
de nuevo activa.

Informe de introducción
Al final de la introducción, se informa al equipo piloto de cómo se ha
finalizado la introducción:
- Validación
- Cancelación
- Tiempo de espera
Ello se realiza mediante la actualización de la palabra "Informe" en la
tabla de diálogo (véase el capítulo C, apartado 7. Descripción de las
palabras de la tabla de diálogo, página 65).

Ref. XBT

Observaciones

N200/N400/N401/N410
NU400

Solamente para los visualizadores en modo de
introducción
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6. Páginas de sistema
Visualización desde una página de aplicación
El acceso a las páginas de sistema se realiza por medio de las teclas de
función o de los enlaces de navegación.
Cuando se diseña la aplicación en XBT L100•, el operador puede elegir
las páginas de sistema que desea asociar a estas teclas o a estos
enlaces.
El operador puede acceder a las páginas de sistema siguientes:
- Fecha/hora
- Lista de páginas
- Contraseña
- Idioma
- Referencia
- Protocolos
- Gestión del histórico
- Consulta del histórico
- Gestión de la lista de alarmas
- Consulta de la lista de alarmas
- Configuración de la impresora

B

Visualización desde la tabla de diálogo
Se puede hacer que el visualizador, en el ciclo de lectura de la tabla de
diálogo, visualice una página de sistema.
Para obtener más información sobre la visualización de páginas de
sistema mediante la tabla de diálogo, véase el capítulo C, apartado 7.
Descripción de las palabras de la tabla de diálogo, página 65.

Ref. XBT

Observaciones

N200/N400/N401/N410
NU400

Solamente para los visualizadores en modo de
introducción

Magelis
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7. Páginas de alarma
Visualización de las alarmas
Cuando se visualiza una alarma, la primera línea del visualizador está
preconfigurada (por XBT L100•) para que muestre:
- Las fechas y horas de aparición/desaparición y acuse.
- El rango de la alarma en la lista de alarmas.
- El número total de alarmas de la lista.
Una alarma se visualiza parpadeando:

Línea con fecha y hora del
XBT ("A" de Alarma), el
texto de la alarma aparece
parpadeando y se fija con
el acuse.

A 31/01 17:35 3/7
FALLO CARRO
Poner sin tensión
Retirar la pieza

Posibilidad de ignorar las alarmas
Si se visualiza una alarma durante la explotación, la tecla ESC permite
volver a la visualización de explotación; la alarma sigue presente en la lista
y el piloto de alarma permanece encendido.

Consulta de las alarmas
Salida de la consulta de las páginas de alarma.
Desplazamiento por la página de alarma (hasta 25 líneas).
Desplazamiento por la lista de las páginas de alarma.
El acuse se efectúa en el visualizador mediante la tecla ENTER. El
mensaje de alarma deja de parpadear y permanece encendido.

Ref. XBT
N200
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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Observaciones
Sin gestión de alarmas
Sin pilotos

Magelis

7. Páginas de alarma

A 31/01 17:35 1/7
FALLO CARRO
Poner sin tensión
Retirar pieza atasc.

A 31/01 17:35 2/7
CARRO DEF1
Pasar a n° 2.

El desplazamiento por la lista de alarmas se realiza con ayuda de los
botones de flecha derecha e izquierda.

Histórico de las alarmas
Principios del histórico
Las alarmas se memorizan de forma sucesiva. Cuando el histórico se
llena, las alarmas más recientes sobrescriben las más antiguas.
Cada acontecimiento de una alarma (aparición, acuse, desaparición
véase el apartado Tipos de aparición, página 20) se registra y se marca
con la hora y la fecha.
NOTA:

para que una página de alarma se memorice en el histórico, debe
tener la opción de memorización seleccionada

(véase el

capítulo C, apartado Tipos de aparición de una página, página 30).
Se pueden llevar a cabo las funciones siguientes:
- a iniciativa del autómata:
- impresión del histórico,
- borrado del histórico;
- a iniciativa del operador:
- visualización del histórico,
- impresión del histórico,
- borrado del histórico.

Ref. XBT

Observaciones

N200

Sin gestión de alarmas

Magelis
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7. Páginas de alarma
NOTA:

los visualizadores XBT N no conservan el histórico (el histórico se
borra en cuanto el visualizador se apaga).
Los visualizadores XBT R conservan el histórico doce horas como
máximo. Una vez transcurrido este tiempo, es posible que el
histórico se borre.

Visualización del histórico
El histórico de las alarmas se puede consultar en la página del sistema
"MENÚ" (véase el apartado Principio de las páginas de sistema,
página 17).

LISTA DE ALARMAS
HISTÓRICO DE ALARMAS

Una vez abierto el histórico, podrá desplazarse por las diferentes
alarmas (véase el apartado Consulta de las alarmas, página 40).

Borrado del histórico
Borrado a iniciativa del operador:
En la página del sistema "MENÚ", seleccione HISTÓRICO DE
ALARMAS y en la página siguiente, seleccione BORRAR.

Borrado a iniciativa del autómata:
El borrado del histórico se realiza con la palabra de control de
puesta a cero del histórico en la tabla de diálogo (véase el capítulo C,
apartado Borrado del histórico / Funciones avanzadas, página 78).

Ref. XBT

Observaciones

N400/N401/N410
NU400

Solamente para los visualizadores en modo de
introducción
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8. Impresión
Principios
La impresión puede llevarse a cabo a iniciativa del operador o a
iniciativa del autómata.
Pueden llevarse a cabo diversos tipos de impresión:
- impresión de las alarmas a medida que se producen,
- impresión del histórico de alarmas,
- impresión de la lista de alarmas actuales,

Impresión de las alarmas a medida que se producen

B

Los nombres de las alarmas y sus estados se imprimen a medida que
cambia el estado de la alarma.
La información que se imprime es la siguiente:
- número de la alarma,
- nombre de la página de alarma
- fecha de impresión,
- hora de impresión,
- estado de la alarma.
NOTA:

para que una alarma se imprima a medida que se produce, debe
tener la opción de impresión seleccionada

(véase el capítulo C,

apartado Tipos de aparición de una página, página 30).

Impresión del histórico de alarmas
A iniciativa del operador
El histórico se imprime de forma secuencial (selección por estado),
siendo la alarma más reciente la que se presenta en primer lugar.
Para cada alarma, se imprime la siguiente información:
- su número,
- nombre de la página de alarma,
- la fecha y la hora de aparición,
- la fecha y la hora de acuse,
- la fecha y la hora de desaparición.

Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410

Magelis

Observaciones
Sin conexión con impresora
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8. Impresión
A iniciativa del autómata
La impresión del histórico se efectúa con la palabra de mando de
impresión en la tabla de diálogo (véase el capítulo C, apartado Mando
de impresión, página 77).
El histórico se imprime de forma secuencial (selección por estado),
siendo la alarma más reciente la que se imprime primero.
Para cada alarma, se imprime la siguiente información:
- número de la alarma,
- nombre de la página de alarma,
- la fecha y la hora de aparición,
- la fecha y la hora de acuse,
- la fecha y la hora de desaparición.
!---!-----------------------------!-------------------!--!---!---!
!NUM!
LISTA DE ALARMAS
!DD/MM/AAAA HH:MM:SS!ON!ACK!OFF!
!---!-----------------------------!-------------------!--!---!---!
!002!VAT2:Alarma número 2
!05/03/2004 09:12:05!XX!
!
!
!001!VAT1:Alarma número 1
!05/03/2004 09:10:02! !
!XXX!
!001!VAT1:Alarma número 1
!05/03/2004 09:08:48! !XXX!
!
!001!VAT1:Alarma número 1
!05/03/2004 09:04:57!XX!
!
!

La alarma 1 está presente, se ha acusado recibo de ella y después ha
desaparecido.
La alarma 2 está presente pero no se ha acusado recibo de ella.

Impresión de la lista de alarmas actuales
A iniciativa del operador, se pueden imprimir mediante una página del
sistema las alarmas almacenadas en la lista de alarmas (para obtener
más información sobre la lista de alarmas, véase el apartado
Almacenamiento en la lista de alarmas, página 20)
La información que se imprime es la siguiente: número de alarma,
nombre de la página de alarma, fecha de impresión, hora de impresión
y estado de la alarma.

Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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Observaciones
Sin conexión con impresora

Magelis

8. Impresión
Parada de la impresión
Se puede acceder a esta función mediante las páginas del sistema.
Con esta función se detiene la impresión en curso y se permite la
ejecución de los trabajos de impresión con la impresión siguiente. De
este modo se puede detener una impresión larga (por ejemplo, la lista
de alarmas, el histórico, etcétera).

B

Ref. XBT
N400/N410
NU400
R400/R410
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Sin conexión con impresora
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9. Parametraje del visualizador
Se pueden configurar algunos parámetros del visualizador cuando está
en modo de explotación, sin utilizar XBT L100•.
Se accede a los parámetros de configuración mediante la página de
sistema "SISTEMA" (Visualización de páginas de sistema, véase el
apartado 6. Páginas de sistema, página 39).

IDIOMA APLICACIÓN
FECHA/HORA

Idioma de la aplicación
Se puede elegir un idioma de los configurados por el diseñador.

IDIOMA APLICACIÓN

Ref. XBT
N200
N400/N401/N410
NU400
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Observaciones
Sin acceso a la página de sistema "SISTEMA"
Solamente para los visualizadores en modo de
introducción
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9. Parametraje del visualizador
Fecha y hora
Esta página permite ajustar la fecha y hora actuales. También se puede
ajustar el formato de visualización de la fecha y la hora

15/10/2001
10:32:16

B
Introducción de fecha y hora
La introducción de la fecha y la hora se realiza de la misma forma que
para un campo variable alfanumérico (véase el apartado Introducción de
un valor (1), página 36).

Selección del formato de visualización
Los formatos de visualización son los siguientes:

Formato de fecha:
DD/MM/AAAA
MM/DD/AAAA
AAAA/MM/DD

Formatos de hora:
24:mm:ss
12:mm:ss

El formato se puede configurar por medio del software XBT L100,
durante la configuración del visualizador (véase el capítulo C, apartado
Etapa 2 - Configuración de los parámetros del terminal, página 15).
El formato de hora seleccionado se aplica a todas las fechas
gestionadas por el software, incluidas las fechas y las horas que se
imprimen o las que están presentes en el histórico y en la lista de
alarmas.

Ref. XBT
N200
N400/N401/N410
NU400
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Observaciones
Sin acceso a la página de sistema "SISTEMA"
Solamente para los visualizadores en modo de
introducción
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9. Parametraje del visualizador
Referencias de producto
Se puede acceder a las referencias del visualizador desde las páginas
de sistema.
Si el diseñador ha previsto el acceso a estas páginas (enlace a las
páginas de sistema), se pueden saber las referencias del visualizador.
La información visualizada es la siguiente:
- La referencia comercial del producto.
- El nombre de la aplicación desarrollada con XBT L100•.
- La fecha y hora en que se ha guardado el archivo de la aplicación en
XBT L100•.
- El nombre del protocolo de comunicación.
- La versión de XBT L100• que se ha usado para crear la aplicación.
- La referencia y la versión del BIOS del visualizador.
- La referencia y la versión del software del programa del visualizador.
NOTA:

la información más relevante se sitúa en las primeras líneas para
que se visualice directamente sin tener que desplazarse por la
página.

Ref. XBT
N200
N400/N401/N410
NU400
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Observaciones
Sin acceso a la página de sistema "Sistema"
Solamente para los visualizadores en modo de
introducción
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9. Parametraje del visualizador
Parámetros de línea
Esta página de sistema permite visualizar la información relativa al
protocolo de comunicación, como la velocidad o la paridad.
En esta página aparecen también contadores de errores cuyo
significado es el siguiente:
Contador

Modbus

1

Número de respuestas
recibidas sin error de
CRC por el maestro

2

3

4

5

6

Número de mensajes
recibidos sin error de
CRC por el maestro
Número de respuestas
de excepción
recibidas por el
maestro
Número de solicitudes
de difusión emitidas
por el maestro
Número de solicitudes
que siguen sin
respuesta
Número de respuestas
‘Autómata no
preparado’ recibidas
por el maestro

7

Número de caracteres
recibidos con error

8

Número de solicitudes
correctamente
ejecutadas

9

/

Modbus esclavo
Número de mensajes
recibidos por el
terminal, esté afectado
o no
Número de mensajes
recibidos con error de
CRC
Número de mensajes
de error enviados por
el terminal
Número de mensajes
correctos recibidos por
el terminal
Número de mensajes
de difusión recibidos
por el terminal
Siempre tiene el
valor 0
Número de mensajes
no tratados puesto
que el terminal no está
listo
Número de mensajes
recibidos con errores
de paridad, formato,
etcétera
Número de mensajes
correctos recibidos por
el terminal y tratados

Uni-Telway
Número de mensajes
emitidos sin acuse
Número de mensajes
emitidos rechazados
Número de mensajes
emitidos sin acuse
Número de mensajes
emitidos rechazados
Número de mensajes
emitidos
correctamente
Número de mensajes
recibidos
correctamente

Número de emisiones

Número de
recepciones

/

Ref. XBT

Observaciones

N200

Sin acceso a la página de sistema "Sistema"

Magelis
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9. Parametraje del visualizador
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/

/
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1. Introducción: Conceptos para la creación de
aplicaciones Magelis
Una aplicación Magelis es el conjunto del diálogo entre el operador y el
procedimiento automatizado. Este conjunto debe tener en cuenta:
- Los criterios relacionados con el automatismo:
- Control de producción
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Mando del procedimiento
- Los criterios de los usuarios:
- Ergonomía
- Nivel de intervención
- Criterios de realización de la propia aplicación de diálogo:
- Programación
- Puesta a punto
- Evolución
NOTA:

estas características requieren estructurar su aplicación. Una
aplicación estará compuesta por un conjunto de páginas, que
pueden tener una estructura arborescente como muestra la figura
siguiente:

.

----1 - Visualización
2 - Mando
3 - Mantenimiento

Visualización
----VELOCIDAD M/min
CANTIDAD T/h

Mando
---Cinta
Tolvas

Mantenimiento
----DURACIÓN FUNC.

Máquina

DURACIÓN FUNC.
---h

PÁGINAS DE SISTEMAS

Rejilla

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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2. Presentación del software XBT L100•
Inicio del software en Windows
El software se puede iniciar:
- Seleccionando el programa XBT L100• desde el menú de programas.
- Haciendo doble clic en el icono XBT L100• desde el escritorio:

- Haciendo doble clic en el icono de una aplicación de diálogo (*.dop)
Por defecto, el software abre la última aplicación guardada en la sesión
anterior.
El menú Archivo/Abertura automática de la última aplicación
permite modificar esta opción. Entonces, se abre la ventana de
creación.
Barra de menús
Barra de
herramientas
Ventana de
navegación
(arborescencia
de páginas)

Ventana de
aplicación
(página)

Ventana de información
de los campos de la
página visualizada

Presentación del software
Barra de menús
Si no hay ninguna aplicación abierta, la barra de menús que se visualiza
es la siguiente:

C-6

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis

2. Presentación del software XBT L100•
Si hay una aplicación abierta, la barra de menús es la siguiente:

Permite acceder a
Permite acceder a las
las funciones de
funciones de simulación
configuración (véase
(véase el apartado 5.
el apartado Creación
Simulación, página 58).
de una aplicación,
Permite acceder a las funciones
página 13).
de transferencia (véase el
apartado 6. Transferencia de una
aplicación, página 63).

Permite acceder a las
funciones de creación
de páginas (véase el
apartado Creación de
una página, página 27).

Barra de herramientas
Si no hay ninguna aplicación abierta, la barra de herramientas de la
ventana principal incluye los botones siguientes:

C
Cuando se edita una página de aplicación o una página de alarma, la
barra de herramientas de la ventana principal incluye los botones
siguientes:
Nueva
aplicación
(CTRL+N)

Guardar
(CTRL+S)

Modificar el
tamaño del texto
Cancelar

Abrir
(CTRL+O)

Cortar
(CTRL+X)

NOTA:

Copiar
(CTRL+C)

Pegar
(CTRL+V)

Creación/modificación del
campo variable
(F9)

Creación de una
página de aplicación
(F7)

Alinear a
la izquierda

Imprimir
(CTRL+P)

Creación/modificación
de un enlace

Creación de una
página de alarma
(MAY+F7)

Centrar

Alinear a
la derecha

Creación y modificación
de un texto circular
(CTRL+F9)

en función del tipo de visualizador elegido, algunos iconos de la
barra de herramientas están inactivos (en gris).
Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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2. Presentación del software XBT L100•
Barra de herramientas del editor
La barra de herramientas del editor se muestra en la parte superior del
editor de páginas (aplicación o alarmas). Proporciona un acceso rápido
a las opciones de la página activa en el editor.
Según el tipo de página, esta barra de herramientas es diferente.
Página de aplicación
Cambiar el idioma
de edición

Configuración de la
protección de la página

Fuente
(solamente para información)

Color de
retroiluminación

Página de alarma
Visualización de
la página (sí/no)

Impresión de la
página (sí/no)

C-8

Almacenamiento de
la página (sí/no)

Cambiar el idioma
de edición

Fuente
(solamente para
información)

Nivel de prioridad

Activar/desactivar la
solicitud de acuse

Color de
retroiluminación

Ref. XBT

Observaciones

N200

Solamente Latín + Katakana

Magelis

2. Presentación del software XBT L100•
Ventana de información de campos
La ventana de información de campos permite visualizar las
propiedades de los campos y los enlaces de la página de aplicación en
curso.

La columna "N°" indica el número de campo o de enlace.
La columna "Características" indica el tipo de campo y su longitud. En
el ejemplo anterior, podemos ver que el campo n° 1 es de tipo decimal
y tiene una longitud de siete caracteres.
La columna "Símbolo" indica el símbolo del equipo al que está
vinculada la variable (véase el apartado Ventana de configuración de
los equipos, página 20).
La columna "Comentario" indica el comentario vinculado al símbolo.

Ventana de navegación
La ventana de navegación contiene la estructura de páginas de la
aplicación activa e indica la página en curso.

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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2. Presentación del software XBT L100•
Si el operador hace clic en la lista desplegable Tipo, se visualiza la
arborescencia de las páginas de aplicación, de alarma o de sistema.
En la ventana, los diferentes tipos de páginas están representados de la
siguiente manera:
Símbolo

Tipo de página
Página de aplicación

Página de aplicación protegida

Alias de la página de aplicación (1)
Alias de la página de aplicación protegida
(1)

Página de alarma

Página de sistema

Página de sistema protegida

Alias de la página de sistema (1)
Alias de la página de sistema protegida
(1)

Ref. XBT

Observaciones

N200

Sin gestión de alarmas

(1) : Alias véase el apartado Alias, página 32
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2. Presentación del software XBT L100•
En general
Copiar/pegar
Las funciones copiar y pegar se pueden realizar en todos los objetos
(textos, campos, enlaces,...), dentro de la misma aplicación o entre
aplicaciones, si los símbolos de los equipos son idénticos. Para pegar
un objeto en lugar de un campo, un texto o un enlace, hay que
seleccionar éste último.
Un enlace de navegación solo se puede pegar si la página a la que está
vinculado existe.
Los textos circulares copiados desde un visualizador XBT N o XBT R se
truncarán en función del espacio disponible en las aplicaciones de otras
gamas y se copiarán en textos estáticos.
Copiar/pegar se puede hacer:
- De una página sin chino a una página sin chino.
- De una página en chino a una página en chino.
- De una página sin chino a una página en chino.
NOTA:

C

cuando se pega un texto que incluye chino a un idioma distinto al
chino, los caracteres chinos se sustituyen con el carácter "?".
Cuando el texto chino se encuentra en el interior de una lista
enumerada, los caracteres chinos también se sustituyen con el
carácter "?". Además, una ventana emergente indica al diseñador
que el contenido de la lista enumerada se ha modificado.
Del mismo modo, si se copia o pega un texto en una aplicación
cuya fuente sea diferente, los caracteres que se peguen se
representarán con el carácter correspondiente.

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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2. Presentación del software XBT L100•
Alineación
Se puede alinear el texto de una página:
- A la izquierda
- Centrado
- A la derecha
Para ello, sólo hace falta colocarse en la línea que se desea alinear y
hacer clic en uno de los botones de la barra de herramient as.
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/

/
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3. Explotación del software XBT L100•
Creación de una aplicación
Para crear una aplicación con XBT L100•, haga clic en el botón
de
la barra de herramientas o seleccione Nuevo en el menú Archivo.
La creación se puede realizar con o sin asistente.

Creación sin asistente
La creación de una aplicación sin asistente tiene las etapas siguientes:
- Etapa 1: selección del tipo de terminal.
- Etapa 2: configuración de los parámetros del terminal.
- Etapa 3: configuración de los parámetros del protocolo.
- Etapa 4: configuración de los equipos.
- Etapa 5: selección de los idiomas de la aplicación.
- Etapa 6: configuración de la tabla de diálogo.

C

Etapa 1 - Selección del tipo de terminal
Una primera ventana permite seleccionar el visualizador y el protocolo
asociados a la aplicación que se va a crear.
La ventana de selección del terminal es la siguiente:

En los visualizadores XBT N, se puede seleccionar un visualizador en
modo de introducción o en modo de mando. En función de la selección,
el teclado del visualizador será diferente.

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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3. Explotación del software XBT L100•

Etiqueta
modificable

F1

Visualizador en modo de
introducción
Ejemplo: XBT N200(2)

NOTA:

F2

F3

F4

Visualizador en modo de mando
Ejemplo: XBT N200(1)

si se cambia la versión de un visualizador XBT N, se deben
cambiar también las marcas de las teclas (véanse las
instrucciones de servicio).
Esta distinción se hace en la lista de referencias comerciales, según las
notas (1) y (2). Por ejemplo, la referencia XBT N200(1) indica un
visualizador XBT N200 en modo de mando, mientras que la referencia
XBT N200(2) indica un visualizador XBT N200 en modo de introducción.
- La validación con el botón "Aceptar" permite crear una aplicación sin
utilizar el asistente de creación.
- Un "clic" en el botón ''Siguiente >'' guía al diseñador en la creación de
una aplicación gracias al encadenamiento de diversas ventanas
(véase el apartado "Creación con asistente", página 24).
- Un "clic" en el botón ''Parámetro...'' permite acceder a la
configuración de los parámetros del protocolo seleccionado (véase el
apartado "Etapa 3 - Configuración de los parámetros del protocolo",
página 19).
- La casilla de selección ''Sintaxis de IEC61131'' permite elegir para el
protocolo ModBus la sintaxis empleada para las direcciones de
variables.
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/
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3. Explotación del software XBT L100•
Etapa 2 - Configuración de los parámetros del terminal
Esta ventana aparece cuando se selecciona Parámetros del terminal
desde el menú Configuración.

C
Esta ventana permite configurar los siguientes parámetros del terminal:
- El idioma por defecto (este idioma se usará en la puesta en tensión
del terminal).
- La página por defecto (la selección se realiza en una lista
correspondiente a la lista de páginas de la aplicación existentes).
- La protección de la importación de la aplicación.
- Las contraseñas.
- La impresora (sólo XBT N401 y XBT R411)
- El formato de fecha utilizado por el visualizador.
- El formato de hora utilizado por el visualizador.
Configuración de la importación de la aplicación
Esta función permite proteger la aplicación de diálogo del visualizador
del acceso no autorizado.

Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410

Magelis

Observaciones
Sin conexión con impresora
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3. Explotación del software XBT L100•
Se puede elegir:
- Si se puede importar la aplicación (por defecto) o no.
- Si se necesita una contraseña para la importación o no.

En la introducción, se visualiza la contraseña sin codificar. Está
formada por cuatro caracteres ASCII ([0..9]+[A..Z]).
Si la importación no está autorizada y un operador intenta importar la
aplicación, aparecerá un mensaje de error al principio de la
importación y no se realizará la importación.
Si se autoriza la importación con contraseña, aparece la ventana de
introducción de la contraseña. Si la contraseña introducida no es
correcta, aparece un mensaje de error y no se transfiere la aplicación.
En todos los casos, se podrá realizar la exportación.
Configuración de la impresora
Esta función sirve para configurar la impresión desde un visualizador.

Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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3. Explotación del software XBT L100•
Los distintos elementos que se deben configurar son los siguientes:
- El número de columnas de la impresora: de 10 a 132 (132 por
defecto).
Se trata del número de caracteres que se pueden imprimir en una
línea (depende del tipo o del modo de la impresora conectada). Los
valores más habituales son 80 y 132.
- Salto de línea automático: (marcado por defecto)
Para comenzar un nuevo párrafo en una impresora, hay que enviar
dos caracteres: CR para Carriage Return (la cabeza de impresión se
vuelve a colocar al principio de la línea sin desfase vertical) y LF para
Line Feed (el papel tiene un desfase de una línea hacia arriba). Para
ahorrar pasabanda, algunas impresoras generan automáticamente el
carácter LF cuando reciben el carácter CR. Una vez seleccionada la
fuente, sólo se envía el carácter CR a la impresora. No obstante, si
este parámetro está mal configurado, se pueden producir los
siguientes casos:
- La casilla está seleccionada y la impresora no admite Auto-LF:
todas las impresiones se superpondrán.
- La casilla está deseleccionada y la impresora admite Auto-LF:
todas las líneas estarán separadas por una línea en blanco.
- Velocidad de transferencia: (9600 por defecto)
Es la velocidad de comunicación configurada para la impresora. Ésta
depende del tipo de impresora conectada. Si se producen errores de
impresión aleatorios, se debe reducir esta velocidad al nivel de
XBT-L100• y al de la impresora.
- Utilización o no del protocolo XON/XOFF: (no marcado por
defecto)
Cuando el terminal envía información para imprimir a la impresora,
ésta la almacena generalmente en un buffer de tamaño limitado. Para
regular el flujo de comunicación, algunas impresoras utilizan un
protocolo llamado XON/XOFF: cuando el buffer de la impresora llega
al 80% de su capacidad ésta envía un comando XOFF al terminal,
que suspende entonces las impresiones hasta que la impresora le
reenvíe un carácter XON.

Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410

Magelis

Observaciones
Sin conexión con impresora
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3. Explotación del software XBT L100•
Una vez marcada la casilla, se activa esta función. Si la casilla no
está seleccionada, no hay control de flujo. Este protocolo precisa la
utilización de un cable de 3 hilos: masa, canal de emisión, canal de
recepción para funcionar.
- Gestión de las señales del módem: (no marcado por defecto)
Se trata de otro protocolo de regulación de flujo: esta vez, la
regulación de flujo se realiza de forma electrónica (y no con el
software como en el caso del protocolo XON/XOFF). Precisa un
cable compuesto por 5 hilos: masa, canal de emisión, canal de
recepción, ready to send, clear to send.
Aunque esto sea posible, no se recomienda marcar las dos casillas
(XON:XOFF y señales del módem) al mismo tiempo. De igual modo,
no se recomienda deseleccionar las dos casillas al mismo tiempo, a
menos que se pueda garantizar que la impresora no se saturará.
- Número de bits de paro: (1 por defecto)
Parámetro de comunicación configurado para la impresora.
Especifique aquí el valor permitido por la impresora.
- Número de bits de datos:(8 por defecto)
Parámetro de comunicación configurado para la impresora.
Especifique aquí el valor permitido por la impresora. Tenga en cuenta
que si se emiten caracteres con 7 bits de datos, los caracteres
acentuados o específicos de la lengua configurada pueden
imprimirse de forma incorrecta.
- Paridad:(impar por defecto)
Parámetro de comunicación configurado para la impresora.
Especifique aquí el valor permitido por la impresora. La paridad sirve
para detectar los errores de comunicación físicos (transformación de
un 1 en un 0, y al revés, en la línea). Con este objetivo, a cada
carácter transmitido se le puede asociar un bit de paridad. La función
de este bit es la siguiente:
- Si no se ha seleccionado ninguna paridad, este bit no está presente.
- La paridad seleccionada es par: todos los caracteres transmitidos
poseen un número par de bit en 1. Por ejemplo, si se quiere
transmitir el carácter 01110011, se transmitirá 011100111. Se ha
añadido un bit a 1 porque al principio se debían transmitir 5 bits de
1.
Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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- La paridad seleccionada es impar: todos los caracteres
transmitidos poseen un número impar de bit en 1. Por ejemplo, si
se quiere transmitir el carácter 01110011, se transmitirá
011100110. Se ha añadido un bit a 0 para transmitir un número
impar de bits a 1.
Configuración de las contraseñas

Se pueden configurar tres contraseñas A, B y C. Cada contraseña está
formada por cuatro caracteres ASCII ([0..9]+[A..Z]).
Las tres contraseñas por defecto son "1111".

Etapa 3 - Configuración de los parámetros del protocolo
Esta ventana aparece cuando se selecciona Parámetros del protocolo
desde el menú Configuración.
Esta ventana permite:
- Indicar los parámetros de la línea de protocolo.
- Introducir parámetros específicos del protocolo.

Las opciones del cuadro de diálogo dependen del protocolo
seleccionado.
Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410

Magelis

Observaciones
Sin conexión con impresora
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Etapa 4 - Configuración de los equipos
Esta ventana aparece cuando se selecciona Símbolos de equipo desde
el menú Configuración.

Principio
Un automatismo está formado por varios equipos que pueden estar
conectados a uno o más visualizadores. Un equipo puede ser un
autómata, un ordenador, un variador de velocidad, etc. El visualizador
también está considerado como un equipo, lo que le permite tener sus
propias variables, como la fecha y la hora, entre otras.
Desde el punto de vista de XBT L100•, un equipo se define por dos
características: la dirección y el símbolo del equipo. La dirección
depende únicamente del protocolo utilizado.
Un visualizador se puede comunicar con 15 equipos diferentes como
máximo.

Ventana de configuración de los equipos
Seleccionando Símbolos de equipo desde el menú Configuración,
se pueden crear, modificar o eliminar símbolos de equipo.

Por defecto, la lista incluye un equipo con una dirección por defecto; su
símbolo es "MASTER". Este equipo no se puede eliminar, pero se
pueden modificar el nombre y la dirección.
Un símbolo se asocia a una sola dirección y viceversa.
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Observaciones

N200/N400
R400

Monoequipos
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La ventana de creación/modificación de un equipo es diferente según
el protocolo seleccionado.
Maestro Modbus

Modbus

TWIDO
(4)

ULTIMA
(18)

QUANTUM
(23)

MASTER
(1)

C
Importación de símbolos de autómatas
Se pueden asociar archivos de variables a los equipos de la lista. Estos
archivos deben haberse generado con uno de los software de
programación de autómata PL7, Concept o Twidosoft.
El botón "Avanzado >>" hace que aparezca una zona en la parte
inferior de la ventana de configuración que permite esta asociación.

Ref. XBT

Observaciones

N200/N400
R400

Monoequipos

Magelis
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El botón "Añadir fichero" permite al diseñador seleccionar el archivo de
símbolos de variables. Las extensiones de estos archivos son ".SCY"
(PL7), ".TXT" (Concept) o ".TWD" (Twidosoft).
NOTA:

el protocolo Modbus esclavo no necesita la declaración de
símbolos de equipamientos, puesto que el terminal es totalmente
pasivo con relación al protocolo.

Etapa 5 - Selección de los idiomas de la aplicación
Seleccionando Idiomas de la aplicación desde el menú
Configuración, se puede modificar la lista de idiomas que utiliza la
aplicación.

El botón "Eliminar" elimina el idioma seleccionado. El idioma de
referencia no se puede eliminar.
El botón "Añadir" hace que se muestre la siguiente ventana:

Ref. XBT
N200/N400
R400
N200
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Esta ventana permite añadir idiomas suplementarios. Incluye:
- Una lista que permite elegir la fuente (latín+cirílico, latín+katakana,
cirílico, griego o chino).
- Una zona que permite indicar el nombre del idioma.
- Una lista que incluye los 6 idiomas disponibles para las páginas de
sistema (francés, inglés, español, alemán, italiano y chino).
Si no se elige la fuente en chino, la opción de chino no aparece en una
lista de idiomas de las páginas de sistema.
NOTA:

cuando la fuente que se elige inicialmente es el chino y el usuario
selecciona no usar más este idioma, los caracteres chinos ya
introducidos en la aplicación se sustituirán con '?'.
Cuando haya varios idiomas en la aplicación, por defecto, las páginas
de idiomas suplementarios son idénticas a las páginas del idioma de
referencia, excepto si éste es el chino. En este caso, los caracteres
chinos se sustituyen con '?' (textos estáticos, textos circulares y textos
de listas enumeradas) para los idiomas en los que la fuente china no se
ha usado.
Cualquier modificación de los campos variables o de los enlaces en una
página en el idioma de referencia (primero de la lista) afecta
sistemáticamente a las páginas del resto de los idiomas. Sin embargo,
las modificaciones de texto estático no tienen ningún efecto en el texto
estático de las páginas en otros idiomas de la aplicación. Sucede lo
mismo para los textos de las listas enumeradas.
La introducción en las páginas de otros idiomas está limitada al texto
estático, al texto circular y al texto de las listas enumeradas. La
modificación de textos en idiomas que no sean el idioma de referencia,
no tiene ninguna repercusión en las páginas de otros idiomas. No se
puede eliminar, modificar, desplazar ni añadir un campo variable desde
una página editada en un idioma que no sea el idioma de referencia.
Una lista desplegable en la barra de herramientas de la ventana
principal de la aplicación indica el nombre del idioma en curso de la
aplicación. Si sólo se ha configurado un idioma para la aplicación, esta
lista está inactiva. Cuando el idioma seleccionado es el idioma de
referencia, aparece un asterisco ("*") después del nombre del idioma.

Ref. XBT

Observaciones

N200

Una sola fuente: Latín + Katakana

Magelis
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El idioma de referencia es el idioma de desarrollo de la aplicación.
Al abrir la aplicación, se puede definir un idioma por defecto (véase el
apartado Etapa 2 - Configuración de los parámetros del terminal,
página 15).

Etapa 6 - Configuración de la tabla de diálogo
Si se selecciona Tabla de diálogo desde el menú Configuración, se
puede configurar la tabla de diálogo y las posibles tablas de alarma
suplementarias que permiten la activación de alarmas por diferentes
equipos.
Para obtener más información sobre la configuración de la tabla de
diálogo, véase el apartado 4.Tabla de diálogo, página 53.

Creación con asistente
Se accede al asistente de creación de una aplicación haciendo clic en
el botón "Siguiente >" de la ventana de selección del terminal (véase el
apartado "Etapa 1 - Selección del tipo de terminal", página 13).

Etapa 1 - Introducción del nombre de la aplicación
Esta ventana permite indicar el nombre y la ubicación del archivo de la
aplicación que desea realizar (botón "Examinar...").

El botón "Siguiente >" permite pasar a la etapa siguiente del asistente.
El botón "Cancelar" cierra el asistente de creación de aplicaciones.
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R400
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Etapa 2 - Configuración de los equipos
Este cuadro de diálogo permite precisar los equipos en relación con la
aplicación.

El botón "Modificar la lista" hace que aparezca otra ventana que permite
añadir, modificar o eliminar equipos. Para obtener más información,
véase el apartado "Etapa 4 - Configuración de los equipos", página 20.
El botón "Anterior <" permite volver a la etapa anterior del asistente.
El botón "Siguiente >" permite pasar a la etapa siguiente del asistente.
El botón "Cancelar" cierra el asistente de creación de aplicaciones.

Etapa 3 - Configuración de los idiomas de la aplicación
Esta ventana permite indicar los idiomas que puede utilizar la aplicación
(en el caso de aplicaciones multilingües).

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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Esta ventana está dividida en dos partes:
- La parte "Idioma por defecto" formada por:
- La zona de visualización que contiene el idioma por defecto.
- El botón "Modificar" que abre la ventana "Configuración de los
parámetros del terminal", que permite modificar el idioma por
defecto al abrir la aplicación.
- La parte "Idiomas de la aplicación" formada por:
- La lista de los idiomas de la aplicación; el idioma de referencia va
seguido del símbolo "*". Ejemplo: Francés*
- El botón "Modificar" que abre el cuadro de diálogo "Selección de
los idiomas de la aplicación".
El idioma de referencia es el idioma de desarrollo de la aplicación.

Etapa 4 - Configuración de los parámetros del visualizador y
de la tabla de diálogo

El botón "Configuración Parámetros" permite abrir un nuevo cuadro de
diálogo que sirve para configurar los parámetros del visualizador (véase
el apartado Etapa 2 - Configuración de los parámetros del terminal,
página 15).
El botón "Configuración" permite abrir la ventana de configuración de la
tabla de diálogo (véase el apartado "Etapa 6 - Configuración de la tabla
de diálogo", página 24)
El botón "Finalizar" sale del modo de asistente y cierra la creación de la
aplicación.
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Páginas de aplicación
Creación de una página
La creación de una página de aplicación se realiza de diferentes
maneras:
- Un clic en el botón
de la barra de herramientas.
- Una pulsación de la tecla F7 del teclado.
- Selección de Aplicación desde el menú Página/Nueva página.

C

El nombre de la página por defecto es "PAGE X" (sea cual sea el idioma
que se utilice), siendo X el número por defecto de la nueva página de
aplicación.
El número de página propuesto por defecto aumenta en 1 respecto de
la última página creada para la aplicación en curso.
El nombre de la página está limitado a doce caracteres.
El botón "Protección" permite configurar el acceso a la página (véase el
apartado "Protección de una página", página 28).
Se puede elegir el color de la retroiluminación de la página: verde,
naranja o rojo desde la ventana.
Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410

Magelis

Observaciones
Sin elección de color de la retroiluminación
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Propiedades de una página
Se puede acceder a las propiedades de una página de aplicación:
- Desde la barra de menús, Página/Propiedades.
- Desde la ventana de arborescencia de páginas, haciendo un clic con
el botón derecho del ratón en la página elegida.
La ventana es idéntica a la usada en la creación.

Protección de una página
El botón "Protección" de la ventana de creación/propiedades de una
página de aplicación permite acceder a la ventana siguiente.

- Seleccionar la primera casilla para proteger la página.
- Seleccionar las contraseñas (A, B, C) que tendrán autorización para
acceder a esta página de aplicación.
Haciendo clic en el botón "Contraseñas", se accede a la ventana que
permite cambiar las contraseñas.
NOTA:

cuando se crea una página de aplicación, los valores de
protección propuestos por defecto son los que se eligieron en la
protección de la página precedente.
Por defecto, una página de aplicación no está protegida.
Si la página está protegida, el icono de la página de aplicación protegida
aparece en la ventana de arborescencia
(véase el
apartado Ventana de navegación, página 9).
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/
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Páginas de alarma

A 31/01 17:35 1/7
FALLO CARRO
Poner sin tensión
Retirar pieza atasc.

Creación
La creación de una página de alarma sólo se puede realizar si la función
"Tabla de alarmas" se ha seleccionado en la tabla de diálogo.
Esto se realiza de diferentes formas:

C

- Un clic en el botón
de la barra de herramientas.
- Una pulsación de las teclas MAY+F7 del teclado.
- Selección de Nueva página/Alarma desde el menú Página.

Ref. XBT

Observaciones

N200

Sin gestión de alarmas

Magelis
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El nombre de la página por defecto es "ALARME X" (sea cual sea el
idioma que se utilice), siendo X el número por defecto de la nueva
página de alarma.
El número de página propuesto por defecto aumenta en 1 respecto de
la última página creada para la aplicación en curso.
La longitud máxima permitida del nombre de la página por defecto es
32 caracteres.
También se puede configurar el tipo de aparición de la página (véase el
apartado Tipos de aparición de una página, página 30).
Después, hay que indicar qué bit activará la página de alarma. Para ello,
basta con hacer clic en el botón "Modificar..."

Ya usados por
otra página

Basta con seleccionar el bit de activación.

Tipos de aparición de una página
Los botones que permiten configurar el tipo de aparición de las páginas
se encuentran en la barra de edición de las páginas de alarma (véase el
apartado Barra de herramientas del editor, página 8).
Los tipos de aparición de las páginas de alarma son los siguientes:
Visualización de la alarma en la pantalla (esta opción debe estar
activada para que la alarma se visualice en la pantalla).
Impresión directa de la alarma (esta opción debe estar
seleccionada para que las alarmas se impriman a medida que se
producen, véase el capítulo B, apartado Impresión de las alarmas
a medida que se producen, página 43).
Memorización de la alarma (esta opción debe estar seleccionada
para que las alarmas se almacenen en la lista de alarmas, véase
el capítulo B, apartado Histórico de las alarmas, página 41).
Ref. XBT
N200
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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Propiedades de una página
Se puede acceder a las propiedades de una página de alarma
seleccionando Propiedades desde el menú Página.
El cuadro de diálogo es idéntico al usado en la creación.

Acuse de alarmas
Se puede definir si se debe emitir obligatoriamente un acuse para la
alarma:
- Sin acuse obligatorio: la alarma desaparece de la lista de alarmas
cuando se resuelve el problema detectado.
- Con acuse obligatorio: la alarma desaparece de la lista de alarmas
sólo si se resuelve el problema detectado y se ha emitido el acuse
para la alarma.
Para utilizar la opción de acuse obligatorio, primero se debe seleccionar
una página de alarma y hacer clic en el botón
ACK.

Páginas de sistema
Propiedades de una página
Se puede acceder a las propiedades de una página de sistema del
mismo modo que para las páginas de aplicación.
Sólo se pueden modificar el nombre y la protección de las páginas de
sistema.

Ref. XBT

Observaciones

N200

Sin gestión de alarmas

Magelis
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Alias
En la representación de arborescencia de páginas de aplicación y de
sistema se usan los alias para poder navegar entre las páginas.
Se puede usar una misma página de aplicación en varias
arborescencias.

PÁGINA 1
PÁGINA 2
PÁGINA 3
alias PÁGINA 2

Un alias está representado como página. Una página puede llamar a
cualquier otra página, incluso a sí misma, como se muestra en el
ejemplo siguiente:

PÁGINA 1
PÁGINA 2
PÁGINA 3
alias PÁGINA 1
alias PÁGINA 1

Un alias siempre tiene el mismo número y el mismo nombre que la
página original.
NOTA:
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no se pueden enlazar páginas de alarma entre sí; no existen alias
de páginas de alarma.

Ref. XBT

Observaciones

/

/
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Enlaces de navegación
Los enlaces de navegación son objetos que aparecen en pantalla que
sirven para navegar entre las diferentes páginas de la aplicación usando
las teclas
y
del teclado del visualizador (véase el
apartado Enlaces funcionales, página 51).

Textos
Un texto se puede introducir en n idiomas diferentes (n está limitado por
el tamaño de la memoria del visualizador); el visualizador muestra el
texto correspondiente al idioma seleccionado.

Propiedades
Un carácter de tamaño simple está codificado en un rectángulo de
6 píxeles de longitud y de 8 píxeles de altura (5 x 7 píxeles para los
XBT N200). El punto de anclaje está situado en la esquina superior
izquierda del rectángulo.
Para la fuente por defecto, los caracteres ASCII están codificados en un
carácter de tamaño simple (6 x 8) con una separación de un píxel a la
izquierda y en la parte inferior (un rectángulo de 5 x 7 píxeles).
Tamaño de un carácter de tamaño simple: fuente por defecto:
5 x 7 píxeles
5 píxeles

7 píxeles

Ref. XBT
N200
N400/N401/N410
NU400
R400/R410/R411

Magelis

Observaciones
Un tamaño de carácter: 5 x 7 píxeles
10 tamaños de carácter: 6 x 8 a 36 x 32 píxeles
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Los caracteres pueden estar representados en 10 tamaños diferentes
extrapolados a partir de la fuente de tamaño simple (doble longitud,
doble altura, doble tamaño, etc.).
El número máximo de caracteres en la pantalla en función de los
tamaños es:
Tamaño de los caracteres LxH
respecto al tamaño simple
Tamaño simple
1x1
DobleAl
1x2
Doble L
2x1
Doble tamaño
2x2
Doble L Cuádruple Al
2x4
Triple L Doble H
3x2
Triple L Cuádruple H
3x4
Cuádruple L Doble H
4x2
Tamaño cuádruple
4x4
Séxtuplo L cuádruple H
6x4

Número de caracteres (HxL)
XBT N40•
XBT N40•
XBT NU400
XBT N200
XBT NU400
XBT R4••
XBT R4••
(Chino (1))
2 x 20

4 x 20

-

4 x 20

2 x 20

-

-

4 x 10

-

-

2 x 10

2 x 10

-

1 x 10

1 x 10

-

2x6

-

-

1x6

-

-

2x5

2x5

-

1x5

1x5

-

1x3

1x3

Los caracteres están colocados en una tabla definida por el número de
caracteres y el número de líneas que permite el visualizador.
Un carácter tiene un juego de parámetros propios. Esto permite tener
caracteres con propiedades diferentes en una misma línea.
Ejemplo para un visualizador de 4 líneas x 20 caracteres:

TEXTO

TEXTO

TEXTO
Ref. XBT
N200
N400/N401/N410
NU400
R400/R410/R411

Observaciones
Un tamaño de carácter: 5 x 7 píxeles
10 tamaños de carácter: 6 x 8 a 36 x 32 píxeles

(1) : si se selecciona la fuente china.
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En el caso de los caracteres chinos, si el tamaño que se utiliza no está
autorizado y si el usuario introduce un carácter, el tamaño se actualiza
de forma automática como aparece en la tabla siguiente:
Tamaño actual
1x1
1x2
2x1
2x2
2x4
3x2
3x4
4x2
4x4
6x4

Nuevo tamaño después del uso de un carácter chino
2x2
2x2
2x2
Sin cambios
Sin cambios
4x2
4x4
Sin cambios
Sin cambios
Sin cambios

Una vez finalizada la introducción en fuente china, se conservará el
tamaño nuevo para las siguientes introducciones.

Fuentes de caracteres
Las fuentes de caracteres disponibles son
"Latín+Katakana", "Cirílico", "Griego" o "Chino".

"Latín+Cirílico",

Fuente "Latín y Cirílico"

Fuente "Latín y Katakana"

Ref. XBT

Observaciones

N200

Una sola fuente: Latín + Katakana

Magelis
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Fuente "Chino"
La fuente china está formada por:
- Un juego de caracteres ASCII (que incluye los caracteres latinos).
- Un juego de caracteres ASCII ampliados de katakana.
- Un juego de caracteres chinos.
Fuente "Cirílico"

Fuente "Griego"

La selección de la fuente de caracteres se realiza en los parámetros del
terminal (véase el apartado "Etapa 2 - Configuración de los parámetros
del terminal", página 15).
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Caracteres modificables
En ninguna de las fuentes utilizadas por los visualizadores XBT N / XBT
R, se pueden modificar los 96 primeros caracteres.
Caracteres especiales del menú Configuración.

C
Esta ventana incluye un botón "Propagar a las otras fuentes" que
permite propagar la modificación del carácter a las otras fuentes de la
aplicación.

Inserción de caracteres especiales
Se puede introducir un carácter que no exista en el teclado (carácter
especial o sin equivalente en el teclado) en un texto o un valor de una
lista enumerada.
La introducción de caracteres especiales se puede realizar mediante el
mecanismo de copiar/pegar.

Ref. XBT
N200
N400/N401/N410
NU400
R400/R410/R411

Magelis

Observaciones
5 caracteres modificables
125 caracteres modificables
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Al seleccionar Insertar Carácter en el menú Edición, aparece la tabla
de caracteres siguiente:

Elegir el carácter deseado y usar el botón Copiar. Luego, sólo hay que
pegar la selección.
Esta función también es útil para visualizar el conjunto de caracteres de
la fuente seleccionada para la aplicación.

Inserción de caracteres chinos
La escritura china no está formada por letras, sino más bien por
ideogramas que representan una idea, un concepto. Una palabra está
formada por uno o más de estos ideogramas y una frase estará
compuesta por una o varias de estas palabras.
Hace falta usar un software específico, llamado IME (Input Method
Editor) que permite simular un teclado con el alfabeto chino simplificado,
que está formado por unos 7.000 ideogramas.
Para introducir una palabra, el diseñador la escribe fonéticamente en el
teclado y un sistema de tratamiento de datos busca el mejor ideograma
según la palabra: Si el sistema de tratamiento de datos no puede
determinar el ideograma adecuado para esa palabra (por ejemplo en el
caso de homónimos), propondrá las palabras que corresponderían a
esa pronunciación, y el diseñador podrá elegir de la lista propuesta el
ideograma que mejor corresponda.

C - 38

Ref. XBT

Observaciones

N200

Una sola fuente: Latín + Katakana

Magelis

3. Explotación del software XBT L100•
Importación y exportación de textos para traducir
Esta función permite traducir una aplicación de diálogo en varios
idiomas.
Los métodos recomendados son:
123-

Introducir la aplicación de diálogo monolingüe en XBT L100•.
Añadir los idiomas deseados ("Configuración de los idiomas de
la aplicación"). Los textos originales se duplican en cada idioma.
Exportar los textos ("Archivo\Exportar textos") en un nuevo
archivo (para todos los idiomas, salvo el chino).

C

4-

Seleccionar la casilla "Páginas de sistemas". Esto también
permite traducir los mensajes del sistema del visualizador.

La información exportada (o importada) es la siguiente:
- Los nombres de páginas.
- Los textos de las páginas de la aplicación (páginas de aplicación,
alarma, sistema).
- Los textos contenidos en los objetos "textos circulares".
- Los textos de los campos alfanuméricos de tipo lista enumerada.
s

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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En la exportación de textos, la información se registra de la siguiente
manera: una columna por idioma (separador: tabulación) y una línea por
texto. Hay tantas columnas como idiomas.
Francés
Bonjour
un 2
au revoir

Inglés
Hello
one 2
goodbye

Alemán
Hallo
eins 2
auf wiedersehen

La primera columna contiene los textos en el idioma de referencia. No
se deben modificar.
5-

6-

NOTA:
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Traducir los textos (columnas 2 y siguientes) con ayuda de la
aplicación de Windows que se elija (por ejemplo: Microsoft
Excel). Guardar el archivo y salir de la aplicación de Windows.
Importar las traducciones para todos los idiomas excepto el chino
("Archivo\Importar traducciones").

cuando el idioma de referencia sea el chino, no se puede importar
ni exportar: el menú está sombreado.
Igualmente, los textos en chino no se pueden exportar ni importar.
Así, una aplicación multilingüe inglés/chino/francés sólo podrá
importar los textos en inglés y francés.

Ref. XBT

Observaciones

N200

Una sola fuente: Latín + Katakana

Magelis

3. Explotación del software XBT L100•
Textos circulares
Principios
A partir de ahora, se puede visualizar en una sola línea la información
de más de 20 caracteres.
La opción de texto circular permite que el texto se desplace como en
un banner a una velocidad de 3 caracteres por segundo.
Desplazamiento del texto "BIENVENIDOS A SCHNEIDER"

BIENVENIDOS A SCHNEI

C

IENVENIDOS A SCHNEID

ENVENIDOS A SCHNEIDE

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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Creación
Un texto circular puede crearse de diferentes maneras:
- Haciendo clic en el botón
de la barra de herramientas.
- Pulsando las teclas MAY+F9 del teclado.

Longitud:
Indica el número de caracteres que pueden verse simultáneamente en
la pantalla. La longitud 5 significa que sólo se verán simultáneamente
5 caracteres en la pantalla.

Tamaño:
Aquí se puede seleccionar el tamaño de los caracteres.

Texto circular:
Este campo sirve para introducir el texto que se va a desplazar. Este
texto tiene una longitud máxima de 256 caracteres.

Propiedades
Se puede acceder a las propiedades del texto circular haciendo doble
clic encima.
El cuadro de diálogo es idéntico al usado en la creación.
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/

/

Magelis

3. Explotación del software XBT L100•
Campos variables alfanuméricos
Estos campos sirven para visualizar el valor de una variable del
visualizador o de los equipos conectados.

C

Propiedades de los campos
Formato de visualización:
- Binario
- Decimal
- Hexadecimal
- ASCII
- Lista enumerada

Tamaño:
El contenido de los campos se visualiza con las mismas fuentes de
caracteres que los textos estáticos y circulares. Por tanto, las opciones
de tamaño son las mismas.

Longitud:
1 tiene n dígitos; n depende del formato de visualización y del tipo de
dato visualizado.
Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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El botón "Modificar" hace que aparezca la ventana que permite
modificar algunas informaciones de la variable.

NOTA:

si el número de dígitos de la parte entera del valor que se debe
visualizar es superior al número de dígitos visualizables, el campo
variable alfanumérico muestra un mensaje de error.

Variables de los equipos conectados asociados:

Binario
Decimal
Hexadecimal
Lista enumerada
ASCII

Bit de
palabra
X

X

Palabra
X
X
X
X

Palabra
doble

Flotante

X
X
X

Cadena

X
X
X

Acceso a los campos por parte del operador:
Hay disponibles las siguientes posibilidades de acceso:
- Lectura: sólo visualización.
- Escritura: posibilidad de introducir el valor de la variable, sin
posibilidad de leerlo. Este caso está reservado para algunas
variables no legibles.
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Observaciones

/

/
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3. Explotación del software XBT L100•
- Escritura inmediata: introducción y ajuste del valor de la variable de
forma incremental. El ajuste permite aumentar o disminuir
gradualmente el valor del campo sin necesidad de validarlo con la
tecla ENTER.
- Lectura/escritura: visualización y posibilidad de modificar el valor del
campo.
- Lectura/escritura inmediata: visualización y posibilidad de introducir y
ajustar el valor de la variable de forma incremental. El ajuste permite
aumentar o disminuir gradualmente el valor del campo sin necesidad
de validarlo con la tecla ENTER.

Protección:
El acceso a un campo puede estar protegido por una contraseña. Hasta
que no se complete la contraseña correspondiente, el usuario no podrá
modificar el valor representado por el campo.
NOTA:

si no hay ninguna contraseña configurada para el campo (ni A, ni
B ni C), sólo se podrá realizar la introducción por la tabla de
diálogo (Palabra "número de campo que se va a introducir").

Límites:
Los límites mínimo/máximo asociados a los objetos variables permiten:
- Indicar al operador que el valor de la variable introducida por el
equipo conectado ha salido del intervalo definido [Mín, Máx].
- Garantizar que el valor introducido por el operador está dentro de un
intervalo determinado.
Se puede acceder a estos límites desde la pestaña "Opciones".
Límites constantes:
Los valores de los límites constantes se introducen en el diseño de la
aplicación en XBT L100•. Estos valores no se pueden modificar en el
modo de explotación.
Límites variables:
Están asociados a las variables de los equipos conectados y estos
equipos las pueden modificar en modo de explotación.
Las variables asociadas a los límites son del mismo tipo que la variable
asociada al objeto variable (palabras, flotantes, etc.).

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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NOTA:

estas variables sólo se leen en el momento de la solicitud de
visualización de la página que contiene el objeto variable
correspondiente.

Conversión
El valor de la variable del equipo conectado se puede modificar por
medio de la siguiente fórmula:
Y = (A * X) + B
- A y B: Constantes (flotantes) introducidas en la configuración con
XBT L100•.
- X: Variable leída en el automatismo.
- Y: Lo que visualiza el objeto variable.
Esta conversión se configura mediante la pestaña "Opciones".
Visualización:
Permite precisar la forma de colocar los dígitos que representan el valor,
en el espacio reservado al campo alfanumérico.
- Para un campo de tipo decimal, existen las posibilidades de
alineación siguientes:
- A la izquierda.
- A la derecha (por defecto).
- A la derecha con visualización de ceros no significativos.

123

Alineación a la izquierda:

123

Alineación a la derecha:
Ceros no significativos (completado
por ceros a la izquierda):

000123

- Para los otros formatos, la alineación es automática:
- Binario: a la derecha añadiendo ceros a la izquierda.
- Hexadecimal: a la derecha añadiendo ceros a la izquierda.
- Lista enumerada: a la izquierda añadiendo caracteres de espacio
a la derecha.
- ASCII: a la izquierda añadiendo caracteres de espacio a la
derecha.
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Listas enumeradas
Una lista enumerada es una lista de parejas de valores/texto. Sirve para
visualizar un texto en un campo variable en función del valor de una
variable de autómata.
Los valores de tipo de texto de las listas enumeradas sólo pueden ser
ASCII. Sin embargo, los textos asociados a estos valores ASCII se
escriben en el idioma de la página actual y, por tanto, se pueden escribir
en chino.
Valor máximo
64
20

Número de texto por lista
Caracteres por texto

Cuando el objeto de autómata seleccionado es igual a "BIT", sólo hay
dos valores posibles: 0 y 1.
Si selecciona "Lista enumerada" como tipo de visualización se activa el
botón "Lista...".
La pestaña "General" tiene los valores siguientes:

El campo "Número de valores" también está activo y proporciona el
número de valores que se han introducido en la lista.
El botón "Lista..." sirve para abrir un cuadro de diálogo en el que se
pueden crear, modificar y eliminar las parejas de valor/texto en la lista
enumerada asociada al campo variable.
Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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NOTA:

con el botón "Caracteres" se puede abrir la herramienta de
selección de los caracteres especiales. La fuente visualizada es la
de la aplicación.

Condición
La pestaña "Condición" permite introducir una fórmula de cálculo que
condiciona la visualización del valor.

La condición puede estar formada por un máximo de 3 comparaciones
encadenadas por operadores lógicos:
OR, AND y XOR.
Las comparaciones posibles son: =, <>, >, >=, <, <=
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/

/
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3. Explotación del software XBT L100•
Una comparación incluye en la parte izquierda una variable y en la parte
derecha una constante.
Las casillas de selección situadas delante de cada una de las
comparaciones permiten realizar una condición con 1, 2 ó 3
comparaciones.
El botón "Variable" permite modificar la dirección de la variable.
La condición no tiene en cuenta las condiciones no activadas (casilla de
selección vacía).
Luego, se especifica claramente la combinación (en la parte "Campo
visualizado si").
El campo variable se visualiza si la condición es CIERTA; si no, no se
visualiza.
NOTA:

la evaluación de las condiciones se realiza únicamente en la
visualización de la página que contiene el campo variable.

Configuración de las teclas de función
Esta operación se realiza seleccionando Teclas de función desde el
menú Configuración.
La configuración de las teclas de función usa bloques de 4 teclas.
Los bloques de teclas no configurables para el terminal están inactivos.
Una tecla de función puede ser de 2 tipos:
- "Acceso de página": acceso a una página de aplicación o sistema.
- "Mando"

Ref. XBT

Observaciones

N200/N400/N401/N410
NU400

Sólo para los visualizadores en modo de mando

Magelis

C - 49

C

3. Explotación del software XBT L100•
Para una tecla de tipo mando, el diseñador puede elegir el tipo de acción
de la tecla:
- Pulsar/pulsar
- Por impulso
Por defecto, las teclas de función están configuradas como teclas de
mando de tipo por impulso.

Creación de etiquetas
El botón "Crear etiquetas" facilita la impresión de las etiquetas en blanco
proporcionadas con el visualizador.

Todas las gamas de productos tienen una referencia de hoja diferente
y, por tanto, un formato diferente.
Existe un modelo para los visualizadores XBT N (N4_label.dot) y otro
para los visualizadores XBT R (R4_label.dot).
Se puede abrir un archivo "*.doc" existente o bien crearse uno.
NOTA:

debido a que cada impresora tiene su propia configuración de
márgenes, se recomienda efectuar una prueba de impresión en un
papel antes de utilizar una hoja de etiquetas.
Los modelos también se pueden abrir directamente desde Microsoft
WORD sin usar XBT L100•.
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Enlaces funcionales
Creación de enlaces
Los enlaces son objetos visualizados en la pantalla que permiten atribuir
funciones a las teclas
y
del teclado del visualizador.
Distinguimos 2 tipos de enlaces:
- Los enlaces de navegación: llaman una página de aplicación o de
sistema.
- Los enlaces funcionales de tipo:
- Mando por impulso
- Mando pulsar/pulsar
- Escritura de valor
Se pueden programar de 1 a 2 enlaces por línea (1 enlace en cada
sentido como máximo).

C
La inserción de un enlace es posible si:
- La página seleccionada es una página de aplicación.
- La línea sobre la que está el cursor no incluye un enlace en cada
sentido.
- El espacio disponible del emplazamiento del cursor permite incrustar
un enlace (un enlace funcional ocupa dos caracteres).
- El idioma de la aplicación asociado con la página que se está
editando es el idioma de referencia.

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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Configuración
Para realizar esta operación debe hacer doble clic en el enlace
funcional.

NOTA:
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para los visualizadores XBT N en modo de mando, cada página
debe contener dos enlaces de navegación (uno en cada sentido)
como máximo (sin posibilidad de desplazamiento vertical).

Ref. XBT

Observaciones

/

/
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4.Tabla de diálogo
Introducción: conceptos
El diálogo hombre/máquina entre el visualizador Magelis y el autómata
consiste en un intercambio de datos entre los 2 equipos.
Para cualquier problema de comunicación, es preciso definir:
- Los datos que se van a intercambiar.
- El protocolo.
- ...
La tabla de diálogo permite realizar las funciones principales del
visualizador:
- Subir las alarmas de parte del automatismo (excepto XBT N200),
- Dirigir el automatismo gracias a la imagen de las teclas de función.
- Señalar al operador que una u otra acción está autorizada por medio
de diodos electroluminiscentes integrados en el teclado
(XBT N401/R411).
La tabla de diálogo también permite al automatismo controlar el
producto casi por completo como podría hacerlo un operador:
- Visualizar una página.
- Establecer un campo variable en el modo de introducción.
Además, la tabla de diálogo ofrece algunas funciones que se pueden
calificar de secundarias (porque no tienen por objetivo dar una orden al
visualizador o al equipo piloto), que son:
- La puesta en hora del terminal
- El bloqueo de algunas teclas del teclado
- ...
Finalmente, la tabla de diálogo contiene información de servicio como:
- La autorización de interpretación de la tabla.
- El control de la comunicación.
La tabla de diálogo situada en el autómata está formada por "n" palabras
consecutivas (palabras de 16 bits). El número de palabras de la tabla
depende de la elección de los estados y mandos que se desee procesar
en el diálogo.
El software XBT L100• permite realizar esta elección.
Ref. XBT
N200
N200/N400/N410
NU400
R400/R410

Magelis

Observaciones
Sin gestión de alarmas
Sin pilotos
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El visualizador lee y escribe la tabla en el autómata.
Al conectar a la tensión o cuando se restablece la comunicación, el
visualizador lee la tabla de mandos y escribe la tabla de estado.
Si se produce algún problema, el visualizador informa al usuario
mediante un mensaje.
NOTA:

la utilización de la palabra "Autorización" constituye una
protección para el autómata. Si esta palabra no tiene el valor
correcto en el autómata, el visualizador no autorizará la escritura
de palabras en la tabla de diálogo en el autómata.
Tampoco interpretará los mandos de la tabla de diálogo.

Los datos intercambiados
El acceso a la tabla de diálogo se realiza de forma cíclica en dos fases:
primero la lectura y después la escritura. Hay que destacar algunas
excepciones, por ejemplo las imágenes de las teclas de función o las
imágenes de las teclas del teclado, en que la actualización es inmediata.
También es importante tener en cuenta que el orden del proceso de las
funciones es el orden de disposición de las funciones en la tabla de
diálogo, tanto si es para la escritura como para la lectura: la función que
se lee primero es la primera que se procesa, y la función que se escribe
primero es la primera que se ha procesado (excepto para las imágenes
de teclas).
La estructura de una tabla es siempre la siguiente:
Bloque 1
Parte que contiene las palabras XBT -> API
Bloque 2
Parte que contiene las palabras XBT <-> API
Bloque 3
Parte que contiene las palabras XBT < - API
->, <->, <- sentido de la comunicación.
Para el visualizador, en cada ciclo hay:
1) Una fase de lectura: se recuperan los bloques 2 y 3.
2) Una fase de escritura: se actualizan los bloques 1 y 2 si es necesario.
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La noción de bloque resulta muy útil en algunos protocolos que permiten
lo que se denomina optimización: en vez de leer una serie de palabras
en el equipo palabra a palabra, se pueden leer por bloques, lo que es
mucho más rápido.

Los datos de mandos emitidos por el autómata y destinados al
visualizador
Se trata de los mandos siguientes:
- Funciones avanzadas.
- Idioma del terminal.
- Visualización de una página de aplicación.
- Visualización de las páginas de alarmas.
- Bloqueo de las teclas.
- Petición de introducción de un campo variable.
- Mando de los pilotos asociados a las teclas de función.
- Mando de puesta en hora del reloj calendario.
- Autorización de escritura de la tabla.
- Órdenes de impresión.

C

Los datos de estado emitidos por el visualizador y destinados
al autómata
Se trata de los estados siguientes:
- El estado del visualizador:
- Modo de configuración del visualizador
- Validación de introducciones con la tecla
- Abandono de una introducción con la tecla
- Abandono de una introducción después de una temporización
- El idioma actual
- Nueva hora proporcionada por el operador.
- El número de la página visualizada.
- El número del último campo en introducción.
- La imagen de las teclas del teclado.
- El estado del reloj calendario (fecha y hora).
- La vigilancia de la comunicación.
- El número de la última alarma tenida en cuenta.
- Suma de comprobación de la aplicación.
- Estado avanzado del terminal.
- Porcentaje de ocupación del histórico.
Ref. XBT

Observaciones

/

/
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Los datos comunes del emisor/receptor
- El número de la página que se va a procesar
- El número de campo que se va a introducir

Configuración de la tabla de diálogo
Para realizar esta operación, seleccione Tabla de diálogo desde el
menú Configuración.

NOTA:
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para utilizar la tabla de diálogo, hay que validar la casilla de
selección "Utilizar Tabla de Diálogo".

Ref. XBT
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4.Tabla de diálogo
Para utilizar una tabla de diálogo o de alarma, el diseñador indica el
símbolo del equipo en el que se situará, así como la dirección de base
a partir de la cual empezará.
NOTA:

antes de programar el autómata, se debe verificar que todas las
palabras necesarias para el funcionamiento de la aplicación estén
incluidas en la tabla de diálogo.
Para añadir palabras a la tabla de diálogo, hay que modificar el
programa del autómata que controla la aplicación.

C
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Introducción
La simulación tiene por objetivo probar el funcionamiento de la
aplicación (incluida la visualización de caracteres chinos si la aplicación
contiene) desde XBT L100• y permitir así que el diseñador valide la
aplicación sin tener que transferirla al visualizador ni conectarse al
autómata. Sólo se puede realizar una simulación a la vez.
Al hacer clic en Simulación aplicación del menú Simulación aparecen
dos ventanas:
- Una ventana que representa la parte delantera del visualizador.
- Una ventana de simulación del autómata que incluye tres pestañas:
- Variables de la página
- Alarmas
- Tabla de diálogo
NOTA:

la transferencia de aplicación y la impresión no se simulan.

Ventana de simulación del visualizador
Esta ventana representa la parte delantera del visualizador. Contiene
una representación gráfica de cada una de las teclas del teclado y una
zona que representa la pantalla en la que se visualizan las páginas
como un terminal de modo de explotación. Se puede acceder a cada
una de las teclas del teclado del visualizador por medio del ratón o con
ayuda de una tecla del teclado del PC.

C - 58

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis

5. Simulación
Teclas del teclado durante la simulación

Esc

Del

F1

F2

F3

F4

F7

F8

F9

F10

Tab

F5

F11

F6

F12

Esta ventana no tiene menú, no se puede modificar el tamaño, ni
cerrarla (el cierre se realiza al mismo tiempo que el cierre de la
simulación del autómata). Utilice [Alt] + [6] (teclado numérico) en la parte
delantera y haga clic en L1000. La simulación adopta el modo de
visualización prioritaria.

Ventana de simulación del autómata
Esta ventana incluye cuatro pestañas.

Pestaña "Variables de la página"
Esta pestaña contiene una tabla formada por 3 columnas:
- Una primera columna llamada "Equipamiento" contiene el símbolo
del equipo asociado a la variable.
- Una segunda columna llamada "Referencia" contiene la dirección de
la variable; la sintaxis utilizada depende del protocolo seleccionado.
- Una tercera columna llamada "Valor" contiene el valor actual de la
variable (obligatoriamente un entero decimal sin signo y en orden
creciente).

Ref. XBT

Observaciones

N200

Sin gestión de alarmas

Magelis

C - 59

C

5. Simulación

Hay una línea para cada variable utilizada en la página en curso de
visualización. Si una misma variable se usa más de una vez en la
página, sólo aparece una sola vez en la tabla.
Se puede cambiar el valor de una variable introduciendo un nuevo valor
en la casilla correspondiente por medio del teclado del PC. Los campos
de solo escritura aparecen únicamente después de una introducción del
visualizador.

Pestaña "Alarmas"
La tabla que representa la tabla de bits de palabras usados es parecida
a la que se usa para la creación de alarmas. Además, las únicas casillas
activas son las que corresponden a los bits en los que se han definido
alarmas. Estas casillas muestran en valor del bit correspondiente (- o x);
al hacer un doble clic en una de las casillas se simula el cambio de
estado del bit de alarma.
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Pestaña "Tabla de diálogo"
La ventana de simulación de la tabla de diálogo representa la lista de
palabras utilizadas.
Se puede modificar el valor de estas palabras.

Ref. XBT

Observaciones

N200

Sin gestión de alarmas

Magelis
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Ficha "Salida de la impresora"
Esta ficha sirve para visualizar el formato de impresión del visualizador.

Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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Observaciones
Sin conexión con impresora

Magelis

6. Transferencia de una aplicación
Conexión del visualizador
Para las transferencias, el visualizador y el PC se conectan por medio
de un cable serie RS232C o un cable USB.
Para obtener más información sobre la conexión, véase el capítulo A,
apartado Conexión, página 11.

ATENCIÓN
CONEXIONES ELÉCTRICAS
- Conecte el enlace serie sin tensión.
- Conecte sólo un enlace serie a la vez.
- Atornille las dos llaves del conector.
Si esta precaución no se respeta, se pueden provocar lesiones o
daños materiales.

Puesta en servicio del visualizador
Consulte las instrucciones de servicio distribuidas con el producto.

Importación de una aplicación
La importación de una aplicación se realiza seleccionando Enviar
desde el menú Transferencia.
La importación se realiza en una nueva aplicación y no en la aplicación
actual.
La importación empieza por la verificación de la protección de la
importación (véase el apartado Etapa 2 - Configuración de los
parámetros del terminal, página 15).
Luego, se verifican los protocolos de comunicación XBT L100•/
visualizador conectado.
Después de la fase de verificación, se realiza la importación.

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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Exportación de una aplicación
La exportación de una aplicación a un visualizador se realiza
seleccionando Recibir desde el menú Transferencia.
Se verifica la compatibilidad entre el material conectado y la aplicación
transferida.
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Ref. XBT

Observaciones

/

/
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7. Descripción de las palabras de la tabla de diálogo
El número de palabras de la tabla depende de la elección de los estados
y mandos que se desee procesar en el diálogo (véase el
apartado 4.Tabla de diálogo, página 53).
Asimismo, el número de palabras disponibles depende del tipo de
visualizador (por ejemplo, presencia o no de teclas de función).
La siguiente descripción proporciona el contenido de las diferentes
palabras de la tabla de diálogo:
Tamaño
1 palabra
1 palabra
1 palabra

Funciones
Imagen de las teclas de
función estáticas
Imagen de las teclas de
sistema
Imagen de las teclas
numéricas

Intercambio

Página

XBT->API

C67

XBT->API

C67

XBT->API

C67

1 palabra

Control de comunicación

XBT->API

C68

4 palabras

Puesta en hora del API

XBT->API

C69

1 palabra

Número de página visualizada

XBT->API

C70

XBT->API

C70

XBT->API

C71

XBT->API

C71

XBT->API

C72

XBT->API

C72

XBT->API

C73

XBT<->API

C74

XBT<->API

C75

1 palabra
1 palabra
1 palabra
1 palabra
1 palabra
1 palabra
1 palabra
1 palabra

Número del último campo
introducido
Número de la última alarma
con acuse
Informe
Porcentaje de ocupación del
histórico
Suma de comprobación de la
aplicación
Estado avanzado del terminal
Número de la página que se
va a procesar
Número de campo que se va a
introducir

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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Tamaño

Funciones

Intercambio

Página

1 palabra

Mando de impresión

XBT<->API

C77

XBT<-API

C78

XBT<-API

C78

XBT<-API

C81

XBT<-API

C82

XBT<-API

C82

XBT<-API

C82

1 palabra
1 palabra
1 palabra
1 palabra
1 palabra
1 palabra

Autorización de escritura de la
tabla
Borrado del histórico /
Funciones avanzadas
Encendido de los LED de las
teclas de función estáticas
Bloqueo de las teclas de
función estáticas
Bloqueo de las teclas de
sistema
Bloqueo de las teclas
numéricas

1 palabra

Idioma del terminal

XBT<-API

C83

16
palabras

Tabla de alarmas

XBT<-API

C84

Puesta en hora del terminal

XBT<-API

C85

4 palabras

API: autómata
las flechas " -> ","<->"o" <-" indican el sentido o sentidos de circulación
de la información.
XBT -> API: escritura del visualizador de una o más palabras en el
equipo elegido para la tabla de diálogo.
XBT <-> API: escritura del visualizador de una o más palabras en el
equipo elegido para la tabla de diálogo y escritura de un informe.
XBT <- API: lectura del visualizador de una o más palabras en el equipo
seleccionado para la tabla de diálogo.
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Ref. XBT

Observaciones

/

/
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7. Descripción de las palabras de la tabla de diálogo
Descripción detallada
Imágenes de las teclas de función estáticas/de sistemas/
numéricas
Bit a 1 = tecla pulsada (mando por impulso).
Bit a 1 = pulsación de tecla memorizada (mando pulsar/pulsar)

Bit

Teclas de función
estáticas
Imagen de

Bit

0

F1

1

Teclas de sistema
Imagen de

Teclas numéricas
Bit

Imagen de

0

0

0

F2

1

1

1

2

F3

2

2

2

3

F4

3

3

3

4

F5

4

4

4

5

F6

5

reservado (0)

5

5

6

F7

6

reservado (0)

6

6

7

F8

7

reservado (0)

7

7

8

F9

8

reservado (0)

8

8

9

F10

9

9

9

10

F11

10

reservado (0)

10

+/-

11

F12

11

reservado (0)

11

.

12

reservado (0)

12

reservado (0)

12

13

reservado (0)

13

14

reservado (0)

14

15

reservado (0)

15

C

13

reservado (0)

reservado (0)

14

reservado (0)

global (1)

15

reservado (0)

Reservado (0): (0) precisa que el bit se mantenga en 0
Ref. XBT
N200/N400/N401/N410
NU400
R400/R410/R411

Magelis

Observaciones
(1) Si este bit tiene el valor 1, significa que se ha pulsado
una tecla. La gestión de este bit es independiente del
bloqueo de las teclas.
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Control de comunicación
Esta palabra aumenta con cada ciclo de escritura de la tabla de diálogo.
Cuando llega a 65535, no comienza por 0, sino que toma
inmediatamente el valor 1.
XBT->API

Control de comunicación

La palabra puede servir de indicador del visualizador: si no incrementa
de forma regular, es posible que el visualizador haya dejado de estar
operativo. Finalmente, esta palabra toma el valor 0 cuando se pone en
tensión el visualizador y cuando se restablece la comunicación. No toma
el valor 0 cuando: puede servir al equipo piloto de sincronización para
detectar el inicio de un visualizador o el restablecimiento de la
comunicación.

0 (primer ciclo de la tabla de diálogo)
O restablecimiento de la comunicación
ciclo
1
ciclo
2
ciclo

65535
ciclo
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Ref. XBT

Observaciones

/

/
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7. Descripción de las palabras de la tabla de diálogo

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE CONTROL
- La pérdida de comunicación entre el visualizador y el autómata puede
comportar una pérdida de control parcial o total de la máquina.
- Controle el visualizador.
- Controle la palabra "Control de comunicación" en la tabla de diálogo
por medio del programa del autómata.
Si esta precaución no se respeta, se pueden provocar lesiones o
daños materiales.

Puesta en hora del API
Este conjunto de palabras, cada una dividida en 2 bytes, permite al
automatismo conocer en cada ciclo la hora del visualizador para
realizar, en caso necesario, una actualización del reloj calendario
interno.
XBT->API
XBT->API
XBT->API
XBT->API
Bit

Segundos
Horas
Mes
siglos
15

Día de la semana
Minutos
Día
Año
8

7

0

Los días de la semana están codificados de la siguiente manera:
1
2
3
4
5
6
7

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

En el software de configuración de XBT L100• se puede seleccionar
cómo se completan los diferentes bits: se puede elegir entre el formato
BCD (en cuyo caso, si son las 3 de la tarde, el contenido del campo Hora
será 0x15) y el formato estándar (en cuyo caso, si son las 3 de la tarde,
el contenido del campo Hora será 0x0F). La elección BCD/estándar se
aplica en el conjunto de estas cuatro palabras, y no se puede elegir de
forma independiente para cada bit.
Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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Se debe tener en cuenta que para simplificar en el equipo piloto la
gestión de la puesta en hora, un bit de la palabra estado tiene asignado
esta función.
XBT->API
Bit

Informe
15

13

0

El bit 13 pasa a ser 1 si el operador actualiza la hora en el terminal.

Número de página visualizada
Esta palabra contiene el número de la página visualizada en el terminal.
El código de la página visualizada sigue las mismas reglas que las que
se aplican a la palabra "Número de la página que se va a procesar";
además, existe la regla siguiente: la palabra "Número de página
visualizada" tiene el valor 0xFFFF en los siguientes casos:
- Cuando el visualizador muestra una alarma (1).
- Cuando el visualizador está cambiando de página.
XBT->API

Número de página visualizada

Método idóneo para la visualización de una página, (véase el capítulo C,
apartado Número de la página que se va a procesar, página 74).

Número del último campo introducido
Esta palabra contiene el número del último campo introducido. Un
campo se considera introducido cuando se ha validado con
, o
cuando el usuario ha modificado el valor de autómata asociado (cuando
el campo está en modo de escritura inmediata). El número de campo
está disponible en XBT L100•, a través del menú Visualización/
Números campos.
XBT->API

Número del último campo introducido

Método idóneo para la visualización de una página, (véase el
apartado Número de campo que se va a introducir, página 75).
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Ref. XBT

Observaciones

N200

(1) Sin gestión de alarmas

Magelis

7. Descripción de las palabras de la tabla de diálogo
Número de la última alarma con acuse (1)
Cuando el usuario emite un acuse para una alarma (pulsando la tecla
en el visualizador), el visualizador envía al equipo generador de la
alarma el número de acuse. Este número es válido durante un ciclo de
la tabla de diálogo, después vuelve a -1. Este número de alarma se
almacena en una palabra de 16 bits. Este número es el rango del bit
asociado a la alarma en la tabla de alarmas (ver tablas a continuación).
XBT->API

Número de la última alarma con acuse

N° de bit

F
16
32
...
256

E
15
31
...
255

D
14
30
...
254

C
13
29
...
253

B
12
28
...
252

A
11
27
...
251

9
10
26
...
250

8
9
25
...
249

N° de bit

7
8
24
...
248

6
7
23
...
247

5
6
22
...
246

4
5
21
...
245

3
4
20
...
244

2
3
19
...
243

1
2
18
...
242

0
1
17
...
241

C

Informe
Esta palabra se usa bit a bit. Cada bit tiene un significado concreto;
consulte el párrafo de la palabra correspondiente para obtener una
descripción detallada de la funcionalidad asociada a cada bit.
XBT->API
Bit

N° de bit
0
1
2
3
4

Informe
15

0

Nombre de bit
MODO_CONFIDENCIAL
reservado (0)
FIN_DE_INTRODUCCIÓN_CON_ENTER
FIN_DE_INTRODUCCIÓN_CON_ESC
FIN_DE_INTRODUCCIÓN_POR_TEMPORIZACIÓN

Ref. XBT

Observaciones

N200

(1) Sin gestión de alarmas

Magelis
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N° de bit
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre de bit
EN_IMPRESIÓN
FALLO_D_IMPRESIÓN
IMPRESIÓN_DETENIDA
reservado (0)
reservado (0)
reservado (0)
NÚMERO_BAJO_DE_IDIOMA_ACTUAL
NUMERO_ALTO_DE_IDIOMA_ACTUAL
NUEVA_HORA_PROPORCIONADA_POR_OPERAD
OR
reservado (0)
reservado (0)

Porcentaje de ocupación del histórico
Esta palabra utiliza 2 bytes. El byte más significativo está reservado y el
terminal le asigna el valor 0 en cada ciclo de la tabla de diálogo. El byte
menos significativo tiene un valor entre 0 y 100, que indica el índice de
ocupación del histórico en porcentajes.
XBT->API
NOTA:

Reservado (0)

Porcentaje de ocupación

el porcentaje de ocupación del histórico es nulo si este último está
vacío. El porcentaje de llenado tiene el valor 100 sólo si este último
está totalmente lleno.

Suma de comprobación de la aplicación
Esta palabra contiene una suma de comprobación que caracteriza la
versión de una aplicación de diálogo. Sólo se encuentra en la tabla de
diálogo. El autómata también puede controlar que la aplicación de
diálogo sea la que se ha elegido.
XBT->API

Identificación de la aplicación

.
Ref. XBT

Observaciones

N200/N400/N410
NU400

Sin suma de comprobación
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Estado avanzado del terminal
Esta palabra se usa dividida en dos bytes: el primero está reservado y
el segundo se explota bit a bit.
XBT->API
Bit

Reservado valor 0
15

0
8

0

0

0

7

0

C

B

A

2

1

0

Nivel de la contraseña en curso:
Estos tres bits (0 a 2) de peso no significativo del byte inferior contienen
la información relativa a la contraseña actual del visualizador. Todos los
bits están en 1 si la contraseña asociada se selecciona y están en 0 si
la contraseña no se selecciona.
XBT->API
Bit

Informe
15

0

Esta palabra es útil porque permite usar la contraseña del visualizador
como contraseña para el API (lo que permite, entre otras cosas, que
todo el proceso entre en un estado, por ejemplo de mantenimiento,
gracias al visualizador, en la introducción de la contraseña adecuada: el
visualizador puede tener acceso entonces a las páginas compartidas
por una contraseña de mantenimiento, y así el autómata puede saber
que el visualizador está en mantenimiento, lo que le permite a su vez
entrar en un modo en el que esté listo para aceptar las modificaciones).
Hay que tener en cuenta que por razones de compatibilidad con las
aplicaciones de autómatas existentes, también existe un bit en la
palabra "Informe" (el bit MODO_CONFIDENCIAL) que tiene el valor 1 si
al menos se valida una contraseña.

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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Número de la página que se va a procesar
Esta palabra de 16 bits contiene el número de la página que se va a
visualizar. El contenido de esta palabra debe seguir la regla siguiente:
Contenido (N)
de 1 a 64999

de 65420 a 65519

Significado
Visualización de la página de aplicación
cuyo número se solicita (N)
Visualización de la página cuyo número
es:
un entero decimal con signo:(-16-N)
un entero decimal sin signo:(65520-N)
un hexadecimal:(FFF0-N)

Si el automatismo quiere visualizar la página 45, introduce 45 en la
palabra. Si quiere visualizar la página de sistema 2, introduce
65520-2=65518 en la palabra.

XBT<->API

Número de la página que se va a procesar

Método idóneo para la visualización de una página:

"Número de la página
que se va a procesar"
==
0xFFFF

"Página visualizada"
<>
<Número de página
deseada>

<Número de página>
->
"Número de la página que
se va a procesar"
Página solicitada visualizada

"Página visualizada"
==
<Número de página
deseada>

C - 74

[

Ref. XBT

Observaciones

/

/

]
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Número de campo que se va a introducir
Esta palabra de 16 bits contiene el número del campo que se va a
introducir. El contenido de esta palabra debe seguir la regla siguiente:
Contenido
de 1 a 50

Significado
Paso al modo de introducción del campo de
la página de aplicación en curso que tiene
el número del valor solicitado.

Si el automatismo quiere que el campo 37 pase al modo de
introducción, introduce 37 en esta palabra.

XBT<->API

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis

C

Número de campo que se va a introducir
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Método idóneo para el control de la introducción de un campo:
"Número de campo que
se va a introducir"
<>
0xFFFF

Condiciones para lanzar
la introducción (*)

FIN_DE_INTRODUCCIÓN_CON_ENTER

<Número de campo
deseado>
->
<Número de campo que se
va a introducir>

FIN_DE_INTRODUCCIÓN_CON_ESC

FIN_DE_INTRODUCCIÓN_POR_TEMPORIZACIÓN

Introducción en
curso.(*)

FIN_DE_INTRODUCCIÓN_POR_
TEMPORIZACIÓN

FIN_DE_INTRODUCCIÓN_CON_ESC

Introducción no
finalizada
[ S ]
Introducción
manual

[
FIN_DE_INTRODUCCIÓN_CON_ENTER
"Número del último campo
introducido" ==
<Número de campo deseado>

"Número de campo que
se va a introducir"
==
0xFFFF

]

Introducción
finalizada y válida

[

FIN_DE_INTRODUCCIÓN_CON_ESC

S

S

]

Introducción en
curso(*)

[

]

FIN_DE_INTRODUCCIÓN_POR_TEMPORIZACIÓN

FIN_DE_INTRODUCCIÓN_CON_ENTER

Reset de
condiciones para
lanzar la
introducción (*)

(*) Condiciones que favorecen o impiden la ejecución de la línea
Se añaden para no entrar en modo de introducción cada vez que el PLC ejecuta
la línea.
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XBT->API

Informe

Bit

15

4

3

2

0

- Bit 2: FIN_DE_INTRODUCCIÓN_CON_ENTER: en 1 cuando el
operador ha validado la introducción del campo pulsando ENTER.
- Bit 3: FIN_DE_INTRODUCCIÓN_CON_ESC: en 1 cuando el
operador ha cancelado la introducción del campo pulsando ESC.
- Bit 4: FIN_DE_INTRODUCCIÓN_EN_TEMPORIZACIÓN: en 1
cuando el operador no ha validado o ha invalidado la introducción del
campo al cabo de un minuto.

Mando de impresión
Esta palabra de 16 bits está separada en dos bytes: el byte de peso
significativo permite definir la función de impresión que se va a utilizar y
el byte de peso no significativo permite pasar los parámetros a la función
de impresión seleccionada.
XBT<->API

Código de función de impresión

Datos de la función

La lista de códigos de función y de parámetros permitidos es la
siguiente:
MSB
0 x 02

LSB
Cualquiera

Función
Impresión del histórico de alarmas

Una vez que el terminal tiene en cuenta la petición (lo que no significa
que la impresión haya terminado), escribe 0xFFFF en la palabra.
Se observará la existencia de algunos bits dedicados a la impresión en
la
palabra
estado:
estos
bits
son
EN_IMPRESIÓN,
FALLO_D_IMPRESIÓN e IMPRESIÓN_DETENIDA.
XBT->API
Bit

Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410

Magelis

Informe
15

7

6

5

0

Observaciones
Sin conexión con impresora
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Autorización de escritura de la tabla
Esta palabra está formada por dos partes: los 8 bits de peso significativo
deben contener el valor 0xA5, mientras que los 8 bits de peso no
significativo deben contener el número de palabras de la tabla de
diálogo, codificados en hexadecimal (así, si la tabla de diálogo contiene
12 palabras, el valor de los 8 bits de peso no significativo será 0x0C; por
ejemplo, 16#A50C).
XBT<-API
Bit

0xA5
15

Número de palabras de la tabla de diálogo
8

7

0

Esta palabra es una seguridad para el equipo piloto y para el
visualizador: Si la palabra no tiene el valor previsto, el visualizador no
escribirá en la memoria del equipo piloto y, al contrario, no interpretará
las palabras de mando que pueda encontrar en la tabla de diálogo. Si el
mensaje es incorrecto, el mensaje "AUTORIZACIÓN TABLA
INCORRECTA" se visualiza de forma intermitente.
Tenga en cuenta que no se puede controlar la validez de una tabla de
alarmas que no esté situada en el equipo piloto.

Borrado del histórico / Funciones avanzadas
Esta palabra de 16 bits está separada en dos bytes: el byte de peso
significativo permite definir la función que solicita el equipo piloto al
visualizador y el byte de peso no significativo permite pasar los
parámetros a la función solicitada por el byte de peso significativo.
XBT<-API
Bit

Ref. XBT
N200
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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Código de función
15

Datos de la función
8

7

0

Observaciones
Sin gestión de alarmas
Sin elección de color de la retroiluminación
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La lista de códigos de función y de parámetros permitidos es la
siguiente:

0
1
2

Función
Borrado del histórico de
alarmas
Fuerza el color de la
retroiluminación
Fuerza el nivel de
contraseña del visualizador

Parámetro
0xFF
de 0 a 4
(XBT N401/R411)
de 0 a 7

Si el equipo piloto pasase al visualizador un mando:
- No especificado
- Con parámetros incorrectos
El visualizador simplemente ignora el mando.
Para la función 0, el equipo piloto puede verificar si la demanda se ha
tenido en cuenta correctamente examinado el valor de la palabra
"Porcentaje de ocupación del histórico".
Para la función 2, el equipo piloto dispone de un control de acuse de la
solicitud a través de la palabra 'Estado avanzado del terminal' en el ciclo
de escritura TDD que sigue a la solicitud.
Función 0:
Esta función solo admite un valor de parámetro: 0xFF. Cuando el
autómata escribe 0x00FF en la palabra "Borrado del histórico", el
terminal borra el histórico de alarmas asociado. Mientras el autómata no
modifique el valor 0x00FF, el histórico no podrá borrarse de nuevo. Para
volver a emitir una orden de borrado, debe indicarse un valor neutro, por
ejemplo 0x0000, y después volver a introducir 0x00FF en la palabra.

Ref. XBT
N200
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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Observaciones
Sin gestión de alarmas
Sin elección de color de la retroiluminación
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Función 1:
Los colores de la retroiluminación se definen de la siguiente manera:
Parámetros de la función (Bit
menos sig.)
0
1
2
3
4

Color
Inalterado
Rojo
Verde
Naranja
Sin retroiluminación

Si la tabla de diálogo no ha impuesto un color de retroiluminación
(porque nunca se ha llamado a esta función desde el inicio de la
aplicación) o si la tabla de diálogo ha solicitado que el color de la
retroiluminación no se fuerce (asignando el valor 0x0100 en la palabra
"Funciones avanzadas"), el color de la retroiluminación es el impuesto
por la página visualizada.
Función 2:
La contraseña se define de la siguiente manera:
0

0

0

0

0

C

B

A

7

0

Contraseña
inalterado/reinicialización
selección de A
selección de B
selección de B+A
selección de C
selección de C+A
selección de C+B
selección de C+B+A

Parámetros de la función
(Bit menos sig.)
0
1
2
3
4
5
6
7

Si la tabla de diálogo no ha impuesto contraseña (porque no se ha
llamado nunca esta función desde el inicio de la aplicación) o si la tabla
de diálogo no impone ninguna contraseña (asignando el valor 0x0200
en la palabra 'Funciones avanzadas'), el nivel de contraseña es el
definido por el usuario del visualizador.
Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
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Al contrario, si la tabla de diálogo ha solicitado al menos una vez que la
contraseña sea A+B (mediante el valor 0x0203), sea cual sea la
contraseña solicitada por el usuario, el nivel de la contraseña será A+B,
impuesto por la tabla de diálogo (esto también se aplica a las otras
contraseñas).

Encendido de los LED de las teclas de función estáticas
Esta palabra se usa bit a bit, cada bit de número i representa el estado
del diodo asociado a la tecla de función estática Fi+1.
XBT<-API
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ref. XBT
N200/N400/N410
NU400
R400/R410
N401

Magelis

Mando de pilotos
Función
(1) Encender/apagar (0)
(1) Encender/apagar (0)
(1) Encender/apagar (0)
(1) Encender/apagar (0)
(1) Encender/apagar (0)
(1) Encender/apagar (0)
(1) Encender/apagar (0)
(1) Encender/apagar (0)
(1) Encender/apagar (0)
(1) Encender/apagar (0)
(1) Encender/apagar (0)
(1) Encender/apagar (0)
reservado (0)
reservado (0)
reservado (0)
reservado (0)

Modo de mando
Tecla F1
Tecla F2
Tecla F3
Tecla F4
Tecla F5
Tecla F6
Tecla F7
Tecla F8
Tecla F9
Tecla F10
Tecla F11
Tecla F12

Observaciones
Sin pilotos
Sólo para los visualizadores en modo de mando
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Bloqueo de las teclas de función estáticas/de sistema/
numéricas
El autómata puede bloquear las teclas del visualizador. La tabla de
diálogo permite el diálogo entre el autómata y el visualizador.
Bit a 1 = tecla pulsada (mando por impulso).
Bit a 1 = pulsación de tecla memorizada (mando pulsar/pulsar).

Bit

TFS
Bloqueo de

Bit

0

F1

1

Bit

Teclas numéricas
Bloqueo de

0

0

0

F2

1

1

1

2

F3

2

2

2

3

F4

3

3

3

4

F5

4

4

4

5

F6

5

reservado (0)

5

5

6

F7

6

reservado (0)

6

6

7

F8

7

reservado (0)

7

7

8

F9

8

reservado (0)

8

8

9

F10

9

9

9

10

F11

10

reservado (0)

10

.

11

F12

11

reservado (0)

11

+/-

12

reservado (0)

12

reservado (0)

12

13

reservado (0)

13

14

reservado (0)

14

15

reservado (0)

Ref. XBT
N200/N400/N401/N410
NU400
R400/R410/R411
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Teclas de sistema
Bloqueo de

reservado (0)
global

(1)

13

reservado (0)

14

reservado (0)

15

reservado (0)

Observaciones
(1) Este bit permite bloquear el conjunto del teclado
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Cuando una tecla está bloqueada, no puede emitir ninguna acción en el
software de la aplicación: así, por ejemplo, si el usuario ha bloqueado la
tecla
, el operador ya no podrá validar una entrada
con

.

Idioma del terminal
Esta palabra fuerza al visualizador a usar el idioma número N, siendo N
el número de idioma definido en XBT L100•
XBT<-API

Idioma del visualizador

Los valores que puede tomar esta palabra son los siguientes:
Valor
0
de 1 a N
Otros valores

Efecto
La tabla de diálogo no fuerza ningún idioma
Número del idioma, según se ha definido en la
aplicación
Sin efecto: el visualizador permanece en el estado
en el que estaba antes de aplicar este mando

Cuando esta palabra tenga el valor 0x0000, se tendrán en cuenta todas
las solicitudes de cambio de idioma por parte del usuario. Por el
contrario, cuando se imponga un número de idioma correcto por medio
de la tabla de diálogo, el usuario no podrá modificar el idioma del
visualizador.
Se debe tener en cuenta que por razones de compatibilidad con las
aplicaciones de autómatas existentes, también hay dos bits en la
palabra de informe:
- Bit 11: NUMERO_BAJO_DE_IDIOMA_ACTUAL (NBIA)
- Bit 12: NUMERO_ALTO_DE_IDIOMA_ACTUAL (NAIA)
que tienen dos funciones en este byte.

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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Estos bits se pueden combinar de la forma siguiente:
NAIA
0
0
1
1
XBT->API

NBIA
0
1
0
1

Idioma
N° 1
N° 2
N° 3
Otro

Informe

Bit

15

12 11

0

Tabla de alarmas (1)
Puede haber hasta 256 alarmas en el visualizador que pueden estar
repartidas entre varias tablas de alarmas situadas en diferentes equipos
(un máximo de 15). La granularidad del reparto de estas 256 alarmas en
el interior de las diferentes tablas de alarmas es de 16 bits (el tamaño
de una palabra).
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Observaciones

N200

(1) Sin gestión de alarmas
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Según el tipo de visualizador, se podrá disponer de un número mayor o
menor de alarmas. Sin embargo, la estructura de una palabra que
permite señalar las alarmas es siempre la siguiente: una palabra de 16
bits en la que cada bit representa una alarma.
XBT<-API

Alarma

Cuando varias palabras de alarma están colocadas en un equipo, la
numeración de las alarmas se realiza bit por bit, partiendo del bit de
peso no significativo de la dirección menos significativa (que lleva el
número 1) y yendo hacia el bit de peso significativo hacia la dirección
más significativa:
N.°
de bit
N.°
Página
de
alarma

F

E

D

C

B

A

9

8

#16
#32
...
#256

#15
#31
...
#255

#14
#30
...
#254

#13
#29
...
#253

#12
#28
...
#252

#11
#27
...
#251

#10
#26
...
#250

#9
#25
...
#249

N.°
de bit

7

6

5

4

3

2

1

0

N.°
Página
de
alarma

#8
#24
...
#248

#7
#23
...
#247

#6
#22
...
#246

#5
#21
...
#245

#4
#20
...
#244

#3
#19
...
#243

#2
#18
...
#242

#1
#17
...
#241

Cuando hay varias palabras de alarma definidas en un equipo
determinado, estas palabras siempre están situadas en direcciones
consecutivas: no puede haber omisiones en los números de alarma.

Puesta en hora del terminal
Este conjunto de palabras de 16 bits, cada una dividida en dos 2 bytes,
permite al automatismo poner al día el reloj calendario del visualizador.
XBT<-API
XBT<-API
XBT<-API
XBT<-API

Segundos
Horas
Mes
Siglo

Día de la semana
Minutos
Día
Año

Ref. XBT

Observaciones

/

/

Magelis
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Se puede elegir en el software de configuración de XBT L100• cómo se
completan los diferentes bits: se puede elegir entre el formato BCD (en
cuyo caso, si son las 3 de la tarde, el contenido del campo Hora será
0x15) y el formato estándar (en cuyo caso, si son las 3 de la tarde, el
contenido del campo Hora será 0x0F).
La elección BCD/estándar se aplica en el conjunto de estas cuatro
palabras, y no se puede elegir de forma independiente para cada bit. El
visualizador no usa el campo 'Día de la semana': calcula
automáticamente el día correcto asociado a una fecha concreta. Sea
cual sea el contenido del campo 'Día de la semana', el visualizador lo
ignora.
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Ref. XBT

Observaciones

/

/
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Capítulo D
Ejemplo de una aplicación
simple
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D-1

Se le guiará a lo largo del ejemplo, ya que el objetivo es realizar
rápidamente una primera aplicación.
En los capítulos B y C se ofrece la información necesaria sobre las
distintas manipulaciones.
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1. Contenido de la aplicación
Esta aplicación se ha realizado para el visualizador XBT N401.
Comprende siete páginas de aplicación y dos páginas de alarma.

Página de aplicación 1

CLASIFICADOR
Menú principal
----1 - Visualización

acceder a página 2

x2

----1 - Visualización
2 - Mando
3 - Mantenimiento

acceder a página 3
acceder a página 4

D
Página de aplicación 2

Visualización
----Velocidad
M/min
Cantidad
T/h

Acceso de lectura al
campo numérico de la
palabra %MW100
Acceso de lectura al
campo numérico de la
palabra %MW101

x2

Visualización
Velocidad
M/min
Cantidad----T/h
VELOCIDAD M/min
CANTIDAD
T/h
Menú

Magelis

acceder a página 1

D-5

1. Contenido de la aplicación

Página de aplicación 3

Mando
---Cinta
Tolva

acceder a página 5
acceder a página 6
x2

Cinta
Tolva
Menú

acceder a página 1

Página de aplicación 4

Mantenimiento
----Duración func.
Hist. de alarmas
x3

Visualización
Hist.
de alarmas
Gestión ----de la impresora
VELOCIDAD M/min
CANTIDAD
T/h
Menú

D-6

acceder a página 7
acceder a página
sistema "8: Histórico"

acceder a página
sistema "30: Impresora"
acceder a página 1
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Página de aplicación 5

Cinta
----Puesta en marcha
On/Off

Mando pulsar/
pulsar

x3

On/Off
Paso a paso
On
Retorno

Mando por
impulso

acceder a página 3

D

Página de aplicación 6

Tolva
---Puesta en marcha
On/Off

Mando pulsar/pulsar

x2

Visualización
Puesta
en marcha
----On/Off
VELOCIDAD M/min
CANTIDAD
T/h
Retorno

Magelis

acceder a página 3
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Página de aplicación 7

Duración de
funcionamiento
---Máquina
h

Acceso de lectura/escritura al
campo numérico de la palabra
%MW200
Acceso de lectura/escritura al
campo numérico de la palabra
%MW201

x2

Máquina
Rejilla

h
h
Retorno

acceder a página 4

Página de alarma 1

Cambio rejilla
tolva

Página visualizada cuando
el bit 0 de la palabra
%MW510 está en 1.

Página de alarma 2

FALLO MOTOR

D-8

Página visualizada cuando
el bit 4 de la palabra
%MW510 está en 1.
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1. Contenido de la aplicación
Arborescencia de las páginas

Constitución de la tabla de diálogo
(véase el capítulo C, apartado 7. Descripción de las palabras de la tabla
de diálogo, página 65)
La tabla de diálogo está configurada con XBT L100• (véase el apartado
Etapa 6 - Configuración de la tabla de diálogo, página 24)
La lista de palabras es la siguiente:
Palabra
Imagen de las teclas de sistema
Puesta en hora del API
Número de página visualizada
Suma de comprobación de la aplicación
Número de la página que se va a procesar
Autorización de escritura de la tabla
Idioma del terminal
Tabla de alarmas
Puesta en hora del terminal

Magelis

Intercambio
XBT->API
XBT->API
XBT->API
XBT->API
XBT<->API
XBT<->API
XBT<-API
XBT<-API
XBT<-API
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Etapa 1: Creación de la aplicación
1. Iniciar el software XBT-L100•
2. Crear una aplicación como se indica en el documento (véase el
capítulo C, apartado Creación de una aplicación, página 13)
3. En la ventana de selección del tipo de visualizador, seleccionar XBT
N401 en modo de introducción (XBT N401(2)).
4. Seleccionar el protocolo Modbus (así como la casilla de selección
IEC61131) y validar haciendo clic en Aceptar.

Etapa 2: Creación del equipo
1. Desde el menú Configuración, seleccionar el mando Símbolo
Equipo.
2. Hacer clic en el botón Agregar...
3. Indicar un nombre del símbolo (por ejemplo: API_PLC) e indicar una
dirección (por ejemplo: 2).
4. Validar haciendo clic en Aceptar.

Etapa 3: Creación de páginas de aplicación
1. El editor de páginas muestra la página 1; introducir el texto de la
misma:

CLASIFICADOR
Menú principal
---1 - Visualización
2 - Mando
3 - Mantenimiento
-----------Se pueden centrar algunas líneas seleccionándolas y haciendo clic en
el botón
.
Ahora hay que crear los enlaces con las otras páginas.
Primero, se debe colocar donde va a aparecer el enlace (por ejemplo,
en el nivel de la línea "1 - Visualización").

D - 10
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Luego, para crear un enlace:
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página aplicación".
- Hacer clic en el botón Nuevo Valor...
- Validar el número de página por defecto (2) haciendo clic en Aceptar.
- Validar la página "Insertar enlace" haciendo clic en Aceptar.

CLASIFICADOR
Menú principal
---1 - Visualización
2 - Mando
3 - Mantenimiento
-----------Hacer lo mismo en la línea "2 - Mando" (Página 3).
Para crear un enlace en la línea "3 - Mantenimiento":
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página aplicación".
- Hacer clic en el botón Nuevo Valor...
- Hacer clic en el botón Protección...
- Hacer clic en la casilla de selección Acceso contraseña y en
Acceso autorizado A. Se guarda la contraseña por defecto, es decir
"1111".
- Validar la página "Protección" haciendo clic en Aceptar.
- Validar la página "Nueva página" haciendo clic en Aceptar.
- Validar la página "Insertar enlace 3" haciendo clic en Aceptar.
En la ventana de navegación (véase el capítulo C, apartado Ventana de
navegación, página 9), haga clic en "Página 2" para introducir el
contenido de esta página.
2. El editor de páginas muestra la página 2; introducir el texto de la
misma:

Magelis
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Visualización
----Velocidad

Para crear el campo variable:
- Hacer clic en el icono
.
- Hacer clic en Modificar.
- Modificar el equipo en API_PLC.
- Modificar el número de palabra introduciendo 100 en el campo "i".
- Validar haciendo clic en Aceptar.
- Cambiar la longitud del campo por 3.
- Validar el campo haciendo clic en Aceptar.
Introducir las líneas siguientes.

Visualización
----Velocidad
M/min
Cantidad
T/h
Menú

Para crear el segundo campo variable:
- Hacer clic en el icono
.
- Hacer clic en Modificar.
- Modificar el equipo en API_PLC.
- Modificar el número de palabra introduciendo 101 en el campo "i".
- Validar haciendo clic en Aceptar.
- Validar el campo haciendo clic en Aceptar.
Ahora se debe crear un enlace de retorno a la página principal.
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Para crear el enlace:
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página aplicación".
- En las páginas, seleccionar la página 1.
- Validar haciendo clic en Aceptar.
En la ventana de navegación de páginas, hacer clic en "Página 3" para
introducir el contenido de esta página.
Visualizar la página "Arborescencia Páginas" para seguir el ejemplo.

D
3. El editor de páginas muestra la página 3; introducir el texto de la
misma:

Mando
---Cinta
Tolva
Menú

Ahora hay que crear los enlaces con las otras páginas.
- Colocar el cursor en la línea "Cinta".
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página aplicación".
- Hacer clic en el botón Protección...
- Hacer clic en la casilla de selección "Acceso contraseña".
- Hacer clic en Aceptar para validar la página de protección.
- Hacer clic en el botón Nuevo Valor...

Magelis
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- Validar la página "Insertar enlace L1" haciendo clic en Aceptar.
- Validar el número de página por defecto (5) haciendo clic en Aceptar.
- Colocar el cursor en la línea "Tolva".
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página aplicación".
- Hacer clic en el botón Nuevo Valor...
- Validar el número de página por defecto (6) haciendo clic en Aceptar.
- Validar la página "Insertar enlace L2" haciendo clic en Aceptar.
Para crear el enlace de retorno hacia el menú principal:
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página aplicación".
- En las páginas, seleccionar la página 1.
- Validar haciendo clic en Aceptar.

Mando
---Cinta
Tolva
Menú

En la ventana de navegación de páginas, hacer clic en "Página 5" para
introducir el contenido de esta página.
4. El editor de páginas muestra la página 5; introducir el texto de la
misma:

Cinta
----Puesta en marcha
On/Off
Paso a paso
On
----Retorno
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Para crear el enlace de retorno hacia la página anterior:
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página aplicación".
- En las páginas, seleccionar la página 3.
- Validar haciendo clic en Aceptar.

Cinta
----Puesta en marcha
On/Off
Paso a paso
On
----Retorno

Esta página incluye enlaces de mandos funcionales (véase el
capítulo B, apartado Mando por enlaces funcionales, página 29).
Para crear un enlace de mando funcional de puesta en marcha:
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Pulsar / pulsar".
- Hacer clic en el botón Modificar...
- Modificar el equipo en API_PLC.
- Modificar el número de la palabra introduciendo 10 en el campo "i" y
10 en el campo "j".
- Validar la variable haciendo clic en Aceptar.
- Validar la página "Insertar enlace L2" haciendo clic en Aceptar.
Para crear un enlace de mando funcional de paso a paso:
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Comando impulsional".
- Hacer clic en el botón Modificar...
- Modificar el equipo en API_PLC.
- Modificar el número de la palabra introduciendo 15 en el campo "i" y
15 en el campo "j".
- Validar la variable haciendo clic en Aceptar.
- Validar la página "Insertar enlace L3" haciendo clic en Aceptar.

Magelis
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Cinta
----Puesta en marcha
On/Off
Paso a paso
On
----Retorno
En la ventana de navegación de páginas, hacer clic en "Página 6" para
introducir el contenido de esta página.
5. El editor de páginas muestra la página 6; introducir el texto de la
misma:

Tolva
---Puesta en marcha
On/Off
Retorno

Para crear el enlace de retorno hacia la página anterior:
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página aplicación".
- En las páginas, seleccionar la página 3.
- Validar haciendo clic en Aceptar.
Para crear un enlace de mando funcional de puesta en marcha:
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Pulsar / pulsar".
- Hacer clic en el botón Modificar...
- Modificar el equipo en API_PLC.
- Modificar el número de la palabra introduciendo 50 en el campo "i" y
10 en el campo "j".
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- Validar la variable haciendo clic en Aceptar.
- Validar la página "Insertar enlace L2" haciendo clic en Aceptar.

Tolva
---Puesta en marcha
On/Off
Retorno

En la ventana de navegación de páginas, hacer clic en "Página 4" para
introducir el contenido de esta página.
6. El editor de páginas muestra la página 4; introducir el texto de la
misma:

Mantenimiento
----Duración func.
Hist. de alarmas
Gestión de la impresora

D

Menú
Para crear los enlaces:
- Colocar el cursor en la línea "Duración func.".
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página aplicación".
- Hacer clic en el botón Nuevo Valor...
- Validar el número de página por defecto (7) haciendo clic en Aceptar.
- Validar la página "Insertar enlace L1" haciendo clic en Aceptar.
A continuación se indican enlaces a las páginas del sistema:
- Colocar el cursor en la línea "Hist. de alarmas".
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página sistema".
- En las páginas, seleccionar "8: Histórico".
- Validar haciendo clic en Aceptar.
- A continuación, colocar el cursor en la línea "Gestión de la

Magelis
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impresora".
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página sistema".
- En las páginas, seleccionar "30: Impresora".
- Validar haciendo clic en Aceptar.
Para crear el enlace de retorno hacia el menú principal:
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página aplicación".
- En las páginas, seleccionar la página 1.
- Validar haciendo clic en Aceptar.

Mantenimiento
----Duración func.
Hist. de alarmas
Gestión de la impresora
Menú
En la ventana de navegación de páginas, hacer clic en "Página 7" para
introducir el contenido de esta página.
7. El editor de páginas muestra la página 7; introducir el texto de la
misma:

DURACIÓN FUNC.
---Máquina
h
Rejilla
h
Retorno

Para crear el primer campo variable:
- Hacer clic en el icono
.
- Hacer clic en Modificar.
- Modificar el equipo en API_PLC.
- Modificar el número de palabra introduciendo 200 en el campo "i".
- Validar haciendo clic en Aceptar.
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- Hacer clic en Opciones.
- En "Acceso", seleccionar "Lectura/escritura".
- Hacer clic en "General".
- Cambiar la longitud del campo por 7.
- Validar el campo haciendo clic en Aceptar.
Para crear el segundo campo variable:
- Hacer clic en el icono
.
- Hacer clic en Modificar.
- Modificar el equipo en API_PLC.
- Modificar el número de palabra introduciendo 201 en el campo "i".
- Validar haciendo clic en Aceptar.
- Hacer clic en Opciones.
- En "Acceso", seleccionar "Lectura/escritura".
- Hacer clic en "General".
- Cambiar la longitud del campo por 7.
- Validar el campo haciendo clic en Aceptar.
Para crear el enlace de retorno hacia la página anterior:
- Seleccionar el mando Insertar enlace desde el menú Edición
(enlace hacia la derecha por defecto).
- En "Acción", seleccionar "Acceso página aplicación".
- En las páginas, seleccionar la página 4.
- Validar haciendo clic en Aceptar.

DURACIÓN FUNC.
---Máquina
h
Rejilla
h
Retorno

Etapa 4: Configuración de la tabla de diálogo
Para configurar la tabla de diálogo:
- Seleccionar el mando Tabla Diálogo desde el menú Configuración.
- Seleccionar la casilla "Tabla de diálogo".
- Comprobar que las funciones están seleccionadas:
- Imagen de las teclas de sistema
- Puesta en hora del API
- Número de página visualizada

Magelis
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- Suma de comprobación de la aplicación
- Número de la página que se va a procesar
- Autorización de escritura de la tabla
- Idioma del terminal
- Tabla de alarmas
- Puesta en hora del terminal
En el caso contrario, usar los botones Eliminar función o Agregar
función para definir la tabla de diálogo de acuerdo con la lista
anterior.
Para declarar la dirección de inicio de la tabla de diálogo del autómata,
hacer clic en el botón Modificar... en la zona "Dirección de base",
introducir 500 en el campo "i" y validar haciendo clic en el botón
Aceptar.
Validar la configuración de la tabla de diálogo haciendo clic en Aceptar.

Etapa 5: Creación de páginas de alarma
1. Hacer clic en el icono
página de alarma".

para que aparezca la ventana "Nueva

2. Cambiar el color de la retroiluminación por naranja haciendo clic en la
casilla de selección "Naranja" en "Retroiluminación".
3. Hace clic en Aceptar para asociar la página al bit %MW510:X0
(seleccionado por defecto). Esta palabra se asigna en la configuración
de la tabla de diálogo.
4. Hacer clic en el icono
a medida que se producen.

para permitir la impresión de las alarmas

5. Hacer clic en el icono
para permitir el almacenamiento de la
página de alarma en el histórico.
6. Introducir el texto siguiente:

Cambio rejilla
tolva
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Puesto que la primera línea de esta página se ha creado y reservado
para la fecha y la hora de las alarmas, el texto de la alarma se debe
introducir a partir de la línea 2.
7. Crear otra página de alarma como se explicó en el punto 1.
8. Cambiar el color de la retroiluminación por rojo.
9. Hacer clic en el botón Modificar... Elegir el bit de activación de la
alarma (por ejemplo: bit 4) y validar haciendo clic en Aceptar.
10. Validar haciendo clic en la tecla Aceptar.
11. Introducir el texto siguiente:

FALLO MOTOR

D
Etapa 6: Configuración del visualizador
Si desea que la página 2 se visualice en la puesta en servicio del
visualizador:
- Hacer clic en el mando Parámetros terminal desde el menú
Configuración.
- En la zona "Página por defecto", seleccionar la página 2.
- Validar haciendo clic en Aceptar.

Etapa 7: Registro de la aplicación
Registrar la aplicación usando el mando Guardar desde el menú
Archivo (nombre: N401_2_m.dop (m para Modbus)).

Etapa 8: Simulación de la aplicación
Verificar la aplicación usando el mando Simulación aplicación desde
el menú Simulación.

Magelis
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3. Carga de la aplicación en el visualizador
Las etapas para cargar una aplicación en el visualizador son:
1. Verificar que el visualizador no recibe tensión.
2. Conectar el PC al terminal (véase el capítulo A, apartado Conexión,
página 11).
3. Conectar el visualizador a la tensión.
4. Seleccionar el mando Recibir desde el menú Transferencias para
transferir la aplicación al visualizador (véase el capítulo C, apartado 6.
Transferencia de una aplicación, página 63).

D
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Recordatorio
Una página se compone de textos y de campos. Un campo puede
corresponder a valores que el operador o el autómata deben leer
(lectura), completar (escritura) o ambos (lectura/escritura).

Visualización
----VELOCIDAD
M/min
CANTIDAD
T/h

Campo

Texto

Modo de introducción
La entrada en modo de introducción se realiza mediante la tecla MOD.
Todos los dígitos del campo seleccionado parpadean.

Introducción mediante las teclas de flecha
- Situarse sobre el dígito que se desea introducir mediante las teclas
de flecha. Cuando se pulsa una de las teclas, sólo parpadea el dígito
seleccionado.

- Aumentar o disminuir el valor del dígito seleccionado con las teclas
de flecha.

- Pasar al dígito siguiente con las teclas de flecha.
- Validar toda la introducción con Enter.

Borrado de caracteres
La tecla DEL borra el dígito o el campo seleccionado.

Magelis
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Impresión de las alarmas a medida que se producen
Las alarmas se imprimen directamente a medida que aparecen o que
cambian de estado.
La información que se imprime es la siguiente:
- Número de la alarma
- Nombre de la página de alarma
- Fecha de impresión
- Hora de impresión
- Estado de la alarma

Histórico de las alarmas
La página de mantenimiento permite acceder a la función relativa al
histórico de alarmas.

Mantenimiento
----Duración func.
Hist. de alarmas
Gestión de la impresora
Menú

Enlace a la página del
sistema "8: Histórico"

Enlace a la página del
sistema "30: Impresora"

Consulta del histórico
Para consultar el histórico de alarmas, basta con acceder a la página del
sistema "8: Histórico".
En esta página, hallará un menú que permite el acceso a la consulta del
histórico.

Impresión del histórico
Para imprimir el histórico de alarmas, basta con acceder a la página del
sistema "8: Histórico".
En esta página, hallará un menú que permite el acceso a la impresión
del histórico.
La impresión en curso puede detenerse. Esta función puede activarse
desde la página del sistema "30: Impresora".
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1. Reparación/problemas y soluciones

Fallo
El mensaje "Lectura tabla
de diálogo imposible"
aparece en el terminal.

El mensaje "Incorrect
terminal type in .dop file"
aparece en el terminal.
"?????" se visualiza en
lugar de valores.

Causa

Soluciones

El equipo declarado para la tabla de
diálogo no existe.
No se ha declarado ninguna
ubicación de memoria en el
autómata para la tabla de diálogo.

Modificar la lista de equipos y
verificar las direcciones declaradas.
Asignar una zona de memoria para
la tabla de diálogo en el autómata
(por ejemplo: %MW100 a
%MW125).
Verificar la conexión.

El equipo no está conectado al
terminal.
La aplicación se exporta a un
terminal en el que ésta no había
previsto que funcionase.
No se ha declarado ninguna
ubicación de memoria en el
autómata para esta variable.
El equipo declarado para la variable
no existe.
El equipo no está conectado al
terminal.
El campo es una lista enumerada
que incluye caracteres chinos.

El tipo de terminal seleccionado en
la aplicación no es compatible con
el terminal en el que funciona.
El equipo está conectado al terminal
a través de un cable XBT Z978.
El equipo está conectado al terminal
a través de un cable XBT Z9780.

Mensaje "Autorización
tabla de diálogo incorrecta"

Producto apagado

Magelis

La versión del software XBT L100•
no está en el último índice.
El valor de la palabra de
autorización almacenado en el
autómata no es correcto.
XBT N401/ NU400: Sin
alimentación 24 V
XBT N200/400: Sin alimentación en
el puerto de ratón del PC. La "Tabla
de diálogo" impone la luz posterior
apagada.
Sin alimentación en el puerto de
comunicación del autómata en el
modo de explotación.

Modificar el tipo de terminal en el
software XBT L100• y exportar la
aplicación de nuevo.
Asignar una zona de memoria para
la variable.
Modificar la lista de equipos y
verificar las direcciones declaradas.
Verificar la conexión.
Verificar que el campo no es una
lista enumerada que se haya
copiado a partir de una aplicación
en chino.
Modificar el tipo de terminal en el
software XBT L100• y exportar la
aplicación de nuevo.
Verificar la conexión. Probar con un
cable XBT Z9780.
Verificar la conexión. Probar con un
cable XBT Z978 (equivalente a un
cable XBT Z9780 equipado con un
adaptador XBT ZN999).
Instalar la última versión del
software XBT L100•.
Verificar con ayuda del software
XBT L100• el valor esperado
(…\Configuración\Tabla de diálogo)
y su ubicación en el equipo.
Verificar la alimentación.
Verificar que el puerto del ratón del
PC esté activado (ver panel de
configuración del PC), verificar el
programa de autómata.
Verificar que el cable está
conectado al puerto del autómata.
Verificar que el autómata recibe
alimentación.
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Fallo

Causa

Soluciones

Mensaje "Lectura/escritura
variable imposible"

El equipo declarado para la variable
no existe.
La variable no tiene una dirección
válida en el equipo declarado.
El equipo no está conectado al
terminal.
Aplicación protegida por contraseña

Verificar las direcciones declaradas
para los equipos.
Verificar la dirección de la variable.

Importación imposible
XBT--> PC
Teclas inoperativas

Mensaje "No Application"
Sin impresión

Bloqueo de la tabla de diálogo
El terminal no está configurado
correctamente.
Sin aplicación
Sin conexión

El cable que conecta la impresora al
terminal no es el cable correcto.
Configuración errónea de la
impresora

Impresión anómala

Se imprime una línea de cada dos.
Las líneas se imprimen
superpuestas.

E-6

Verificar la conexión.
Pedir la contraseña al creador de la
aplicación.
Verificar el programa de autómata.
Verificar que el terminal esté
configurado correctamente en
"introducción" o "control".
Transferir una aplicación.
Conectar el cable y comprobar que
esté correctamente conectado por
ambos extremos. Comprobar a
continuación que la impresora esté
encendida.
Comprobar que el cable sea el
adecuado.
Consultar la documentación de la
impresora para averiguar si la
configuración memorizada por el
terminal es igual a la configuración
actual.
El terminal está configurado como
LF en lugar de Auto-LF.
El terminal está configurado como
Auto-LF en lugar de LF.

Magelis

2. Mensajes de fallos
Mensajes del sistema generados por el XBT (mensajes del sistema
monolingües: en inglés), no configurables.
APPLICATION FAULT: Aplicación errónea (incoherencia).
AUTOTEST IN PROGRESS: Desarrollo de los autotests.
BIOS ERROR # x CS:x IP:x: Error grave del BIOS, consultar a
Schneider Electric.
CHECKSUM FAILED: Error de control del Firmware.
DOWNLOAD ABORTED: Telecarga hacia XBT anulada por el
operador.
DOWNLOAD COMPLETED: Telecarga hacia XBT acabada.
DOWNLOAD FAILED: Fallo telecarga hacia XBT.
DOWNLOAD IN PROGRESS: Telecarga hacia el XBT en curso.
FPU ERROR # fonction x: Error grave de las bibliotecas matemáticas,
consultar a Schneider Electric.
INCORRECT TERMINAL TYPE IN .DOP FILE: Error de exportación; la
aplicación se ha exportado a un terminal de tipo X mientras que se ha
creado para un terminal de tipo Y.
KERNEL TRAP #x ES:x IP:x: Error grave del núcleo de tiempo real,
consultar a Schneider Electric.
NO APPLICATION: Producto sin aplicación.
PROCESSOR TRAP # x CS:x IP:x: Error grave del terminal, consultar
a Schneider Electric.
RUNTIME ERROR # x CS:x IP:x: Error grave del RUNTIME, consultar
a Schneider Electric.
SWITCH POWER OFF CS:x IP:x: Error grave del terminal, consultar a
Schneider Electric.
UPLOAD ABORTED: Telecarga hacia el PC anulada por el operador.
UPLOAD COMPLETED: Telecarga hacia el PC acabada.
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UPLOAD FAILED: Fallo telecarga hacia PC.
UPLOAD IN PROGRESS: Telecarga hacia el PC en curso.
WAITING FOR TRANSFERT: Espera telecarga.
WIRING FAULT: Problema de cableado.
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Mensajes de sistema del XBT (6 idiomas) y traducibles por XBT L100• en
las páginas de sistema.
AUTORIZACIÓN TABLA DE DIÁLOGO INCORRECTA: Palabra de
autorización incorrecta.
BORRADO EN CURSO DEL HISTÓRICO: El histórico se está borrando
a petición del operador.
CONEXIÓN EN CURSO: XBT intenta conectarse al API.
CONTRASEÑA IMPUESTA POR EL AUTÓMATA: Contraseña actual
determinada por el API.
CONTRASEÑA INCORRECTA: Introducción de una contraseña
incorrecta.
DESBORDAMIENTO MIN <= VALOR <= MAX: Introducción de un
valor fuera de bornas.
ESCRITURA TABLA DE DIÁLOGO IMPOSIBLE: Escritura en una
zona inaccesible o problema de conexión XBT <-> API.
ESCRITURA
escritura.

VARIABLE IMPOSIBLE:

Variable

inaccesible

en

ESCRITURA VARIABLE IMPOSIBLE: Variable inaccesible en lectura.
FORMATO FECHA INVÁLIDO: No se puede visualizar la fecha a causa
del formato.
FORMATO HORA INVÁLIDO: No se puede visualizar la hora a causa
del formato.
IDIOMA IMPUESTO POR EL AUTÓMATA: Idioma actual determinado
por el API.
IDIOMA INEXISTENTE: Idioma no incluido en el XBT.
IMPRESIÓN DETENIDA POR EL USUARIO: El operador ha solicitado
que la impresión en curso se detenga: se ejecutará la impresión que se
encuentra en el buffer de impresión cuando se alcance el final de la línea
de la primera impresión.
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IMPRESIÓN TOMADA EN CUENTA: La demanda de impresión
realizada por el operador se ha aceptado y transferido al buffer de
tratamiento: se tendrá en cuenta, cuando la impresión en curso finalice.
LECTURA TABLA DE DIÁLOGO IMPOSIBLE:
conexión del XBT <-> API.

Problemas de

LISTA DE ALARMAS VACÍA: No hay alarmas almacenadas en el
terminal.
NO SE ADMITE: YA HAY UNA IMPRESIÓN EN CURSO: El operador
ha formulado dos veces seguidas la misma demanda de impresión,
cuando la primera demanda de impresión no se ha ejecutado todavía.
La demanda ha sido rechazada.
PÁGINA CON ACCESO PROTEGIDO POR UNA CONTRASEÑA:
Llamada a una página protegida.
PÁGINA INEXISTENTE: Llamada a una página inexistente.
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3. Variables internas
Variable

Tipo

%MW50000
%MW50001
%MW50002
%MW50003
%MW50010
a
%MW50056
%MW50057
%MW50058
%MW50059
%MW50060
%MW10028
%MW10033
%MW10034
%MW10035

Cadena
Cadena
Palabra
Palabra

Fecha en ASCII
Hora en ASCII
Segundos (0 a 59)
Minutos (0 a 59)

Descripción

Palabra

Palabra libre

Palabra
Palabra
Palabra
Palabra
Palabra
Cadena
Cadena
Palabra

Incremento rápido de 0 a 65535
Disminución rápida de 65535 a 0
Incremento de 0 a 9 cada 2 segundos
Disminución de 9 a 0 cada 2 segundos
Valor del idioma programado
Nivel de la contraseña en curso
Introducción de la contraseña en curso
Reset de la contraseña en curso (=0 para Reset)
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Término empleado

Definición

API (PLC)

Autómata programable industrial

Aplicación de diálogo

Conjunto de datos necesarios y suficientes para
describir el comportamiento de un terminal en fase
de explotación. XBT L100• es la única herramienta
que permite crear esta aplicación para los
terminales Schneider Electric.

Aplicación de Windows

Software ejecutable en el entorno Windows

Arborescencia

Estructura que representa las páginas de aplicación
y los enlaces entre ellas. Por extensión, la ventana
utilizada para representar la estructura de páginas
de todo tipo.

Automatismo

Diseña el conjunto de los componentes de una
instalación automatizada: el sistema de control de
mando (API en general), los captadores, los
accionadores y el terminal IHM.

Barra de estado

Zona situada en la parte inferior de una ventana de
Windows que sirve para indicar al diseñador el
estado de la aplicación del elemento activo.

Barra de herramientas

Zona de una ventana de Windows situada
generalmente bajo la barra de menús que incluye
botones accionables por medio del ratón. También
se puede acceder a la función asociada a cada
botón por medio del teclado (generalmente por una
entrada de menú).

Barra de menús

Zona situada en la parte superior de una ventana
de Windows que incluye varios títulos que
corresponden a los menús.

Botón

Objeto de Windows que permite realizar la acción
descrita en el enunciado (o el símbolo) que
contiene. Un botón se valida con un clic del ratón o
si pulsamos Enter cuando está seleccionado.

Botón de opción

Objeto de Windows generalmente usado en grupo
que permite una selección exclusiva.

Campo de edición

Objeto de Windows que permite introducir una
cadena de caracteres con el teclado.

Campo variable

Zona del visualizador de un terminal configurada
para visualizar una información en función del valor
de un objeto del automatismo conectado.

Carga

Acción de releer un archivo a partir de una memoria
de masa para explotar la información que contenga
en la memoria del PC.

Cargador

Parte del software firmware del terminal encargado
de gestionar la comunicación con XBT L100• para
transferir una aplicación de diálogo en un sentido u
otro. Su función es también almacenar en la
memoria del terminal la información de la
aplicación, transmitida por XBT L100•.

Cuadro combinado

Objeto de Windows formado por un campo de
edición y un cuadro de lista.

Cuadro de diálogo (CD)

Ventana de un tipo concreto que incluye controles
que permiten intercambiar información con el
diseñador.
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Cuadro de diálogo modal

Mientras un cuadro de diálogo con modo está
abierto, el diseñador no puede realizar ninguna otra
operación en el software XBT L100•.

Cuadro de diálogo sin modo
La presencia de un cuadro de diálogo sin modo no
impide que se realice ninguna operación en el
software XBT L100•.

Cuadro de lista

Objeto de Windows generalmente provisto de una
barra de desplazamiento y que permite seleccionar
un artículo en una lista.

Documento

Conjunto de datos que forma una aplicación de
diálogo en el software XBT L100•. Este término se
usa por la compatibilidad con la arquitectura
recomendada por Microsoft ©.

Editor de la página

Parte de una ventana de documento que permite la
edición del contenido de una página de todo tipo.

Enlace

Objeto de una página que permite acceder a las
páginas de aplicación o a las páginas de sistema
(enlaces de navegación) o realizar funciones de
mando (enlaces de mandos).

Entrada de menú

Título que indica y permite por selección el acceso
a una función del software. También denominado
"Mando".

Equipo

Todo aparato (API en general) en comunicación con
el terminal.

Equipo piloto

Un terminal puede estar en comunicación con
varios equipos de automatismo. Entre éstos, sólo
uno puede enviar mandos al terminal, y puesto que
se puede conocer su estado, este equipo se llama
equipo piloto. Contiene la tabla de diálogo.

Firmware

Es el software instalado en el terminal. Incluye
concretamente el BIOS y el cargador que permite
comunicarse con XBT L100•.

Idioma de la aplicación

Una aplicación se puede crear en varios idiomas;
cada uno de ellos es un idioma de la aplicación.

Idioma de referencia

Idioma en el que el constructor construyó las
páginas de su aplicación. Por defecto, es el idioma
de instalación del software XBT L100•.

Idioma en curso

Idioma seleccionado en la barra de documento,
idioma en el que el diseñador realiza las
modificaciones.
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Idioma por defecto

Idioma de la aplicación usado en la conexión a la
tensión del terminal XBT.

Instalador

(O ajustador) Es uno de los usuarios del terminal en
el automatismo.

Introducción de rueda codificadora

Modo de introducción rudimentario basado en el
mismo principio que las ruedas codificadoras
mecánicas: selección del dígito que se va a
modificar mediante las teclas de flecha horizontales
y, a continuación, selección del valor del dígito
mediante las teclas de flecha verticales.

Magelis

Nombre genérico comercial del conjunto de
terminales de explotación de Schneider Electric.

Mapa de bits

Imagen de dimensiones fijas que se puede
manipular con una aplicación de Windows.

Menú

Título situado en la barra de menús que permite al
seleccionarlo acceder a una lista de opciones de
menú.

Menú contextual

Método rápido de visualizar los mandos vinculados
a una situación de trabajo específica.

Modo de explotación

Modo de funcionamiento en el que el terminal está
en comunicación con uno o más equipos
conectados y ejecuta una aplicación.

Modo de registro

Modo de funcionamiento en el que el terminal de
destino y el PC que ejecuta XBT L100• se pueden
comunicar para transferir una aplicación de diálogo
en un sentido u otro.

Operador

Persona que utiliza un terminal en el modo de
explotación en un automatismo.

Pantalla

Designa el visualizador de un terminal. Una página
puede ser a veces más grande que el visualizador;
el término pantalla designa también por extensión
un subconjunto de la página, que tiene el tamaño
del visualizador.

PLC

Traducción en inglés de API.

Protocolo

Permite la comunicación entre el terminal y los
equipos conectados según diferentes tipos de
arquitecturas.

Página

Visualizable en el terminal. El tamaño puede ser
mayor que el visualizador. El desplazamiento
permite desplazar la pantalla visible. Las páginas
pueden ser de diferentes tipos, que se describen a
continuación.

Página de alarma

Página de información visualizable cuando lo
solicite el automatismo que actúa sobre la variable
booleana que se le ha asociado.

Página de aplicación

Definida por el diseñador, puede ser visualizada por
el operador o el automatismo. Contiene texto
estático y, si es preciso, gráficos estáticos, campos
variables y enlaces.

Página final

Página subordinada pero no principal. Un alias de
páginas puede ser al mismo tiempo final y principal.
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Página nodo

Página de aplicación que posee una página
principal y al menos una página subordinada.

Página principal

Página de aplicación que posee al menos una
página subordinada.

Página raíz

Página principal pero no subordinada.

Página subordinada

Página de aplicación a la que se puede acceder
desde una página principal.

Software de configuración

Herramienta que permite diseñar una aplicación de
diálogo del operador así como su transferencia a un
terminal de destino.

Tabla de alarmas (TDA)

Parte de la tabla de diálogo completada por un
automatismo. Esta lista de palabras asocia un bit de
palabra a una alarma. La tabla de alarmas permite
a un equipo señalar al terminal las alarmas y saber
a su vez cuándo el operador emite acuse para cada
alarma. La tabla de alarmas del equipo piloto es un
subconjunto de la tabla de diálogo.

Tabla de diálogo (TDD)

Lista de palabras que agrupa la información
necesaria para un automatismo para acceder a las
funciones del diálogo hombre-máquina del terminal.
Está formada por 3 partes denominadas tabla de
comando, tabla de alarmas y tabla de estado.

Tabla de estado

Parte de la tabla de diálogo completada por el
terminal. Esta lista de palabras representa el estado
del terminal.

Tabla de mandos

Parte de la tabla de diálogo completada por el
automatismo. Esta lista de palabras agrupa el
conjunto de las órdenes transmitidas al terminal.

TDA

Acrónimo de Tabla de alarmas (véase éste término)

TDD

Acrónimo de Tabla de diálogo (véase este término).

Teclas de función estáticas (TFS)

Teclas que permiten acceder a páginas o completar
operaciones de mando; su acción es invariable sea
cual sea el contexto de aplicación del diálogo.

Teclas de servicio

Teclas del teclado necesarias para usar algunas
funciones del terminal (desplazamiento, selección
de campos, introducción, petición de menú, etc.).

Terminal

Componente que incluye un software instalado
capaz de completar las funciones previstas en una
aplicación de diálogo para asegurar una interfaz
hombre/máquina adaptada al proceso en el que se
integra.

Terminales alfanuméricos

Están dotados de visualizadores alfanuméricos o
visualizadores matriciales usados únicamente en
modo de caracteres.

Usuario

Operador que usa un terminal en explotación en el
lugar.
Es el término genérico usado para designar
indiferentemente uno de los tres perfiles definidos
anteriormente: diseñador, instalador, operador.

Magelis

E - 15

E

4. Terminología
Visualizadores alfanuméricos

Son capaces de visualizar únicamente caracteres
(cuyo cuerpo suele estar en una resolución de 5 x 7
píxeles). Los caracteres están separados
físicamente los unos de los otros.

Visualizadores matriciales

Están formados por una matriz "continua" de
píxeles, que permite visualizar caracteres de
diferentes fuentes y tamaños, y también grafismos
elementales. Sin embargo, la tecnología y la
resolución de estos visualizadores es demasiado
pobre para considerarlos verdaderos visualizadores
"gráficos".

WYSIWYG

(What You See Is What You Get) Representación
de un elemento físico en la pantalla del PC de
manera que simule la representación real.
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