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La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de carácter general
y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos incluidos en ella. La presente
documentación no tiene como objetivo sustituir ni debe emplearse para determinar la idoneidad o
fiabilidad de dichos productos para aplicaciones de usuario específicas. Los usuarios o
integradores tienen la responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y
exhaustivo, así como la evaluación y pruebas de los productos en relación con la aplicación o uso
en cuestión de dichos productos. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o asociados
asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la información contenida en este
documento. Si tiene sugerencias para mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta
publicación, le rogamos que nos lo notifique.
No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en parte, ya sea
por medios electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin el permiso expreso y por escrito de
Schneider Electric.
Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre
seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad y
para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones sólo
podrá realizarlas el fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las
instrucciones pertinentes.
Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro
software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.
Si no se tiene en cuenta esta información se pueden causar daños personales o en el equipo.
© 2013 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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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 información que aclara o simplifica los distintos
procedimientos.
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TENGA EN CUENTA
La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser
realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna
de las consecuencias del uso de este material.
Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la
construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos y que ha sido formada en
materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.
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Acerca de este libro
Presentación
Objeto
En este manual se describen las características de hardware y software de los módulos Advantys
STB NIP 2212, que permite que una isla de módulos Advantys STB funcione como un nodo en
una LAN Ethernet.
La red LAN Ethernet en la que se encuentra una isla utiliza un protocolo de control de
transporte/protocolo de Internet (TCP/IP) como capa de transporte. El protocolo Modbus se
ejecuta en una capa TCP/IP. De esta forma, un dispositivo del ordenador principal Ethernet puede
controlar una isla con comandos Modbus. El protocolo Modbus permite a los dispositivos que
únicamente se puedan conectar al puerto RS-232 en otros NIM Advantys STB conectarse también
al puerto del bus de campo STB NIP 2212.
En este manual se incluye la información siguiente:
Función del NIM estándar como pasarela entre Ethernet TCP/IP y la isla Advantys STB
La fuente de alimentación integrada del NIM y su función en la distribución de la alimentación
lógica en el bus de la isla
Interfaces externas comunes:
Conector de dos pins a una fuente de alimentación externa con clasificación de tensión ultra
baja de seguridad
Interfaz RS-232 a dispositivos opcionales, incluido el software de configuración de Advantys
y un panel HMI
Tarjeta de memoria extraíble opcional
Características de configuración avanzadas, como los escenarios de recuperación de la isla
Características específicas del módulo STB NIP 2212, incluidas sus capacidades de
conectividad globales
Configuración del un módulo STB NIP 2212 con parámetros IP
Conexión del módulo STB NIP 2212 a una red Ethernet
Configuración del módulo STB NIP 2212 basada en web y funciones de solución de problemas
Servicios de gestión de SNMP
Lectores potenciales de este manual
Este manual pretende ayudar al cliente que ha instalado el bus de la isla Advantys STB en una
LAN Ethernet y que necesita comprender cuáles son las capacidades de comunicación del módulo
STB NIP 2212 locales y remotas.
Este manual presupone que el usuario está familiarizado con el protocolo Modbus.

31003691 08/2013
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Campo de aplicación
Este documento es válido para Advantys 4.5 o posterior.
Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este manual también se
encuentran online. Para acceder a esta información online:
Paso

Acción

1

Vaya a la página de inicio de Schneider Electric www.schneider-electric.com.

2

En el cuadro Search, escriba el número de modelo del producto o el nombre de la gama de
productos.
No incluya espacios en blanco en el número de modelo ni la gama de productos.
Para obtener información sobre módulos similares agrupados, utilice los asteriscos (*).

3

Si ha introducido un número de modelo, vaya a los resultados de búsqueda de Product
datasheets y haga clic en el número de modelo deseado.
Si ha introducido el nombre de una gama de productos, vaya a los resultados de búsqueda de
Product Ranges y haga clic en la gama deseada.

4

Si aparece más de un número de modelo en los resultados de búsqueda Products, haga clic en
el número de modelo deseado.

5

Es posible que necesite desplazar la visualización hacia abajo para consultar la hoja de datos en
función del tamaño de la pantalla.

6

Para guardar o imprimir una hoja de datos como archivo .pdf, haga clic en Download XYZ
product datasheet.

Las características que se indican en este manual deben coincidir con las que figuran online. De
acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo revisemos
el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. En caso de que detecte
alguna diferencia entre el manual y la información online, utilice esta última para su referencia.
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Documentos relacionados
Título de la documentación

Número de referencia

Manual de referencia de módulos de E/S analógicas de Advantys
STB

31007715 (Inglés),
31007716 (Francés),
31007717 (Alemán),
31007718 (Español),
31007719 (Italiano)

Manual de referencia de módulos de E/S binarias de Advantys STB 31007720 (Inglés),
31007721 (Francés),
31007722 (Alemán),
31007723 (Español),
31007724 (Italiano)
Manual de referencia de módulos de contador de Advantys STB

31007725 (Inglés),
31007726 (Francés),
31007727 (Alemán),
31007728 (Español),
31007729 (Italiano)

Manual de referencia de módulos especiales de Advantys STB

31007730 (Inglés),
31007731 (Francés),
31007732 (Alemán),
31007733 (Español),
31007734 (Italiano)

Manual de planificación e instalación del sistema Advantys STB

31002947 (Inglés),
31002948 (Francés),
31002949 (Alemán),
31002950 (Español),
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Manual de inicio rápido del usuario del software de configuración de
Advantys STB

31002962 (Inglés),
31002963 (Francés),
31002964 (Alemán),
31002965 (Español),
31002966 (Italiano)

Manual de referencia de acciones reflejas de Advantys STB

31004635 (Inglés),
31004636 (Francés),
31004637 (Alemán),
31004638 (Español),
31004639 (Italiano)

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web
www.schneider-electric.com.
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Capítulo 1
Introducción
Introducción
Este capítulo proporciona una presentación general del módulo de interface de red estándar
Advantys STB y del bus de la isla Advantys STB. El capítulo termina con una introducción de las
características especiales del NIM STB NIP 2212.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

¿Qué es un módulo de interfaz de red?

14

¿Qué es Advantys STB?

16

Descripción general del producto STB NIP 2212

20

Comunicaciones Ethernet y conectividad

22
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¿Qué es un módulo de interfaz de red?
Objeto
Cada isla requiere un módulo de interfase de red (NIM) ubicado en el extremo izquierdo del
segmento principal. Físicamente, el NIM es el primer módulo (situado más a la izquierda) en el bus
de isla. Funcionalmente, se trata de la pasarela al bus de isla. Es decir, todas las comunicaciones
hacia el bus de isla y desde este pasan por el NIM. El NIM también tiene una fuente de
alimentación integrada que suministra potencia lógica a los módulos de isla.
La red Fieldbus
Un bus de la isla es un nodo de E/S distribuidas en una red de bus de campo abierta y el NIM es
la interfaz de la isla con esa red. El NIM soporta transferencias de datos en la red Fieldbus entre
la isla y el maestro de bus de campo.
El diseño físico del NIM lo hace compatible tanto con una isla Advantys STB como con el maestro
de bus de campo específico. Si bien el conector de bus de campo de cada tipo de NIM puede
diferir, la ubicación en el panel frontal del módulo es esencialmente la misma.
Funciones de comunicaciones
Las capacidades de comunicación que se proporcionan en un NIM estándar incluyen:

14

Función

Papel

Intercambio de datos

El NIM maneja el intercambio de los datos de entrada y salida entre la isla y el
maestro de bus de campo. Los datos de entrada, almacenados en el formato de bus
de la isla nativo, se convierten al formato específico de bus de campo que puede
ser leído por el maestro de bus de campo. Los datos de salida escritos en el NIM
por el maestro se envían a través del bus de la isla para actualizar los módulos de
salida y se les da automáticamente el formato correspondiente.

Servicios de
configuración

El software de configuración Advantys puede realizar servicios personalizados.
Estos servicios incluyen el cambio de los parámetros operativos de los módulos de
E/S, el ajuste fino de las prestaciones del bus de la isla, y la configuración de las
acciones reflejas. El software de configuración Advantys se ejecuta en un
ordenador conectado a la interfaz CFG (véase página 33) del NIM. (Para NIM con
conectividad de puerto Ethernet, también puede conectarlo al puerto Ethernet.)

Operaciones con la
interfaz hombremáquina (HMI)

Se puede configurar un panel HMI Modbus serie como un dispositivo de entrada y/o
salida en la isla. Como dispositivo de entrada, puede escribir los datos que reciba
el maestro de bus de campo; como dispositivo de salida, puede recibir los datos
actualizados desde el maestro de bus de campo. La HMI también puede supervisar
el estado, los datos y la información de diagnóstico de la isla. El panel HMI debe
conectarse al puerto CFG del NIM.
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Fuente de alimentación integrada
La fuente de alimentación integrada de 24 a 5 V CC del NIM suministra alimentación lógica a los
módulos de E/S del segmento principal del bus de isla. La fuente de alimentación necesita una
fuente de alimentación externa de 24 V CC. Convierte la corriente de 24 V CC a 5 V de potencia
lógica para la isla. Cada módulo de E/S STB independiente ubicado en un segmento de la isla, por
lo general, consume una carga lógica del bus de entre 50 y 265 mA. Consulte la Guía de
planificación e instalación del sistema Advantys STB para conocer las limitaciones actuales a
diversas temperaturas de funcionamiento. Si la corriente lógica del bus extraída por los módulos
de E/S supera los 1,2 A, se deberán instalar fuentes de alimentación STB adicionales para
soportar la carga.
El NIM suministra la señal de alimentación lógica sólo al segmento principal. Los módulos
especiales de inicio de segmento (BOS), STB XBE 1300, ubicados en la primera ranura de cada
segmento de extensión, cuentan con sus propias fuentes de alimentación integradas, que
suministrarán la alimentación lógica a los módulos de E/S STB de los segmentos de extensión.
Cada módulo BOS que instale requerirá 24 V CC de una fuente de alimentación externa.
Descripción general estructural
La siguiente figura ilustra las múltiples funciones del NIM. La figura proporciona una vista de red
y una representación física del bus de la isla:
1

8

7

7
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PDM

IO

IO

IO

IO

IO

5

3

1
2
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4
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8

maestro de bus de campo
fuente de alimentación externa de 24 V CC, la fuente para la potencia lógica de la isla
dispositivo externo conectado al puerto CFG (un PC que ejecuta el software de configuración Advantys o
un panel HMI)
módulo de distribución de alimentación (PDM): proporciona potencia de campo a los módulos de E/S.
nodo de la isla
placa de terminación del bus de la isla
otros nodos de la red Fieldbus
terminal de red Fieldbus (si es necesario)
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¿Qué es Advantys STB?
Introducción
Advantys STB es un montaje de E/S distribuidas, alimentación y otros módulos que funcionan
juntos como un nodo de isla en una red de bus de campo abierta. Advantys STB suministra una
solución E/S de sección altamente modular y versátil para los sectores de la fabricación y los
procesos.
Advantys STB le permite diseñar una isla de E/S distribuida donde los módulos de E/S pueden
instalarse lo más cerca posible a los dispositivos de campos mecánicos que controla. Este
concepto integrado se conoce como mecatrónica.
E/S de bus de la isla
Una isla Advantys SSTB es compatible con hasta 32 módulos de E/S. Estos módulos pueden ser
módulos de E/S Advantys STB, módulos preferidos y dispositivos CANopen mejorados.
El segmento principal
Los módulos de E/S STB en una isla pueden interconectarse en grupos denominados segmentos.
Cada isla tiene al menos un segmento, llamado segmento principal. Es siempre el primer
segmento del bus de isla. El NIM es el primer módulo del segmento principal. El segmento
principal debe contener al menos un módulo de E/S Advantys STB y puede soportar una
alimentación lógica al bus de hasta 1,2 A. El segmento también contiene uno o más módulos de
distribución de alimentación (PDM), que distribuyen la alimentación de campo a los módulos de
E/S.

16
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Segmentos de extensión
Cuando está usando un NIM estándar, los módulos de E/S Advantys STB que no residen en el
segmento principal se pueden instalar en segmentos de extensión. Los segmentos de extensión
son segmentos opcionales que hacen posible que una isla se convierta en un verdadero sistema
de E/S distribuidas. El bus de isla puede soportar hasta seis segmentos de extensión.
Se utilizan módulos de extensión especiales y cables de extensión para conectar los segmentos
en una serie. Los módulos de extensión son:
Módulo STB XBE 1100 EOS: el último módulo de un segmento si se ha extendido el bus de isla
Módulo STB XBE 1300 BOS: el primer módulo de un segmento de extensión
El módulo BOS tiene una fuente de alimentación integrada de 24 a 5 V CC similar a la del NIM. La
fuente de alimentación del BOS también suministra potencia lógica a los módulos de E/S STB en
un segmento de extensión.
Los módulos de extensión están conectados por longitudes de cable STB XCA 100x que
extienden el bus de comunicación de isla desde el segmento previo hacia el siguiente módulo
BOS:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

segmento principal
NIM
Módulo(s) de extensión de bus EOS STB XBE 1100
1 m de longitud de cable de extensión de bus STB XCA 1002
primer segmento de extensión
Módulo de extensión de bus BOS STB XBE 1300 para el primer segmento de extensión
4,5 m de longitud de cable de extensión de bus STB XCA 1003
segundo segmento de extensión
Módulo de extensión de bus BOS STB XBE 1300 para el segundo segmento de extensión
STB XMP 1100, placa de terminación

Los cables de extensión de bus están disponibles en varias longitudes, desde 0,3 m hasta 14 m.
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Módulos totalmente compatibles (preferidos)
Un bus de la isla puede también admitir los módulos autodireccionables a los que se hace
referencia como módulos preferidos. Los módulos preferidos no se montan en segmentos sino
que se cuentan como partes del límite máximo del sistema de 32 módulos.
Un módulo preferido puede conectarse a un segmento de bus de la isla mediante un módulo
STB XBE 1100 EOS y una longitud de cable de extensión de bus STB XCA 100x. Cada módulo
preferido tiene dos conectores de cable de tipo IEEE 1394, uno para recibir las señales del bus de
la isla y el otro para transmitirlas al siguiente módulo de la serie. Los módulos preferidos también
están equipados con terminación, que debe habilitarse si un módulo preferido es el último
dispositivo del bus de la isla y deben deshabilitarse si otros módulos siguen al dispositivo preferido
en el bus de la isla.
Los módulos preferidos pueden encadenarse uno con otro en una serie o conectarse a segmentos
Advantys STB. Como se ilustra en la siguiente figura, un módulo preferido pasa la señal de
comunicaciones del bus de la isla desde el segmento primario hacia un segmento de extensión de
módulos de E/S Advantys STB:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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segmento principal
NIM
Módulo de extensión de bus EOS STB XBE 1100
1 m de longitud de cable de extensión de bus STB XCA 1002
módulo totalmente compatible (preferido)
1 m de longitud de cable de extensión de bus STB XCA 1002
segmento de extensión de módulos de E/S Advantys STB
Módulo de extensión de bus BOS STB XBE 1300 para segmento de extensión
placa de terminación de STB XMP 1100
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Dispositivos CANopen mejorados
También puede instalar uno o más dispositivos CANopen mejorados en la isla. Estos dispositivos
no son autodireccionables y deben instalarse al final del bus de la isla. Si quiere instalar
dispositivos CANopen mejorados en una isla, debe utilizar un módulo de extensión CANopen
STB XBE 2100 como el último módulo del último segmento.
NOTA: Si desea incluir dispositivos CANopen mejorados en su isla, deberá configurar la isla
utilizando el software de configuración Advantys y deberá configurar la isla para que funcione a
500 kbaudios.
Debido a que los dispositivos CANopen mejorados no son autodireccionables en el bus de isla,
deben direccionarse utilizando los mecanismos de direccionamiento físico de los dispositivos. Los
dispositivos CANopen mejorados junto con el módulo de extensión CANopen forman una subred
en el bus de la isla que debe terminarse por separado al principio y el final. Se incluye una
resistencia de terminación en el módulo de extensión CANopen STB XBE 2100 para un extremo
de la subred de extensión; el último dispositivo en la extensión CANopen también debe terminarse
con una resistencia de 120 Ω. El resto del bus de la isla debe terminarse después del módulo de
extensión CANopen con una placa de terminación STB XMP 1100:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

segmento principal
NIM
módulo de extensión de bus STB XBE 1100 EOS
1 m de longitud de cable de extensión de bus STB XCA 1002
segmento de extensión
STB XBE 2100, módulo de extensión CANopen
STB XMP 1100, placa de terminación
cable CANopen típico
dispositivo CANopen mejorado con terminación de 120 Ω

Longitud del bus de la isla
La longitud máxima de un bus de la isla (distancia máxima entre el NIM y el último dispositivo de
la isla) es de 15 m. Esta longitud debe tener en cuenta los cables de extensión entre los
segmentos, los cables de extensión entre los módulos preferidos y el espacio que consumen los
propios dispositivos.
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Descripción general del producto STB NIP 2212
Introducción
Un bus de la isla Advantys STB con un NIM puede funcionar como un nodo en una red Ethernet.
El módulo puede ser un dispositivo esclavo de un administrador de host Ethernet.
Conectividad Ethernet e Internet
TCP/IP es la capa de transporte de la LAN Ethernet en la que reside la isla STB NIP 2212
Advantys STB Esta arquitectura de red permite las comunicaciones con un amplio abanico de
productos de control Ethernet TCP/IP, como los PLC (Programmable Logic Controllers,
Autómatas lógicos programables), los ordenadores industriales, los controladores de movimiento,
los ordenadores principales y las estaciones de control de operador.
El NIM STB NIP 2212 dispone de una clasificación de aplicación Transparent Ready de B20.
Servidor web incorporado
El módulo STB NIP 2212 dispone de un servidor web incorporado (véase página 97), que es una
aplicación a la que se puede acceder mediante un navegador web. Permite que los usuarios
autorizados en todo el mundo vean los datos de configuración y de diagnóstico del módulo
STB NIP 2212 (véase página 123). (Los usuarios que dispongan de una autorización adicional
(véase página 126) pueden escribir datos en el módulo STB NIP 2212).
Aplicaciones de Internet
El módulo STB NIP 2212 está configurado para las siguientes aplicaciones de Internet:
Servidor web incorporado HTTP
– Puerto 80 SAP (Service Access Point, Punto de acceso al servicio)
– Configuración IP basada en un navegador y solución de problemas
SNMP: permite la gestión de red remota del módulo STB NIP 2212
– Puerto 161 SAP
– Permite la NMT (Network Management, Gestión de red) remota del módulo STB NIP 2212
Open Modbus
Una aplicación abierta del protocolo Modbus propio se ejecuta a través de TCP/IP en la LAN
Ethernet en la que se encuentra el módulo STB NIP 2212. El puerto del bus de campo (Ethernet)
(véase página 26) del módulo STB NIP 2212 está configurado para la función en el puerto 502
SAP. El puerto 502 es el puerto ya conocido para Modbus sobre TCP que las autoridades de
Internet (IANA) asignaron a Schneider Electric.

20
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Conformidad con los estándares referentes a los NIM
El módulo STB NIP 2212 está diseñado para soportar todas las funciones y características del
NIM estándar Advantys STB (véase página 14). Puesto que el módulo STB NIP 2212 ejecuta
Modbus como su protocolo de bus de campo, se puede adjuntar un dispositivo que ejecute el
software de configuración de Advantys o una HMI (Human-Machine Interface, Interfaz hombremáquina) al puerto de bus de campo (Ethernet) (véase página 26) o al puerto CFG
(véase página 33).
Host Ethernet
Los PLC y los ordenadores personales (PC) configurados con el protocolo Modbus son hosts
Ethernet upstream adecuados para las islas que usan el módulo STB NIP 2212 como pasarela. El
host Ethernet puede ser local o remoto.
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Comunicaciones Ethernet y conectividad
Introducción
El módulo STB NIP 2212 permite que la isla Advantys STB funcione como un nodo en red de área
local (LAN) Ethernet.
Ethernet es una red local abierta (de comunicaciones) que permite la interconexión de todos los
niveles de las operaciones de fabricación, desde el despacho de planta hasta los sensores y
accionadores del suelo.
Conformidad
El módulo STB NIP 2212 se encuentra en una LAN 10Base-T. El estándar 10Base-T está definido
por la especificación IEEE 802.3 para Ethernet. Los conflictos que se generan en las redes
10Base-T se resuelven mediante la utilización de un acceso múltiple de detección de portadora
con detección de colisiones (CSMA/CD).
Velocidad de transmisión
Un nodo de isla STB NIP 2212 reside en una red de banda de base con una velocidad de
transmisión de 10 Mbit/s.
Formato de trama
El módulo STB NIP 2212 admite los formatos de trama Ethernet II e IEEE 802.3; Ethernet II es el
tipo de trama predeterminado.
Gestión de la conexión de Modbus a través de TCP/IP
El módulo STB NIP 2212 limita el número de conexiones de clientes Modbus a 16. Si se recibe
una petición de conexión nueva y el número de conexiones existentes está al límite, se cerrará la
conexión no utilizada más antigua.
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Capítulo 2
NIM STB NIP 2212
Introducción
Este capítulo describe las funciones externas de STB NIP 2212, incluido su puerto Ethernet,
requisitos de cable de red y requisitos de alimentación.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado
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Características externas de STB NIP 2212

24

Interfaz de red del módulo STB NIP 2212

26

Conmutadores rotatorios

28

Indicadores LED

30

LED de estado de la isla Advantys STB

31

La interfaz CFG

33

Interfaz de fuente de alimentación

36

Alimentación lógica

37

Selección de una fuente de alimentación primaria para el bus de alimentación lógica de la isla

39

Especificaciones del módulo

42
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Características externas de STB NIP 2212
Resumen de las características
La siguiente ilustración muestra dónde se encuentran las características físicas más importantes
para el funcionamiento del NIM STB NIP 2212:
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Las características físicas de STB NIP 2212 se describen brevemente en la tabla siguiente:
Característica

Función

1

Interface Ethernet

Se utiliza un conector RJ-45 (véase página 26) para conectar el NIM y el bus
de la isla a una red LAN Ethernet.

2

ID MAC

ID de red única de 48 bits codificada en hardware en el módulo
STB NIP 2212 cuando se fabrica.

3

Conmutador rotativo
superior

4

Conmutador rotativo
inferior

Los conmutadores rotativos (véase página 28) especifican conjuntamente
un nombre de función para el módulo STB NIP 2212.
Alternativamente, el conmutador rotativo inferior se puede utilizar para dirigir
el módulo STB NIP 2212 para utilizar su dirección IP predeterminada
basada en MAC (véase página 29) o para obtener sus parámetros IP desde
un servidor BootP o desde el sitio web del módulo STB NIP 2212
(véase página 98).

5

Espacio proporcionado
para registrar la
dirección IP

Escriba aquí la dirección IP que asigne a este módulo STB NIP 2212.

6

Interface de fuente de
alimentación

Se utiliza un conector de dos pins para conectar una fuente de alimentación
de 24 VCC externa (véase página 39) al NIM.

7

Matriz de indicadores
LED

Los indicadores LED de colores (véase página 30) utilizan varios diseños
para indicar visualmente el estado de funcionamiento del bus de la isla, la
actividad del NIM y el estado de las comunicaciones con la isla a través de
LAN Ethernet.

8

Cajón de la tarjeta de
memoria extraíble

Cajón de plástico en el que puede colocarse la tarjeta de memoria extraíble
(véase página 47) y luego insertarse en NIM.

9

Tapa del puerto CFG

Una cubierta abatible del panel frontal del NIM que cubre la interface CFG
(véase página 33) y el botón RST (véase página 53).
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Interfaz de red del módulo STB NIP 2212
Introducción
La interfaz del bus de campo en el módulo STB NIP 2212 es el punto de conexión entre una isla
de Advantys STB y la red LAN Ethernet en la que reside esta isla. Esta interfaz de bus de campo
también se llama puerto Ethernet.
La interfaz de bus de campo es un puerto 10Base-T con un conector RJ-45 hembra. Para conectar
el módulo STB NIP 2212 a la banda de base Ethernet se utilizan cables eléctricos de par trenzado
de categoría 5 (CAT5), blindados (STP) o sin blindar (UTP).
NOTA: Debido a que el puerto Ethernet está configurado para servicios de Modbus sobre TCP/IP
(SAP 502), el software de configuración Advantys se puede ejecutar a través de la interfaz del bus
de campo del módulo STB NIP 2212.
Puerto (Ethernet) del bus de campo
La interfaz para conexiones 10Base-T se encuentra en la parte delantera del NIM STB NIP 2212,
hacia la parte superior:

1

8

conector de ocho pines

El conector RJ-45 es un conector hembra de ocho pines. Los ocho pines se conectan
horizontalmente en la parte superior. El pin 8 está situado en el extremo izquierdo y el pin 1 en el
extremo derecho. La asignación de pines del RJ-45 cumple la información contenida en la tabla
siguiente:
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
26

Descripción
tx+
txrx+
Reservado
Reservado
rxReservado
Reservado
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Cable de comunicaciones y conector
El cable de comunicaciones necesario es un cable eléctrico de par trenzado de categoría 5
blindado (STP) o sin blindar (UTP). El cable utilizado con el módulo STB NIP 2212 debe terminar
con un conector macho de ocho pines.
El cable de categoría 5 recomendado para conectar el módulo STB NIP 2212 a una LAN Ethernet
tiene las características siguientes:
Estándar

Descripción

Longitud máx.

10Base-T

calibre 24, par 100 m (328 ft)
trenzado

Aplicación

Velocidad de
datos

Conector a la interfaz del
bus de campo

transmisión
de datos

10 Mbits/s

macho de ocho pines

Nota: Existen muchos conectores macho de 8 pines compatibles con la interfaz del bus de campo RJ-45 en
el módulo STB NIP 2212. Consulte el Manual de diseño de red y de cableado de Transparent Factory (490
USE 134 00) para obtener una lista de los conectores aprobados.

NOTA: Para conocer las especificaciones técnicas de los cables de categoría 5, consulte FCC
apartado 68, EIA/TIA-568, TIA TSB-36 y TIA TSB-40.
Acerca del cableado STP/UTP
Seleccione un cable STP o UTP de acuerdo con el nivel de ruido de su entorno:
Use cables STP en entornos de gran ruido eléctrico.
Los cables UTP son adecuados para entornos de bajo ruido eléctrico.
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Conmutadores rotatorios
Introducción
El módulo STB NIP 2212 es un nodo único en una LAN Ethernet o, en su lugar, en Internet. Un
módulo STB NIP 2212 debe tener una dirección IP única. Los dos conmutadores rotatorios del
NIM representan una forma sencilla y fácil de asignar una dirección IP al módulo STB NIP 2212.
Descripción física
Los dos conmutadores rotatorios están posicionados uno encima del otro en la parte delantera del
módulo STB NIP 2212. El conmutador superior representa el dígito de las decenas y el
conmutador inferior representa el dígito de las unidades:

28
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Resumen de las configuraciones de dirección IP válidas
Cada posición del conmutador rotatorio que puede utilizarse para configurar una dirección IP
válida aparece marcada en la carcasa del módulo STB NIP 2212 (véase página 28). La
información siguiente resume las configuraciones de dirección válidas:
Para un nombre de función ajustado mediante el conmutador, seleccione un valor numérico
comprendido entre 00 y 159. Puede utilizar ambos conmutadores:
En el conmutador superior (dígito de las decenas), los valores disponibles son de 0 a 15.
En el conmutador inferior (dígito de las unidades), los valores disponibles son de 0 a 9.
La configuración numérica se adjunta al número de referencia del módulo STB NIP 2212, por
ejemplo, STBNIP2212_123 y un servidor DHCP le asigna una dirección IP.
Para una dirección IP desde el servidor BootP (véase página 59), seleccione cualquiera de las
dos posiciones BOOTP en el conmutador inferior.
Si ajusta el conmutador inferior en cualquiera de las dos posiciones INTERNAL, la dirección IP
se asignará mediante uno de los métodos siguientes:
Si el módulo STB NIP 2212 proviene directamente de fábrica, no dispondrá de parámetros
IP configurados mediante software y utilizará una dirección IP basada en MAC
(véase página 58).
Una dirección IP fija mediante las páginas de configuración web del módulo STB NIP 2212
(véase página 101).
Un nombre de función configurado a través de la web (véase página 114) en asociación con
un servidor DHCP.
NOTA: El módulo STB NIP 2212 requiere una dirección IP válida para comunicarse en la red
Ethernet, así como con un host. Debe apagar y volver a encender el módulo STB NIP 2212 para
configurarlo con una dirección IP definida mediante estos conmutadores rotatorios.
NOTA: No cambie la configuración de los conmutadores rotatorios cuando esté instalando o
configurando el NIM. Si cambia la configuración de los conmutadores en cualquier otro momento,
perderá las comunicaciones Ethernet con la isla.
Si desea obtener más información acerca del modo en que el módulo STB NIP 2212 asigna
prioridades a las opciones de direccionamiento IP, consulte el diagrama de flujo de parametrización IP (véase página 60).
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Indicadores LED
Introducción
Los seis LED del STB NIP 2212 NIM indican visualmente el estado operativo del bus de la isla en
una red LAN Ethernet. El grupo de LED está en la parte superior del marco frontal del NIM:
10T ACT (véase página 30): indica si la red LAN Ethernet y el puerto Ethernet funcionan
correctamente.
LAN ST (véase página 30): indica eventos en la red LAN Ethernet.
Los LED RUN, PWR, ERR y TEST indican actividad en la isla o eventos en el NIM.
(véase página 31)
Ubicaciones de los LED
En la ilustración se muestran los seis LED utilizados por el STB NIP 2212 Advantys:

LED de comunicaciones Ethernet
Los LED 10T ACT y STATUS indican las situaciones descritas en la tabla siguiente:
Etiqueta

Estado

Significado

10T ACT
(verde)

Encendido o parpadeante

La red funciona correctamente.

Apagado

La red no funciona correctamente.

LAN ST
(verde)

30

Encendido

La red LAN Ethernet está funcionando.

Apagado

No se ha encontrado la dirección MAC.

Parpadeante

Inicializando la red Ethernet.

Parpadeo: 3

No se detecta ningún pulso de enlace.

Parpadeo: 4

Se ha detectado una dirección IP duplicada.

Parpadeo: 5

Se está obteniendo una dirección IP o se usa una dirección IP
predeterminada para la configuración del conmutador de nombre
de función/bootp (véase página 60).

Parpadeo: 6

Se usa la dirección IP predeterminada.
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LED de estado de la isla Advantys STB
Acerca de los LED de estado de la isla
En la tabla siguiente se describen:
Las condiciones del bus de la isla comunicadas por los LED
Los colores y patrones de parpadeo utilizados para indicar cada situación
Al consultar la tabla, tenga en cuenta lo siguiente:
Se considera que el indicador LED PWR permanece encendido de forma continua, lo que
indica que el NIM está recibiendo la alimentación adecuada. Si el LED PWR está apagado, la
alimentación lógica (véase página 37) del NIM está apagada o es insuficiente.
Los parpadeos individuales son de aproximadamente 200 ms. Hay un intervalo de un segundo
entre las secuencias de parpadeo. Tenga en cuenta lo siguiente:
Parpadeo: parpadeo constante, alternando entre 200 ms encendido y 200 ms apagado.
1 parpadeo: parpadea una vez (200 ms), y luego se apaga durante un segundo.
2 parpadeos: parpadea dos veces (200 ms encendido, 200 ms apagado, 200 ms
encendido), y luego se apaga durante un segundo.
N parpadeos: parpadea N (un número de) veces, y luego un segundo apagado.
Si el LED TEST está encendido, el software de configuración de Advantys o un panel HMI
es el maestro del bus de la isla. Si el LEDTEST está apagado, el maestro del bus de campo
tiene el control del bus de la isla.
Indicadores LED de estado de la isla
RUN (verde)

ERR (rojo)

TEST (amarillo)

Significado

Parpadeo: 2

Parpadeo: 2

Parpadeo: 2

La isla está encendiéndose (comprobación automática en
curso).

Apagado

Apagado

Apagado

La isla está inicializándose. La isla no se ha iniciado.

Parpadeo: 1

Apagado

Apagado

La isla ha pasado al estado preoperativo mediante el
botón RST. La isla no se ha iniciado.

Parpadeo: 3

El NIM está leyendo el contenido de la tarjeta de memoria
extraíble (véase página 50).

Encendido

El NIM está sobrescribiendo su memoria Flash con los
datos de configuración de la tarjeta. (Consulte la nota 1).

Apagado

Parpadeo: 8

Apagado

El contenido de la tarjeta de memoria extraíble no es
válido.

Parpadeante
(constante)

Apagado

Apagado

El NIM está configurando (véase página 43) o
autoconfigurando (véase página 46) el bus de la isla. El
bus de la isla no se ha iniciado.

Parpadeante

Apagado

Encendido

Los datos de autoconfiguración se están escribiendo en la
memoria Flash (Consulte la nota 1).

Parpadeo: 3

Parpadeo: 2

Apagado

Se ha detectado una discrepancia en la configuración
después del encendido. Al menos un módulo obligatorio
no coincide. El bus de la isla no se ha iniciado.
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RUN (verde)

ERR (rojo)

TEST (amarillo)

Significado

Apagado

Parpadeo: 2

Apagado

El NIM ha detectado un error de asignación de módulo; el
bus de la isla no se ha iniciado.

Apagado

Parpadeo: 6

Apagado

El NIM no detecta ningún módulo de E/S en el bus de la
isla.

Parpadeante
(constante)

Apagado

El NIM no detecta ningún módulo de E/S en el bus de la
isla ... o ...

Parpadeo: 5

Protocolo de desencadenamiento interno no válido

No existen comunicaciones posibles con el NIM. Causas
probables:
Condición interna
ID de módulo incorrecto
El dispositivo no realizó el autodireccionamiento
(véase página 44)
El módulo obligatorio se ha configurado de forma
incorrecta (véase página 167)
La imagen del proceso no es válida
El dispositivo se ha configurado incorrectamente
(véase página 46)
El NIM ha detectado una anomalía en el bus de la isla.
El desbordamiento de software de la cola de
recepción/transmisión
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Encendido

Apagado

Apagado

El bus de la isla está operativo.

Encendido

3 parpadeos

Apagado

Al menos un módulo estándar no coincide. El bus de la
isla está operativo con una discrepancia en la
configuración.

Encendido

Parpadeo: 2

Apagado

Existe una discrepancia grave en la configuración
(cuando un módulo se retira de una isla en
funcionamiento). El bus de la isla ahora se encuentra en
modo preoperativo debido a que uno o varios módulos
obligatorios no coinciden.

Parpadeo: 4

Apagado

Apagado

El bus de la isla se detiene (cuando un módulo se retira
de una isla en funcionamiento). No existen
comunicaciones posibles con la isla.

Apagado

Encendido

Apagado

Condición interna: El NIM no está operativo.

[Cualquiera]

[Cualquiera]

Encendido

El modo de prueba está activado: El software de
configuración o un panel HMI pueden definir salidas.
(Consulte la nota 2).

1

El indicador LED TEST se ilumina temporalmente durante el proceso de sobrescritura de la memoria
flash.

2

El indicador LED TEST se ilumina de forma constante siempre que el dispositivo conectado al puerto
CFG esté en modo de control.
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La interfaz CFG
Propósito
El puerto CFG es el punto de conexión al bus de isla ya sea para un PC que ejecuta el software
de configuración Advantys o un panel HMI.
Descripción física
La interfaz CFG es una interfaz RS-232 de acceso frontal ubicada en una puerta abatible en la
parte frontal inferior del NIM:

El puerto utiliza un conector HE-13 de ocho pines (macho).
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Parámetros del puerto
El puerto CFG admite el conjunto de parámetros de configuración presentados en la siguiente
tabla. Si desea aplicar cualquier otra configuración distinta a los valores predeterminados de
fábrica, utilice el software de configuración Advantys:
Parámetro

Valores válidos

Configuración
predeterminada de fábrica

velocidad binaria (baudios)

2400/4800/9600/19200/ 38400/
57600

9600

bits de datos

7/8

8

bits de parada

1ó2

1

paridad

sin/impar/par

par

modo de comunicaciones de Modbus

RTU/ASCII

RTU

Compruebe siempre los bits de datos. El valor correcto es “7/8”. (El valor predeterminado de
fábrica es “8:”)
NOTA: Para restaurar todos los parámetros de comunicación del puerto CFG a su configuración
predeterminada de fábrica, debe pulsar el botón RST (véase página 53) en el NIM. Tenga en
cuenta, sin embargo, que esta acción sobrescribirá todos los valores de configuración actuales de
la isla con los valores predeterminados de fábrica.
Para conservar su configuración y utilizar de todos modos el botón RST para reiniciar los
parámetros de puerto, escriba la configuración en una tarjeta de memoria extraíble
(véase página 47) STB XMP 4440 e inserte la tarjeta en el cajón correspondiente del NIM.
También puede proteger con contraseña una configuración (véase página 177). Sin embargo, si
procede de esta manera, se deshabilitará el botón RST y no podrá utilizarlo para reiniciar los
parámetros de puerto.
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Conexiones
Utilice un cable de programación STB XCA 4002 para conectar al NIM el PC que ejecuta el
software de configuración Advantys o un panel HMI compatible con Modbus a través del puerto
CFG.
El STB XCA 4002 es un cable de par trenzado blindado de 2 m de largo, con un conector HE-13
(hembra) de ocho receptáculos en un extremo, que se conecta al puerto CFG y un conector SUBD (hembra) de nueve receptáculos en el otro extremo que se conecta a un PC o a un panel HMI:

TXD datos de transmisión
RXD datos de recepción
DSR conjunto de datos listo
DTR terminal de datos listo
RTS petición de envío
CTS libre para envío
tierra referencia de tierra
N/C no conectado

En la tabla siguiente se describen las especificaciones que debe tener el cable de programación:
Parámetro
modelo
función

protocolo de comunicación
longitud de cable
conectores del cable
tipo de cable
31003691 08/2013

Descripción
STB XCA 4002
conexión a un dispositivo que ejecuta el software de configuración
Advantys
conexión a un panel HMI
Modbus, ya sea en modo RTU o ASCII
2m
HE-13 de ocho receptáculos (hembra)
SUB-D de nueve receptáculos (hembra)
multiconductor
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Interfaz de fuente de alimentación
Descripción física
La fuente de alimentación integrada del NIM requiere 24 V CC de una fuente externa con
clasificación de tensión extrabaja de seguridad. La conexión entre la fuente de 24 V CC y la isla
se realiza con el conector macho de dos pines, como se ilustra a continuación:

1
2

Conector 1: 24 V CC
Conector 2–común

Conectores
Los conectores de tipo tornillo y los de resorte se proporcionan con el NIM. También hay
disponibles conectores de repuesto.
Las siguientes ilustraciones muestran dos vistas de cada tipo de conector de alimentación. A la
izquierda se muestra una vista delantera y una vista posterior del conector de tipo tornillo
STB XTS 1120 y a la derecha una vista delantera y posterior del conector de abrazadera de
resorte STB XTS 2120:

1
2
3
4
5

Conector de alimentación de tipo tornillo STB XTS 1120
Conector de alimentación de abrazadera de resorte STB XTS 2120
Ranura de entrada de cable
Acceso de abrazadera de tornillo
Botón de accionamiento de abrazadera de resorte

Cada ranura de entrada admite un cable de un rango comprendido entre 0,14 y 1,5 mm2
(28 a 16 AWG).
36
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Alimentación lógica
Introducción
La alimentación lógica es una señal de potencia de 5 V CC en el bus de la isla que los módulos
de E/S requieren para el procesamiento interno. La fuente de alimentación integrada del NIM
proporciona alimentación lógica. El NIM envía la señal de alimentación lógica de 5 V a través del
bus de la isla para soportar los módulos del segmento primario.
Fuente de alimentación externa

ATENCIÓN
AISLAMIENTO GALVÁNICO INADECUADO
Los componentes de alimentación no están aislados galvánicamente. Están concebidos para
utilizarse sólo en sistemas diseñados para suministrar un aislamiento de voltaje ultra bajo de
seguridad entre las entradas o salidas de alimentación y los dispositivos de carga o el bus de
alimentación del sistema. Utilice fuentes con clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad para
proporcionar alimentación de 24 V CC al NIM.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.
Se necesita una entrada de una fuente de alimentación externa de 24 V CC (véase página 39)
como alimentación primaria para la fuente de alimentación integrada del NIM. La fuente de
alimentación integrada del NIM convierte los 24 V entrantes en 5 V de alimentación lógica. La
fuente de alimentación externa debe tener la clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad
(clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad).
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Flujo de alimentación lógica
La figura de abajo muestra la forma en que la fuente de alimentación integrada del NIM genera
alimentación lógica y la envía a través del segmento principal:

La figura de abajo muestra la forma en que se distribuye la señal de 24 V CC hacia un segmento
de extensión a través de la isla:

La señal de potencia lógica se termina en el módulo STB XBE 1100 al final del segmento (EOS).
Cargas del bus de la isla
La fuente de alimentación integrada suministra alimentación lógica al bus de isla. Si la corriente
extraída por los módulos de E/S supera la corriente disponible, se deberán instalar fuentes de
alimentación STB adicionales para soportar la carga. Consulte la Guía de instalación y
planificación de sistemas de cable de Advantys STB (890 USE 171 00) para la corriente
suministrada y consumida por los módulos del Advantys STB con temperaturas de funcionamiento
y voltaje distintos.
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Selección de una fuente de alimentación primaria para el bus de alimentación
lógica de la isla
Requisitos de alimentación lógica
Se necesita una fuente de alimentación externa de 24 V CC como fuente de alimentación lógica
del bus de isla. La fuente de alimentación externa se conecta al NIM de la isla. Esta fuente externa
proporciona una entrada de 24 V a la fuente de alimentación de 5 V integrada en el NIM.
El NIM suministra la señal de alimentación lógica sólo al segmento principal. Los módulos
especiales de inicio de segmento (BOS), STB XBE 1300, ubicados en la primera ranura de cada
segmento de extensión, cuentan con sus propias fuentes de alimentación integradas, que
suministrarán la alimentación lógica a los módulos de E/S STB de los segmentos de extensión.
Cada módulo BOS que instale requerirá 24 V CC de una fuente de alimentación externa.
Características de la fuente de alimentación externa

ATENCIÓN
AISLAMIENTO GALVÁNICO INADECUADO
Los componentes de alimentación no están aislados galvánicamente. Están concebidos para
utilizarse sólo en sistemas diseñados para suministrar un aislamiento de voltaje ultra bajo de
seguridad entre las entradas o salidas de alimentación y los dispositivos de carga o el bus de
alimentación del sistema. Utilice fuentes con clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad para
proporcionar alimentación de 24 V CC al NIM.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.
La fuente de alimentación externa debe suministrar 24 V CC de alimentación a la isla. La
alimentación seleccionada puede tener un límite de rango inferior de 19,2 V CC y un límite de
rango superior de 30 V CC. La fuente de alimentación externa debe tener la clasificación de voltaje
ultra bajo de seguridad (clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad).
La clasificación de voltaje ultra bajo de seguridad significa que, además del aislamiento básico
entre voltajes peligrosos y la salida CC, se ha añadido una segunda capa de aislamiento
suplementaria. Como resultado, aunque falle un componente/aislamiento individual, la salida CC
no supera los límites de las especificaciones SELV.
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Cálculo de los requisitos de potencia
La cantidad de alimentación (véase página 38) que la fuente de alimentación externa debe
suministrar depende del número de módulos y del número de fuentes de alimentación integradas
que instalados en la isla.
La fuente de alimentación externa necesita suministrar 13 W de potencia para el NIM y 13 W para
cada fuente de alimentación STB adicional (como un módulo BOS STB XBE 1300). Por ejemplo,
un sistema con un NIM en el segmento principal y un módulo BOS en un segmento de extensión
requeriría 26 W de potencia.
A continuación, se incluye un ejemplo de isla extendida:

1
2
3
4
5
6
7
8
40

fuente de alimentación primaria de 24 V CC
NIM
PDM
módulos de E/S del segmento primario
módulo BOS
módulos de E/S del primer segmento de extensión
módulos de E/S del segundo segmento de extensión
placa de terminación del bus de la isla
31003691 08/2013

NIM STB NIP 2212

El bus de la isla extendido contiene tres fuentes de alimentación integradas:
La alimentación integrada en el NIM, que reside en la ubicación extrema izquierda del
segmento principal.
Una fuente de alimentación integrada en cada uno de los módulos de extensión BOS
STB XBE 1300, que residen en la ubicación extrema izquierda de los dos segmentos de
extensión.
En la figura, la fuente de alimentación externa proporcionará 13 W de potencia para el NIM más
13 W para cada uno de los dos módulos BOS de los segmentos de extensión (para un total de
39 W).
NOTA: Si la fuente de alimentación de 24 V CC también suministra tensión de campo a un módulo
de distribución de alimentación (PDM), debe agregar la carga de campo al cálculo de potencia.
Para cargas de 24 V CC, el cálculo es, simplemente, amperios x voltios = vatios.
Dispositivos sugeridos
La fuente de alimentación externa generalmente se encuentra en el mismo habitáculo que la isla.
Normalmente, la fuente de alimentación externa es una unidad que se puede montar en un
segmento DIN.
Se recomienda utilizar fuentes de alimentación ABL8 Phaseo.
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Especificaciones del módulo
Detalle de las especificaciones
Las especificaciones generales para el STB NIP 2212, que es el módulo de interfaz de red (NIM)
Ethernet para un bus de la isla Advantys STB se muestran en la tabla siguiente:
Especificaciones generales
Dimensiones

interfaz y
conectores

Fuente de
alimentación
integrada

Anchura

40,5 mm (1,594 pulg.)

Altura

130 mm (4,941 pulg.)

Profundidad

70 mm (2,756 pulg.)

A la LAN Ethernet

conector hembra RJ-45
Par trenzado STP/UTP de CAT5, cables
eléctricos

Puerto RS-232 (véase página 33) para el
dispositivo que ejecuta el software de configuración
de Advantys o un panel HMI (véase página 183)

Conector HE-13 de ocho pins

A la fuente de alimentación externa de 24 V CC

Conector de 2 pins (véase página 36)

Tensión de entrada

24 V CC nominal

Rango de alimentación de entrada

19,2 ... 30 V CC

Fuente de corriente interna

400 mA a 24 V CC, de consumo

Tensión de salida del bus de la isla

5 V CC nominal

Valor nominal de corriente de salida

1,2 A a 5 V CC

Aislamiento

Sin aislamiento interno
El aislamiento lo debe proporcionar una fuente
de alimentación primaria externa de 24 V CC,
con clasificación de tensión ultra baja de
seguridad.

Módulos
direccionable
s admitidos

Por isla

32 máximo

Segmentos
admitidos

Primario (obligatorio)

Uno

Extensión (opcional)

Seis máximo

Estándares

Conformidad Ethernet

IEEE 802.3

Clasificación de aplicación Transparent Ready

B20

HTTP

Puerto 80 SAP

SNMP

Puerto 161 SAP

Modbus sobre TCP/IP

Puerto 502 SAP

Compatibilidad electromagnética (EMC)

EN 61131-2

Temperatura de almacenamiento
Rango de temperaturas de funcionamiento*

De 0 a 60 °C

Certificaciones de organismos

Consulte el Manual de planificación e
instalación del sistema Advantys STB, 890
USE 171 00

*Este producto permite el funcionamiento en rangos de temperaturas normales y ampliados. Consulte el Manual de
planificación e instalación del sistema Advantys STB, 890 USE 171 00 para obtener un resumen completo de las
capacidades y limitaciones.
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Capítulo 3
Cómo configurar la isla
Introducción
La información que contiene este capítulo describe los procesos de autodireccionamiento y de
autoconfiguración. El sistema Advantys STB tiene una característica de autoconfiguración,
mediante la cual la configuración actual de los módulos de E/S en la isla se leen y se guardan en
la memoria Flash.
Este capítulo también trata de la tarjeta de memoria extraíble. La tarjeta es una opción de
Advantys STB para almacenar los datos de configuración en modo local. La configuración
predeterminada de fábrica puede restablecerse en los módulos de E/S del bus de isla y en el
puerto CFG pulsando el botón RST.
El NIM es la ubicación física y lógica de todos los datos de configuración y de la funcionalidad del
bus de isla.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

¿Cómo obtienen los módulos automáticamente direcciones de bus de la isla?

44

Cómo configurar automáticamente los parámetros predeterminados para los módulos de la isla

46

Cómo instalar la tarjeta de memoria extraíble opcional STB XMP 4440

47

Utilización de la tarjeta de memoria extraíble opcional STB XMP 4440 para configurar la isla

50

¿Qué es el botón RST?

53

Cómo sobrescribir memoria Flash con el botón RST

54
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¿Cómo obtienen los módulos automáticamente direcciones de bus de la isla?
Introducción
Cada vez que la isla se enciende o reinicia, el NIM automáticamente asigna una dirección de bus
de la isla única a cada módulo de la isla que participa en el intercambio de datos. Todos los
módulos de E/S Advantys STB y los dispositivos preferidos participan en el intercambio de datos
y requieren direcciones de bus de la isla.
Acerca de la dirección de bus de la isla
Una dirección de bus de la isla es un valor entero único comprendido entre 1 y 127 que identifica
la ubicación física de cada módulo direccionable de la isla. La dirección del NIM siempre es 127.
Las direcciones de la 1 a la 32 están disponibles para los módulos de E/S y otros dispositivos de
la isla.
Durante la inicialización, el NIM detecta el orden en el que los módulos están instalados y les
asigna una dirección secuencialmente de izquierda a derecha, empezando por el primer módulo
direccionable después del NIM. No es necesaria una acción para que se asigne una dirección a
estos módulos.
Módulos direccionables
Los módulos E/S Advantys STB y los dispositivos preferidos son autodireccionables. Los módulos
CANopen mejorados no son autodireccionables. Requieren la configuración manual de
direcciones.
Debido a que no intercambian datos en el bus de la isla, no se direccionan:
Módulos de extensión del bus
PDM como el STB PDT 3100 y el STB PDT 2100
fuentes de alimentación auxiliares, como el STB CPS 2111
placa de terminación
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Ejemplo
Por ejemplo, si tiene un bus de la isla con ocho módulos de E/S:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NIM
STB PDT 3100 (módulo de distribución de alimentación de 24 V CC)
STB DDI 3230 24 V CC (módulo de entrada digital de dos canales)
STB DDO 3200 24 V CC (módulo de salida digital de dos canales)
STB DDI 3420 24 V CC (módulo de entrada digital de cuatro canales)
STB DDO 3410 24 V CC (módulo de salida digital de cuatro canales)
STB DDI 3610 24 V CC (módulo de entrada digital de seis canales)
STB DDO 3600 24 V CC (módulo de salida digital de seis canales)
STB AVI 1270 +/-10 V CC (módulo de entrada analógica de dos canales)
STB AVO 1250 +/-10 V CC (módulo de salida analógica de dos canales)
STB XMP 1100 (placa de terminación del bus de la isla)

El NIM lo autodireccionará de la siguiente manera. Obsérvese que el PDM y la placa de
terminación no consumen direcciones de bus de la isla:
Módulo

Ubicación física

Dirección del bus de la isla

NIM

1

127

STB PDT 3100 PDM

2

sin direccionamiento: no intercambia datos

Entrada de STB DDI 3230

3

1

Salida de STB DDO 3200

4

2

Entrada de STB DDI 3420

5

3

Salida de STB DDO 3410

6

4

Entrada de STB DDI 3610

7

5

Salida de STB DDO 3600

8

6

Entrada de STB AVI 1270

9

7

Salida de STB AVO 1250

10

8

STB XMP 1100, placa de terminación

11

No aplicable

Asociación del tipo de módulo con la ubicación del bus de la isla
Como resultado del proceso de configuración, el NIM identifica automáticamente las ubicaciones
físicas en el bus de la isla con los tipos de módulo de E/S específicos. Esta característica permite
intercambiar bajo tensión un módulo que no funciona por un nuevo módulo del mismo tipo.
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Cómo configurar automáticamente los parámetros predeterminados para los
módulos de la isla
Introducción
Todos los módulos de E/S Advantys STB se suministran con un conjunto de parámetros
predefinidos que permiten que una isla esté operativa tan pronto como se inicializa. Esta
característica de los módulos de isla de funcionamiento con los parámetros predeterminados se
conoce como autoconfiguración. Una vez que el bus de isla está instalado, ensamblado, y se ha
procedido con éxito a asignarle los parámetros correspondientes y configurarla para la red de bus
de campo, puede empezar a utilizarse como un nodo en la red.
NOTA: Una configuración de isla válida no requiere la intervención del software de configuración
Advantys opcional.
Acerca de la autoconfiguración
La autoconfiguración ocurre en los siguientes casos:
La isla se enciende con una configuración de NIM predeterminada de fábrica. Si este NIM se
utiliza posteriormente para crear una nueva isla, no se producirá la autoconfiguración cuando
la nueva isla esté encendida.
Se pulsa el botón RST (véase página 53).
Puede forzar una autoconfiguración mediante el software de configuración Advantys.
Como parte del proceso de autoconfiguración, el NIM verifica cada módulo y confirma que haya
sido conectado correctamente al bus de isla. El NIM guarda los parámetros operativos predeterminados para cada módulo en la memoria flash.
Personalización de una configuración
En una configuración personalizada puede:
personalizar los parámetros operativos de los módulos de E/S
crear acciones reflejas (véase página 170);
añadir dispositivos estándar CANopen mejorados al bus de la isla;
personalizar otras funciones de la isla
configurar parámetros de comunicación (sólo STB NIP 2311).
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Cómo instalar la tarjeta de memoria extraíble opcional STB XMP 4440
Introducción
El rendimiento de la tarjeta puede verse degradado por la presencia de suciedad o grasa en su
circuito. La contaminación o los daños sufridos pueden crear una configuración no válida.

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE CONFIGURACIÓN: CONTAMINACIÓN O DAÑOS A LA TARJETA DE
MEMORIA
Manipule con cuidado la tarjeta.
Antes de instalar la tarjeta en el cajón del NIM, inspeccione para determinar la presencia de
contaminación, daños físicos o rayaduras.
Si la tarjeta se ensucia, límpiela con un tejido seco y suave.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.
La tarjeta de memoria extraíble STB XMP 4440 es un módulo de identificación de abonado de 32
KBytes (SIM) que permite almacenar (véase página 176), distribuir y reutilizar configuraciones de
bus de isla personalizadas. Si la isla está en modo de edición y una tarjeta de memoria extraíble
que contiene una configuración de bus de isla válida se inserta en el NIM, los datos de
configuración de la tarjeta sobrescribirán los datos de configuración de la memoria Flash, y se
adoptarán en el siguiente inicio de la isla. Cuando la isla está en modo protección, ignora la
presencia de una tarjeta de memoria extraíble.
La tarjeta de memoria extraíble es una característica opcional de Advantys STB.
Recuerde:
Mantener la tarjeta sin contaminantes ni suciedad.
Los datos de configuración de red, tales como la configuración de la velocidad binaria (baudios)
del bus de campo, no se pueden guardar en la tarjeta.
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Instalación de la tarjeta
Para instalar la tarjeta de memoria, siga el procedimiento que se indica a continuación:
Paso

Acción

1

Recortar la tarjeta de memoria removible de la tarjeta de plástico en la que se entrega.

2

Abrir el cajón de la tarjeta en la parte frontal del NIM. Si resulta más fácil, sacar el cajón
completamente de la carcasa del NIM.

3

Alinear el lado acanalado (la esquina de 45°) de la tarjeta de memoria extraíble con la
correspondiente ranura de montaje del cajón de tarjetas. Mantener la tarjeta de modo que el
acanalado quede en la esquina superior izquierda.

4

Asentar la tarjeta en la ranura de montaje ejerciendo una ligera presión sobre la tarjeta hasta
que enganche en su sitio. El lado posterior de la tarjeta debe quedar alineado con la parte
trasera del cajón.

5

Cerrar el cajón.

Asegurarse de que los lados de la tarjeta queden lisos después de recortarla.
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Extraer la tarjeta
Para retirar la tarjeta de memoria del NIM, siga el procedimiento que se indica a continuación.
Evite tocar los circuitos de la tarjeta.
Paso

Acción

1

Abrir el cajón de tarjetas.

2

Presionar la tarjeta de memoria extraíble hasta que salga del cajón a través de la apertura
redonda situada en la parte posterior. Utilizar un objeto suave pero firme como una goma de
lápiz.
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Utilización de la tarjeta de memoria extraíble opcional STB XMP 4440 para
configurar la isla
Introducción
Al encender una isla o durante una operación de restablecimiento, se lee una tarjeta de memoria
extraíble. Si los datos de configuración de la tarjeta son válidos, los datos de configuración
actuales de la memoria Flash se sobrescriben.
Una tarjeta de memoria extraíble puede estar activa sólo si la isla se encuentra en la modalidad
de edición. Si la isla está en el modo protegido (véase página 177), la tarjeta y sus datos se
ignoran.
Escenarios de configuración
A continuación se describen varios escenarios de configuración de isla en los que se utiliza la
tarjeta de memoria extraíble. En los escenarios se considera que ya está instalada en el NIM una
tarjeta de memoria extraíble:
Configuración inicial del bus de la isla
Reemplazar los datos de configuración actual de la memoria Flash para:
Aplicar los datos de la configuración personalizada a la isla.
Aplicar temporalmente una configuración alternativa; por ejemplo, para remplazar la
configuración de isla utilizada para cumplir un determinado orden.
Copiar los datos de configuración de un NIM a otro, incluidos, desde un dispositivo NIM que no
funciona hasta su repuesto; los NIM deben tener el mismo número de pieza.
Configurar múltiples islas con los mismos datos de configuración.
NOTA: Si bien la escritura de datos de configuración de la tarjeta de memoria extraíble en el NIM
no requiere el uso del software de configuración de Advantys opcional, se debe utilizar este
software para guardar (escribir) los datos de configuración en la tarjeta de memoria extraíble
primero.
Modo de edición
El bus de isla debe encontrarse en modalidad de edición para poder configurarse. En el modo de
edición, se puede supervisar el bus de la isla y grabar en él.
El modo de edición es el modo operativo predeterminado para la isla Advantys STB:
Cuando la isla es nueva está en modo edición.
El modo de edición es el modo predeterminado para una configuración cuando se descarga del
software de configuración de Advantys en el área de memoria de configuración del NIM.
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Características adicionales de la tarjeta SIM
La opción de tarjeta extraíble del STB NIP 2311 tiene una característica adicional que permite
almacenar los parámetros de la red. Cuando están configurados correctamente, estos parámetros
se escriben en la memoria flash junto con los parámetros de la isla durante el arranque.
Utilice el software de configuración para configurar los parámetros de comunicación de la red.
Los parámetros de comunicación sólo pueden configurarse cuando se está offline. Entran en
vigor después de apagar y encender el STB NIP 2311.
Seleccione la casilla Activar edición en la ficha Parámetros Ethernet para habilitar las
entradas de los parámetros. Esta casilla debe permanecer seleccionada cuando se descarga
la configuración a la isla. Si se elimina la selección antes de descargar la configuración a la isla,
estos parámetros no se usarán hasta el arranque.
Establezca la posición del conmutador rotativo ONES en STORED para utilizar los parámetros
de comunicación configurados.
Configuración inicial y escenarios de reconfiguración
Utilice el procedimiento siguiente para configurar un bus de isla con los datos de configuración
guardados (véase página 176) previamente en una tarjeta de memoria extraíble. Este
procedimiento se puede utilizar para configurar una nueva isla o para sobrescribir una
configuración existente. (Al utilizar este procedimiento se destruirán los datos de configuración
existentes).
Paso

Acción

Resultado

1

Instale la tarjeta de memoria
extraíble en su cajón en el NIM
(véase página 47).

2

Encienda el nuevo bus de la isla. Se verifican los datos de configuración de la tarjeta. Si los datos
son válidos, se escriben en la memoria Flash. El sistema se
reinicia automáticamente y la isla se configura con estos datos.
Si los datos de configuración no son válidos, no se utilizan y el
bus de la isla se detiene.
Si los datos de configuración estaban en modo de edición, el bus
de la isla sigue estando en el modo de edición. Si los datos de
configuración de la tarjeta estaban protegidos por contraseña
(véase página 177), la isla entra en el modo protegido al final del
proceso de configuración.
NOTA: Si se está utilizando este procedimiento para
reconfigurar un bus de la isla y la isla está en modo protegido,
puede utilizar el software de configuración para cambiar el modo
operativo de la isla a edición.
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Utilización de la tarjeta y de la función RST para reconfigurar una isla
Puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble junto con la función RST para sobrescribir los datos
de configuración actuales de la isla. Los datos de configuración de la tarjeta pueden contener
características de configuración personalizadas. Utilizando los datos de la tarjeta, se puede
agregar una protección por contraseña a la isla, cambiar el montaje del módulo de E/S o cambiar
la configuración del puerto CFG (véase página 34) modificable por el usuario. La utilización de
este proceso destruye los datos de configuración existentes.
Paso

Acción

Comentario

1

Sitúe el bus de la isla en el
modo de edición.

Si la isla está en el modo protegido, se puede utilizar el software de
configuración para cambiar el modo operativo de la isla a edición.

2

Pulse el botón RST durante Si los datos de configuración estaban en modo de edición, el bus de la
al menos dos segundos.
isla sigue estando en el modo de edición. Si los datos de configuración
de la tarjeta estaban protegidos, la isla entrará en el modo protegido al
final del proceso de configuración.

Configuración de múltiples buses de la isla con los mismos datos
Se puede utilizar una tarjeta de memoria extraíble para efectuar una copia de los datos de
configuración, y luego utilizar la tarjeta para configurar varios bus de la isla. Esta capacidad es
especialmente ventajosa en un entorno de fabricación distribuido o para un OEM (fabricante de
equipo original).
NOTA: Los bus de la isla pueden ser nuevos o previamente configurados, pero todos los NIM
deben tener el mismo número de pieza.
NOTA: Si utiliza la característica de parámetros de comunicación, cuando se traslada la tarjeta de
memoria extraíble entre las islas de la misma red se duplican las direcciones IP duplicadas.
Consulte los patrones de parpadeo de los LED.

52

31003691 08/2013

Cómo configurar la isla

¿Qué es el botón RST?
Resumen
La función RST es esencialmente una operación de sobrescritura de la memoria Flash. Esto
significa que el RST funciona sólo después que la isla se haya configurado con éxito al menos una
vez. Todas las funciones RST se realizan con el botón RST, que sólo está habilitado en modo
edición (véase página 50).
Descripción física

ATENCIÓN
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO/CONFIGURACIÓN SOBRESCRITA BOTÓN RST
No intente reiniciar la isla pulsando el botón RST. Si pulsa el botón RST la isla se reconfigurará
con la configuración predeterminada (no los parámetros personalizados).
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.
El botón RST está ubicado inmediatamente encima del puerto CFG (véase página 33), detrás de
la misma tapa abatible:

La pulsación del botón RST durante dos segundos o más hace que la memoria Flash se
sobrescriba, dando como resultado una nueva configuración para la isla.
Si la isla ya está autoconfigurada, la única consecuencia es que la isla se detiene durante el
proceso de configuración. Sin embargo, los parámetros de la isla que ha personalizado
anteriormente con el software de configuración Advantys se sobrescribirán por los parámetros
predeterminados durante el proceso de configuración.
Accionamiento del botón RST
Para accionar el botón RST, se recomienda que utilice un pequeño destornillador de hoja plana
de máximo 2,5 mm de ancho (.10 in). No utilice un objeto puntiagudo que pueda dañar el botón
RST, ni tampoco un objeto suave como la punta de un lápiz que pueda romperse y atorar el botón.
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Cómo sobrescribir memoria Flash con el botón RST
Introducción
La pulsación del botón RST (véase página 53) hará que la isla se autoconfigure con los
parámetros operativos predeterminados de fábrica.

ATENCIÓN
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO / DATOS DE CONFIGURACIÓN
SOBRESCRITOS—BOTÓN RST
No intentar reiniciar la isla pulsando el botón RST.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.
La función RST permite reconfigurar los parámetros y valores operativos de una isla sobrescribiendo la configuración actual en la memoria Flash. La función RST repercute sobre los valores
de configuración asociados con los módulos de E/S de la isla, el modo operativo de la isla y los
parámetros del puerto CFG.
La función RST se realiza manteniendo pulsado el botón RST (véase página 53) durante al menos
dos segundos. El botón RST está habilitado sólo en modo edición. En modo protección
(véase página 177), el botón RST está deshabilitado y su pulsación no tiene ningún efecto.
NOTA: Pulsar el botón RST no afecta a la configuración de la red.
Escenarios de configuración RST
Los siguientes escenarios describen algunas de las maneras en las que se puede utilizar la
función RST para configurar la isla:
Restaurar los parámetros y valores predeterminados de fábrica de una isla, incluidos los de los
módulos de E/S y los del puerto CFG (véase página 34).
Agregar un nuevo módulo de E/S a una isla autoconfigurada (véase página 46) previamente.
Si un nuevo módulo de E/S se agrega a la isla, la pulsación del botón RST forzará el proceso
de autoconfiguración. Los datos de configuración actualizados de la isla se escriben automáticamente en la memoria Flash.
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Sobrescritura de la memoria Flash con los valores predeterminados de fábrica
En el procedimiento siguiente se describe cómo utilizar la función RST para escribir los datos de
configuración predeterminados en la memoria Flash. Seguir este procedimiento para restaurar la
configuración predeterminada en una isla. Siga este mismo procedimiento para actualizar los
datos de configuración en la memoria Flash después de agregar un módulo de E/S a un bus de
isla autoconfigurado anteriormente. Debido a que este procedimiento sobrescribirá los datos de
configuración, es conveniente guardar los datos de configuración de la isla existentes en una
tarjeta de memoria extraíble antes de pulsar el botón RST.
Etapa
1

Acción
Si hay una tarjeta de memoria extraíble instalada, retirarla (véase página 49).

2

Sitúe el bus de la isla en el modo edición (véase página 50).

3

Mantenga pulsado el botón RST (véase página 53) durante al menos dos segundos.

El papel del NIM en este proceso
El NIM reconfigura el bus de isla con los parámetros predeterminados de la siguiente manera:
Etapa

Descripción

1

El módulo NIM autodirecciona (véase página 44) los módulos de E/S de la isla y obtiene sus
valores de la configuración predeterminada de fábrica.

2

El NIM sobrescribe la configuración actual presente en la memoria Flash con los datos de
configuración que utiliza la configuración predeterminada de fábrica para los módulos de E/S.

3

Reinicia los parámetros de comunicación del puerto CFG con sus valores predeterminados de
fábrica (véase página 34).

4

Reinicializa el bus de isla y lo pone en modo operativo.
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Capítulo 4
Parámetros IP
Introducción
La información en este capítulo describe cómo se asignan los parámetros IP a STB NIP 2212.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

Forma en que STB NIP 2212 obtiene los parámetros IP

58

Proceso de asignación de la dirección IP

60
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Forma en que STB NIP 2212 obtiene los parámetros IP
Resumen
Como nodo en una red TCP/IP, STB NIP 2212 requiere una dirección IP de 32 bits válida. La
dirección IP puede ser:
La dirección IP predeterminada basada en MAC
Una dirección asignada por un servidor de red, incluidos:
Servidor BootP (véase página 89)
Servidor DHCP (véase página 89)
Una dirección configurada por el cliente mediante las páginas web de STB NIP 2212
(véase página 98)
NOTA: Consulte el diagrama de flujo de parámetros IP (véase página 60) para obtener
información sobre cómo STB NIP 2212 da prioridad a las opciones de asignación de dirección IP.
Obtención de una dirección IP desde una dirección MAC
(Media Access Control, Control de acceso de medios)
La dirección IP predeterminada de 32 bits para STB NIP 2212 está compuesta de los últimos
cuatro bytes de su dirección MAC de 48 bits. La dirección MAC, o dirección global de Institute of
Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE), se asigna en la fábrica. La dirección MAC para
un STB NIP 2212 se encuentra en el marco frontal debajo del puerto Ethernet (véase página 24).
Una dirección MAC se guarda en formato hexadecimal. Los números de la dirección MAC deben
convertirse de nomenclatura hexadecimal a decimal para obtener la dirección IP predeterminada.
Siga los pasos que aparecen a continuación:
Paso Acción
1

Una dirección MAC cuenta con seis pares de valores hexadecimales, por ejemplo, 00 00 54 10 01 02.
Ignorar los primeros dos pares: 00 00.

2

Identificar un par, por ejemplo, 54.

3

Multiplicar el primer número, 5 por 16 (5 x 16 = 80).

4

Añadir el segundo número, 4 (80 + 4 = 84).

NOTA: Existen muchas maneras de convertir los números hexadecimales en números decimales.
Recomendamos utilizar la calculadora de Windows en modo científico.
NOTA: Sólo se deriva una dirección IP de la dirección MAC si la dirección IP no está
proporcionada por:
Un servidor BootP
Un servidor DHCP
Un parámetro IP configurado por el usuario
Para más información sobre cómo STB NIP 2212 prioriza las opciones de asignación de
dirección IP, consulte el diagrama de flujo de parámetros IP (véase página 60) y el direccionamiento IP de retorno (véase página 61).
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Ejemplo de dirección IP basada en MAC
En el siguiente ejemplo los pares hexadecimales de la dirección global de IEEE (dirección MAC)
54.10.2D.11 se convierten en un número decimal en la dirección IP obtenida. La dirección IP
obtenida es 84.16.45.17, por lo que se convierte en la dirección IP para el ejemplo STB NIP 2212:

Direcciones IP asignadas por el servidor
Una dirección IP asignada por el servidor se puede obtener desde un servidor BootP o DHCP. Se
debe llamar a un servidor BootP utilizando cualquiera de las posiciones BOOTP en el conmutador
rotativo inferior (véase página 28). Una dirección IP desde el servidor DHCP está asociada a un
nombre de función.
Nombre de función
Un nombre de función es una combinación del código de producto del NIM Ethernet STBNIP2212
y un valor numérico, por ejemplo, STBNIP2212_123.
Un nombre de función se puede asignar de una de estas dos maneras:
Mediante la configuración numérica (de 00 a 159) en los conmutadores rotativos
(véase página 28)
Estableciendo el conmutador rotativo inferior en una posición INTERNAL, encendiendo el
módulo STB NIP 2212 y completando el parámetro Nombre de función (véase página 118)
Dirección IP configurada por el cliente
Si el módulo STB NIP 2212 no dispone de un nombre de función, puede configurar una
dirección IP directamente en la página web Configurar IP (véase página 102). Coloque el
conmutador rotativo inferior en una posición INTERNAL, encienda el módulo STB NIP 2212 y
complete la página web.
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Proceso de asignación de la dirección IP
Determinación de la dirección IP
Como se muestra en el siguiente diagrama de flujo, el módulo STB NIP 2212 lleva a cabo una
secuencia de comprobaciones para determinar una dirección IP:
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Asignación de una dirección IP de retorno
Si el módulo STB NIP 2212 no puede, o no está configurado, para obtener una dirección IP de un
servidor BootP o DHCP, se asignará a sí mismo una dirección IP de retorno (o predeterminada).
Si posteriormente un servidor BootP o DHCP asigna una dirección IP, esta dirección IP asignada
por BootP o DHCP reemplaza la dirección IP de retorno.
El siguiente diagrama muestra el proceso de "asignación de dirección IP de retorno" al que se
hace referencia anteriormente:
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Prioridades de formato de trama
El módulo STB NIP 2212 admite comunicaciones en formatos de trama Ethernet II y 802.3.
Ethernet II es la trama predeterminada.
Cuando se realizan comunicaciones con un servidor BootP, el módulo STB NIP 2212 realiza en
primer lugar una petición mediante el formato de trama Ethernet II y, a continuación, otra petición
mediante el formato 802.3; este ciclo se repite seis veces. Si el STB NIP 2212 completa este ciclo
de seis peticiones BootP antes de recibir una dirección IP del servidor BootP:
Para versiones ejecutables 2.2.4 o superiores, simultáneamente:
Asigna una dirección IP de retorno.
Continúa realizando peticiones BootP hasta que el servidor BootP asigne una dirección IP.
Para versiones ejecutables anteriores a la 2.2.4:
Continúa realizando peticiones BootP hasta que el servidor BootP asigne una dirección IP.
Cuando se realizan comunicaciones con un servidor DHCP, el módulo STB NIP 2212 realiza
cuatro peticiones mediante el formato de trama Ethernet II y, a continuación, cuatro peticiones
mediante el formato 802.3. Si el STB NIP 2212 completa la realización de este ciclo de peticiones
antes de recibir una dirección IP del servidor DHCP:
Para versiones ejecutables 2.2.4 o superiores, simultáneamente:
Asigna una dirección IP de retorno.
Continúa realizando peticiones DHCP hasta que el servidor DHACP asigne una dirección IP.
Para versiones ejecutables anteriores a la 2.2.4:
Asigna una dirección IP de retorno y deja de realizar peticiones DHCP.
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Capítulo 5
Servicios STB NIP 2212
Introducción
En este capítulo se describen los servicios proporcionados por el módulo interface de la red
STB NIP 2212.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene las siguientes secciones:
Sección

Apartado

Página

5.1

Mensajes Modbus

64

5.2

Direccionamiento IP

89

5.3

Sustitución de dispositivos defectuosos

90

5.4

Servidor web incorporado

5.5

Servicios SNMP

141

5.6

Otros servicios

151
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Sección 5.1
Mensajes Modbus
Introducción
El módulo STB NIP 2212 implementa el servicio de servidor de mensajes Modbus.
Esta sección describe cómo los datos almacenados en la imagen del proceso se intercambian
entre el módulo STB NIP 2212 y la red Ethernet, mediante Modbus a través de TCP/IP.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

64

Página

Descripción del servicio de mensajes Modbus

65

Intercambio de datos con el módulo STB NIP 2212

70

Lectura de los datos de diagnóstico

78

Comandos Modbus compatibles con STB NIP 2212

86

Códigos de error de Modbus
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Descripción del servicio de mensajes Modbus
Servicios de mensajes Modbus
El servicio de mensajes Modbus gestiona la transferencia de datos o comandos entre dos
dispositivos. Un dispositivo es el cliente y el otro es el servidor. El cliente inicia la petición y el
servidor responde a dicha petición. Estos servicios hacen uso del protocolo Modbus (o Modbus a
través de TCP/IP en aplicaciones Ethernet) para admitir la transferencia de datos entre
dispositivos.

1
2
3

Peticiones de datos SCADA y HMI
Transferencia de datos de PLC
Recopilación de datos de dispositivo

Norma de comunicación Modbus
Modbus ha sido la norma de comunicación industrial por excelencia desde 1979. Ahora se
combina con TCP/IP Ethernet para admitir soluciones Transparent Ready.
Modbus a través de TCP/IP es un protocolo Ethernet completamente abierto. El desarrollo de una
conexión a Modbus TCP/IP no requiere ningún componente de patente ni adquisición de licencia.
El protocolo puede combinarse fácilmente con cualquier dispositivo que admite una pila de
comunicación TCP/IP estándar. Las especificaciones pueden obtenerse de forma gratuita en
www.modbus.org.
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Implementación de dispositivos Modbus TCP
La capa de aplicación Modbus se reconoce fácilmente y de forma universal. Numerosos
fabricantes ya han implementado este protocolo. Muchos ya han desarrollado conexiones Modbus
TCP/IP y existen diversos productos disponibles actualmente. La simplicidad de Modbus TCP/IP
permite a cualquier dispositivo de campo pequeño, como un módulo de E/S, comunicarse en
Ethernet sin necesidad de un potente microprocesador o una gran cantidad de memoria interna.
Modbus TCP/IP
El mismo protocolo de aplicación se utiliza para el enlace serie Modbus, Modbus Plus y Modbus
TCP. Esta interface enruta mensajes de una red a otra sin modificar el protocolo. Modbus se
implementa sobre la capa TCP/IP, por lo que también puede beneficiarse del enrutamiento IP, que
permite a dispositivos ubicados en cualquier parte del mundo comunicarse independientemente
de la distancia que les separe.
Schneider ofrece un rango completo de caminos para interconectar una red Modbus TCP/IP con
redes Modbus Plus o de enlace serie Modbus existentes. Para obtener más detalles, póngase en
contacto con una oficina de ventas regional de Schneider Electric. El instituto IANA ha asignado a
Schneider el puerto TCP 502, que está reservado para el protocolo Modbus.
Resumen de mensajes Modbus
La transferencia de información entre un cliente y un servidor Modbus se inicia cuando el cliente
envía una petición al servidor para transferir información, ejecutar un comando o efectuar una de
las muchas funciones posibles.
Después de que el servidor reciba la petición, ejecuta el comando o recupera los datos requeridos
de la memoria correspondiente. A continuación, el servidor responde al cliente haciéndole saber
que el comando se ha completado o proporcionándole los datos solicitados.
El tiempo de respuesta del sistema está limitado por dos factores principales: el tiempo requerido
por el cliente para enviar la petición o recibir la respuesta y la capacidad del servidor para contestar
en un periodo de tiempo establecido.

1
2
3
4
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Un dispositivo puede implementar un servicio de cliente Modbus, un servicio de servidor Modbus
o ambos, según los requisitos del dispositivo. Un cliente puede iniciar peticiones de mensajes
Modbus en uno o varios servidores. El servidor responde a las peticiones recibidas desde uno o
varios clientes.
Una aplicación HMI o SCADA típica implementa un servicio de cliente para iniciar comunicaciones
con los PLC y otros dispositivos para la recopilación de información. Un dispositivo de E/S
implementa un servicio de servidor, de forma que otros dispositivos puedan leer y escribir los
valores de E/S correspondientes. El dispositivo no necesita iniciar comunicaciones, por lo que no
implementa un servicio de cliente.
Un PLC implementa servicios de cliente y servidor, por lo que puede iniciar comunicaciones con
otros PLC y dispositivos de E/S, así como responder a las peticiones de otros PLC, SCADA, HMI
y demás dispositivos.

Ventajas de un servicio de cliente Modbus
Un dispositivo que implementa el servicio de cliente Modbus puede iniciar peticiones de mensajes
Modbus a otro dispositivo que implemente un servidor Modbus. Estas peticiones permiten que el
cliente pueda recuperar datos del servicio remoto o enviarle comandos.
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Ventajas de un servicio de servidor Modbus
Un dispositivo que implementa el servicio de servidor Modbus (por ejemplo, el módulo interface
de la red STB NIP 2212) puede responder a peticiones de cualquier cliente Modbus. El servicio de
servidor Modbus permite que un dispositivo pueda poner todos los datos de E/S e internos a
disposición de dispositivos remotos para su lectura y control.
Códigos de función Modbus
El protocolo Modbus es un conjunto de códigos de función en el que cada código define una
acción específica que debe llevar a cabo el servidor. La capacidad de un dispositivo de efectuar
funciones de lectura y escritura está determinada por los códigos de función Modbus que
implementa el servidor.
El protocolo Modbus está basado en cinco áreas de memoria incluidas en el dispositivo.
Área de memoria

Descripción

0x o %M

Bits de memoria o bits de salida

1x o %I

Bits de entrada

3x o %IW

Palabras de entrada

4x o %MW

Palabras de memoria o palabras de salida

6x

Área de memoria extendida

Además de los códigos de función para la lectura y escritura de datos en estas áreas, existen
códigos de estadística, programación, identificación de dispositivos y respuesta de excepción. El
servidor Modbus puede hacer que los datos estén disponibles, en función de los límites siguientes:
Leer: 125 palabras o registros
Escribir: 100 palabras o registros
Uso del cliente
Debe utilizarse un cliente Modbus cuando sea necesario intercambiar datos entre dos dispositivos
a intervalos irregulares o que no sean frecuentes, como cuando se produce un evento. El cliente
permite que se dispare la petición por medio del código de la aplicación (en el caso de PLC o
SCADA) o mediante un temporizador interno (para SCADA o HMI). Esto permite que el usuario
pueda iniciar comunicaciones sólo cuando sea necesario, además de proporcionar un uso más
eficaz de los recursos.
Si los datos se deben intercambiar con una frecuencia corta establecida, se debe utilizar el servicio
de explorador de E/S en su lugar (si el cliente admite dicho servicio).
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Uso del servidor
Es posible acceder al servidor Modbus por medio de un cliente Modbus o un servicio de explorador
de E/S, y se debe utilizar para transferir información de planta, comandos u otros datos
necesarios. El servidor Modbus facilita la transferencia de datos en tiempo real o proporciona
acceso a informes de datos almacenados en su memoria. El servidor Modbus responde a todas
las peticiones Modbus que recibe. No se requiere ningún tipo de configuración adicional.
Cualquier dispositivo que requiere el intercambio de estados de planta, comandos o datos con
otros dispositivos debe implementar un servidor Modbus. Un dispositivo que implemente el
servidor puede responder a peticiones enviadas desde clientes Modbus, además de poner sus
datos y E/S internas a disposición de dispositivos remotos para su lectura y control. El dispositivo
puede ser un módulo de E/S, una unidad, un medidor de alimentación, un disyuntor, un arrancador
o un PLC.
Los módulos de E/S son buenos ejemplos de dispositivos que implementan un servicio de servidor
Modbus. Como servidores, los módulos de entrada permiten que otros dispositivos de control lean
sus valores, mientras que los módulos de salida permiten que los dispositivos de control escriban
valores en ellos.
Un sistema de PLC implementa tanto servicios de cliente como de servidor. El servicio de cliente
permite que el PLC pueda comunicarse con otros PLC y módulos de E/S; el servicio de servidor,
por su parte, permite que responda a peticiones de otros PLC, SCADA, HMI y demás dispositivos.
Los dispositivos que no necesitan responder a peticiones de transferencia de datos no deben
implementar un servicio de servidor.
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Intercambio de datos con el módulo STB NIP 2212
Introducción
El intercambio entre un host en Modbus sobre TCP/IP o el servidor web incorporado HTTP y el bus
de la isla Advantys STB se realiza en el puerto Ethernet en el módulo STB NIP 2212.
Dispositivos maestro
Se puede acceder y supervisar las áreas de imagen de datos de entrada y salida (véase página 181)
en la LAN Ethernet mediante un maestro de bus de campo Modbus sobre TCP/IP o el servidor web
incorporado HTTP de STB NIP 2212.
El puerto Ethernet del módulo STB NIP 2212 se configura de la manera siguiente:
Puerto 502 SAP—Modbus sobre TCP/IP
Puerto 80 SAP—HTTP
Puerto 161 SAP—SNMP
NOTA: Un panel HMI o un dispositivo que ejecuta el software de configuración Advantys también
puede intercambiar datos con una isla mediante el puerto CFG (véase página 33) en el módulo
STB NIP 2212.
Comunicaciones Modbus a través de TCP/IP
Los dispositivos maestro utilizan mensajería Modbus (véase página 86) para leer y escribir datos en
registros específicos en la imagen de proceso. El protocolo Modbus se entiende independientemente del tipo de red.
El protocolo Modbus utiliza un formato de datos de palabra de 16 bits.
Proceso de intercambio de datos
Los datos almacenados en la imagen de proceso se intercambian entre el módulo STB NIP 2212 y
la red Ethernet mediante Modbus sobre TCP/IP. En primer lugar, los datos procedentes del host
Ethernet se escriben en el área de imagen de datos de salida (véase página 72) en la imagen de
proceso del NIM. A continuación, la información sobre el estado, salida eco y entrada procedente de
los módulos de E/S de la isla se colocan en el área de imagen de datos de entrada
(véase página 73). En esta ubicación, el maestro Modbus puede acceder a dichos datos mediante
una red TCP/IP o mediante el puerto CFG.
Los datos dentro de las áreas de entrada y salida de la imagen de proceso se organizan en el orden
en que están montados los módulos de E/S (véase página 71) en el bus de la isla.
Objetos de datos y de estado
El intercambio de datos entre la isla y el maestro del bus de campo implica tres tipos de objetos:
Objetos de datos, que son valores operativos que el maestro lee desde los módulos de entrada
o escribe a los módulos de salida.
Objetos de estado, que son registros del estado de funcionamiento del módulo enviados al área
de entrada de la imagen de proceso por parte de todos los módulos de E/S y leídos por el
maestro.
Objetos de datos de salida de eco, que los módulos de salida digital envían a la imagen de
proceso de entrada; estos objetos suelen ser una copia de los objetos de datos, pero pueden
contener información útil si un canal de salida digital está configurado para gestionar el resultado
de una acción refleja.
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Ejemplo de intercambio de datos
El ejemplo utiliza el conjunto del bus de la isla de muestra como se indica en la ilustración
siguiente. La isla de muestra consta de NIM STB NIP 2212, ocho módulos de E/S Advantys STB,
un PDM de 24 VCC y un módulo de base de conexiones STB XMP 1100:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Módulo de interfaz de red STB NIP 2212
Módulo de distribución de potencia de 24 VCC
Módulo de entradas digitales de dos canales de 24 VCC STB DDI 3230
Módulo de salidas digitales de dos canales de 24 VCC STB DDO 3200
Módulo de entradas digitales de cuatro canales de 24 VCC STB DDI 3420
Módulo de salidas digitales de cuatro canales de 24 VCC STB DDO 3410
Módulo de entradas digitales de seis canales de 24 VCC STB DDI 3610
Módulo de salidas digitales de seis canales de 24 VCC STB DDO 3600
Módulo de entradas analógicas de dos canales de +/-10 VCC STB AVI 1270
Módulo de salidas analógicas de dos canales de +/-10 VCC STB AVO 1250
Módulo de base de conexiones de bus de la isla STB XMP 1100

Los módulos de E/S tienen las direcciones de bus de la isla siguientes:
Modelo de E/S

Tipo de módulo

Dirección del bus de la isla del módulo

STB DDI 3230

Entradas digitales de dos canales

N1

STB DDO 3200

Salidas digitales de dos canales

N2

STB DDI 3420

Entradas digitales de cuatro canales

N3

STB DDO 3410

Salidas digitales de cuatro canales

N4

STB DDI 3610

Entradas digitales de seis canales

N5

STB DDO 3600

Salidas digitales de seis canales

N6

STB AVI 1270

Entradas analógicas de dos canales

N7

STB AVO 1250

Salidas analógicas de dos canales

N8

El PDM y la base de conexiones no son direccionables (véase página 44), por lo que no
intercambian ni objetos de datos ni objetos de estado con el maestro de bus de campo.
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Imagen de proceso de datos de salida
La imagen de proceso de datos de salida contiene los datos escritos en la isla desde el host de
Modbus sobre TCP/IP. Estos datos se utilizan para actualizar los módulos de salida del bus de la
isla. En el conjunto de muestra del bus de la isla, hay cuatro módulos de salida: tres módulos de
salida digital y un módulo de salida analógica.
Cada módulo de salida digital utiliza un registro Modbus para sus datos. El módulo de salidas
analógicas requiere dos registros, uno para cada canal de salidas. Por tanto, se necesita un total
de cinco registros (registros 40001 al 40005) para acomodar los cuatro módulos de salida en el
conjunto de muestra del bus de la isla.

1
2

72

El valor representado en el registro 40004 está en el rango de +10 a -10 V, con una resolución de 11 bits
más un bit de signo en el bit 15.
El valor representado en el registro 40005 está en el rango de +10 a -10 V, con una resolución de 11 bits
más un bit de signo en el bit 15.
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Los módulos digitales utilizan los LSB para conservar y mostrar sus datos de salida. El módulo
analógico utiliza los MSB para conservar y mostrar sus datos de salida.
Imagen de proceso de datos de entrada y estado de las E/S
La información de los datos de entrada y el estado de E/S de los módulos de E/S se envía al área
de la imagen de proceso de entrada. El maestro del bus de campo u otro dispositivo de control,
por ejemplo, un panel HMI (véase página 183), pueden ver los datos en el área de la imagen de
los datos de entrada.
Los ocho módulos de E/S están representados en el área de la imagen de proceso de entrada.
Los registros asignados comienzan en el registro 45392 y continúan en el orden de sus
direcciones de bus de la isla.
Un módulo de E/S digital utiliza dos registros continuos:
Los módulos de entradas digitales utilizan sólo un registro para comunicar los datos y el
siguiente para comunicar el estado.
Los módulos de salidas digitales utilizan un registro para notificar los datos de salida de eco y
el siguiente para comunicar el estado.
NOTA: El valor en un registro de datos de salida de eco es básicamente una copia del valor escrito
en el registro correspondiente en el área de la imagen de proceso de datos de salida
(véase página 72). Por lo general, el maestro del bus de campo escribe este valor en NIM y el eco
no es de demasiado interés. Sin embargo, si un canal de salida se configura para realizar una
acción refleja (véase página 170), el registro de eco proporciona una ubicación donde el maestro
de bus de campo puede ver el calor actual de la salida.
El módulo de entrada analógica utiliza cuatro registros contiguos:
El primer registro para comunicar los datos para el canal 1
El segundo registro para comunicar el estado para el canal 1
El tercer registro para comunicar los datos para el canal 2
El cuarto registro para comunicar el estado para el canal 2
El módulo de salidas analógicas utiliza dos registros contiguos:
El primer registro para comunicar el estado para el canal 1
El segundo registro para comunicar el estado para el canal 2
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En total, el bus de la isla de muestra en Modbus a través de TCP/IP requiere 18 registros (registros
del 45392 al 45409) para admitir nuestra configuración:
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Lectura de los datos de diagnóstico
Resumen
Se reservan treinta y cinco registros continuos (de 45357 a 45391) en la imagen de datos del bus
de la isla (véase página 179) para los datos de diagnóstico acerca del sistema Advantys STB. Los
registros de diagnóstico tienen los significados predefinidos que se describen a continuación.
Dispositivos maestro
Los registros de diagnóstico se pueden supervisar mediante un host Modbus sobre TCP/IP o el
servidor web incorporado del módulo STB NIP 2212. Los dispositivos maestro utilizan la
mensajería Modbus (véase página 86) para leer y escribir los datos de diagnóstico en registros
específicos del bloque de diagnóstico de la imagen de proceso.
NOTA: Un panel HMI o un dispositivo que ejecuta el software de configuración Advantys también
puede intercambiar datos con una isla mediante el puerto (CFG) (véase página 33) del módulo
STB NIP 2212.
Estado de comunicación de isla
La información de estado de las comunicaciones del bus de la isla se guarda en el registro 45357.
Los bits del byte bajo (bits de 7 a 0) utilizan quince patrones diferentes para indicar el estado
actual de las comunicaciones de la isla. Cada bit del byte alto (bits del 15 al 8) señala la presencia
o la ausencia de una condición de error específica:
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La isla se está iniciando.
La isla se ha configurado en modo preoperativo, por ejemplo, mediante la función de puesta a cero.
El módulo STB NIP 2212 está configurando o autoconfigurando: la comunicación con todos los módulos
se restablece.
El módulo STB NIP 2212 está configurando o autoconfigurando: verificación de la existencia de módulos
que no tengan autodireccionamiento.
El módulo STB NIP 2212 está configurando o autoconfigurando: los módulos preferidos y los módulos
Advantys STB se están autodireccionando.
El módulo STB NIP 2212 se está configurando o autoconfigurando: arranque en curso.
La imagen del proceso está siendo configurada.
La inicialización se ha completado, el bus de la isla está configurado, la configuración coincide y el bus de
la isla no se inicia.
Discrepancia en configuración: los módulos no obligatorios o imprevistos de la configuración no coinciden
y el bus de la isla no se inicia.
Discrepancia en configuración: al menos un módulo obligatorio no coincide y el bus de la isla no se inicia.
Discrepancia grave en configuración: el bus de la isla se ha establecido en modo preoperativo y la
inicialización se abandona.
La configuración coincide y el bus de la isla está operativo.
La isla está operativa con discrepancia en la configuración. Al menos un módulo estándar no coincide,
pero todos los módulos obligatorios están presentes y operativos.
Discrepancia grave en configuración: se ha iniciado el bus de la isla pero ahora se encuentra en modo
preoperativo debido a que uno o varios módulos obligatorios no coinciden.
La isla se ha establecido en modo preoperativo, por ejemplo, mediante la función de detención.
Un valor 1 en el bit 8 indica un error fatal. Indica un error de desbordamiento del software de cola de
recepción de prioridad baja.
Un valor 1 en el bit 9 indica un error fatal. Indica un error de desbordamiento del NIM.
Un valor 1 en el bit 10 indica un error de bus desactivado en la isla.
Un valor 1 en el bit 11 indica un error fatal. Indica que el contador de errores del NIM ha alcanzado el nivel
de advertencia y se ha establecido el bit de estado de error.
Un valor 1 en el bit 12 indica que se ha restablecido el bit de estado de error del NIM.
Un valor 1 en el bit 13 indica un error fatal. Indica un error de desbordamiento del software de cola de
transferencia de prioridad baja.
Un valor 1 en el bit 14 indica un error fatal. Indica un error de desbordamiento del software de cola de
recepción de prioridad alta.
Un valor 1 en el bit 15 indica un error fatal. Indica un error de desbordamiento de software de la cola de
transferencia de alta prioridad.
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Comunicación de errores
Cada bit del registro 45358 indica una condición de error global específica. Un valor 1 señala que
existe un error:

1

Error fatal. Debido a la gravedad del error, no es posible efectuar ninguna otra comunicación en el bus de
la isla.
2 Error de ID de módulo: el dispositivo CANopen estándar está utilizando un ID de módulo reservado para
los módulos Advantys STB.
3 El autodireccionamiento ha fallado.
4 Error de configuración del módulo obligatorio.
5 Error de imagen del proceso: la configuración de la imagen del proceso no es coherente o no ha podido
configurarse durante la autoconfiguración.
6 Error de autoconfiguración: un módulo no está en su ubicación configurada y el NIM no puede completar
el proceso de autoconfiguración.
7 El NIM ha detectado un error de gestión del bus de la isla.
8 Error de asignación: el proceso de inicialización del NIM ha detectado un error de asignación del módulo.
9 Error interno del protocolo de disparo.
10 Error de longitud de los datos del módulo.
11 Error de configuración del módulo.
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Configuración de nodo
Los ocho registros contiguos siguientes (registros del 45359 al 45366) muestran las ubicaciones
en las que se han configurado los módulos en el bus de la isla. Esta información se almacena en
la memoria Flash. En el arranque, las ubicaciones reales de los módulos en la isla se validan
comparándolas con las ubicaciones configuradas almacenadas en la memoria. Cada bit
representa una ubicación configurada:
Un valor de 1 en un bit indica que un módulo se ha configurado para la ubicación asociada.
Un valor de 0 en un bit indica que un módulo no se ha configurado para la ubicación asociada.
Los primeros dos registros, ilustrados a continuación, proporcionan los 32 bits que representan las
ubicaciones de módulo disponibles en una configuración de isla típica. Los seis registros restantes
(del 45361 al 45366) están disponibles para admitir las capacidades de expansión de la isla:
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Montaje de nodo
Los ocho registros contiguos siguientes (registros del 45367 al 45374) indican la presencia o
ausencia de módulos configurados en ubicaciones del bus de la isla. Esta información se
almacena en la memoria Flash. En el arranque, las ubicaciones reales de los módulos en la isla
se validan comparándolas con las ubicaciones configuradas almacenadas en la memoria. Cada
bit representa un módulo:
Un valor de 1 en un bit determinado indica que el módulo configurado no está presente.
Un valor de 0 indica que el módulo correcto está presente en su ubicación configurada o que
la ubicación no ha sido configurada.
Los primeros dos registros, ilustrados a continuación, proporcionan los 32 bits que representan las
ubicaciones de módulo disponibles en una configuración de isla típica. Los seis registros restantes
(del 45369 al 45374) están disponibles para admitir las capacidades de expansión de la isla:
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Mensajes de emergencia
Los ocho registros contiguos siguientes (registros del 45375 al 45382) indican la presencia o
ausencia de mensajes de emergencia que acaban de recibirse para módulos concretos de la isla.
Cada bit representa un módulo:
Un valor de 1 en un bit determinado indica que se ha puesto en cola un nuevo mensaje de
emergencia para el módulo asociado.
Un valor de 0 en un bit determinado indica que no se ha recibido ningún mensaje de
emergencia para el módulo asociado desde la última vez que se procedió a la lectura del búfer
de diagnóstico.
Los primeros dos registros, ilustrados a continuación, proporcionan los 32 bits que representan las
ubicaciones de módulo disponibles en una configuración de isla típica. Los seis registros restantes
(del 45377 al 45382) están disponibles para admitir las capacidades de expansión de la isla:

31003691 08/2013

83

Servicios

Detección de errores
Los ocho registros contiguos siguientes (registros del 45383 al 45390) indican la presencia o
ausencia de fallos operativos detectados en los módulos del bus de la isla. Cada bit representa un
módulo:
Un valor de 1 en un bit indica que el módulo asociado está operativo y que no se ha detectado
ningún fallo.
Un valor de 0 en un bit indica que el módulo asociado no está operativo porque tiene un fallo o
porque no se ha configurado.
Los primeros dos registros, ilustrados a continuación, proporcionan los 32 bits que representan las
ubicaciones de módulo disponibles en una configuración de isla típica. Los seis registros restantes
(del 45385 al 45390) están disponibles para admitir las capacidades de expansión de la isla:
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Registro de estado del módulo STB NIP 2212
El registro 45391 contiene una palabra de datos de diagnóstico asignada al estado del
STB NIP 2212. Los bits del byte alto tienen significados predefinidos que son comunes para todos
los NIM utilizados con la isla de Advantys STB. El byte bajo muestra el estado de sustitución de
dispositivo defectuoso (véase página 91):

1
2
3

4

5

6
7
8
9

10
11
12
13

Estado del servidor FDR 1: un valor 1 en el bit 0 indica que el servidor 1 no está disponible.
Estado del servidor FDR 2: un valor 1 en el bit 1 indica que el servidor 2 no está disponible.
Error de FDR: un valor de 1 en el bit 2 indica que el NIM ha recibido un archivo de parámetros no válido o
de longitud 0 desde un servidor o que el NIM tiene datos dañados o discrepancia de longitud, dos ejemplos
de un archivo no válido.
Error de sobrecarga de tráfico Ethernet: el NIM ha experimentado una situación de sobrecarga de tráfico
Ethernet como mínimo. Este bit no se restablecerá hasta que no apague y vuelva a encender el
dispositivo.
Estado de sobrecarga de tráfico Ethernet: el NIM acaba de experimentar una situación de sobrecarga de
tráfico Ethernet. Este bit se borrará automáticamente cuando hayan transcurrido 15 segundos desde la
primera lectura del registro después de una situación de sobrecarga.
Fallo del módulo: el bit 8 se establece en 1 si falla algún módulo de la isla.
Un valor de 1 en el bit 9 indica un fallo interno, lo que significa que se ha establecido al menos un bit global.
Un valor de 1 en el bit 10 indica un fallo externo: el problema se encuentra en el bus de campo.
Un valor de 1 en el bit 11 indica que la configuración está protegida: el botón RST está deshabilitado y la
configuración de la isla requiere una contraseña para poder escribir en ella; un valor de bit de 0 indica que
la configuración de isla no está protegida, lo que significa que el botón RST está habilitado y la
configuración no está protegida por contraseña.
Un valor de 1 en el bit 12 indica que la configuración de la tarjeta de memoria extraíble no es válida.
Un valor de 1 en el bit 13 indica que se ha configurado la función de acción refleja (para los NIM con un
firmware versión 2.0 o superior).
Un valor de 1 en el bit 14 indica que uno o varios módulos de la isla se han intercambiado en caliente (para
los NIM con un firmware versión 2.0 o superior).
Maestro de datos de salida del bus de isla: un valor de 0 en el bit 15 indica que el dispositivo maestro del
bus de campo está controlando los datos de salida de la imagen de proceso de la isla; un valor de bit de
1 indica que el software de configuración Advantys o un panel HMI está controlando los datos de salida
de la imagen de proceso de la isla.
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Comandos Modbus compatibles con STB NIP 2212
Introducción
Modbus es el protocolo utilizado en los PLC Modicon. Modbus define la estructura del mensaje
que los PLC comprenden y utilizan, independientemente del tipo de red. El protocolo Modbus
describe el proceso que utiliza un controlador para acceder a otro dispositivo, cómo dicho
dispositivo responde y cómo se detectan y notifican los errores.
Trama de datos del mensaje Modbus
Los mensajes de Modbus están incorporados dentro de la trama o estructura del paquete de la
red que se esté utilizando. Una red Modbus sobre TCP/IP utiliza los formatos de datos Ethernet II
y IEEE 802.3. Para las comunicaciones con el módulo STB NIP 2212, los mensajes de Modbus
se pueden incorporar en cualquier tipo de trama. Ethernet II es el formato de datos
predeterminado.
Estructura de mensaje Modbus
El protocolo Modbus utiliza una palabra de 16 bits. Un mensaje de Modbus comienza con una
cabecera. Un mensaje Modbus utiliza un código de función Modbus (véase página 86) como el
primer byte.
A continuación se presenta una descripción de la estructura de una cabecera de mensaje Modbus:
Identificador de
llamada

Tipo de protocolo

Longitud del
comando

Campo de dos bytes que
asocia una solicitud con
una respuesta

Campo de dos bytes Campo de dos bytes
El valor para Modbus El valor es el tamaño
siempre es 0
del resto del mensaje

Identificació
n de destino

Mensaje Modbus

Un byte

Campo de n bytes
El primer byte es el código
de función Modbus

Lista de los comandos admitidos
La tabla siguiente muestra los comandos de Modbus que admite el STB NIP 2212:
Código de Subfunción
función
o subíndice
Modbus

Comando

3

Leer registro de mantenimiento (4x) 1–9999

125

4

Leer registros de entrada (3x)

1–4697

125

Escribir registro único (4x)

1–5120 y 9488–9999

1

Obtener/borrar estadísticas de
Ethernet (véase página 87)

0–53

N/D

16

Escribir múltiples registros (4x)

1–5120 y 9488–9999

100

22

Enmascarar registros de escritura
(4x)

1–5120 y 9488–9999

1

23

Leer/escribir múltiples registros (4x) 1–5120 y 9488–9999

6
8

21

Rango válido

1—9999 (lectura)
86

N.º máximo de
palabras por
mensaje

100 (escritura)
125 (lectura)
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Estadísticas de Ethernet
Las estadísticas Ethernet constan de información de estado y errores relacionados con las
transmisiones de datos de y a STB NIP 2212 en una LAN Ethernet.
Las estadísticas Ethernet se mantienen en un búfer hasta que se emite el comando Obtener
estadísticas de Ethernet y se recuperan las estadísticas.
El comando Borrar estadísticas de Ethernet elimina todas las estadísticas contenidas en el búfer
excepto la dirección MAC y la dirección IP.
La tabla siguiente muestra las estadísticas Ethernet utilizadas por el sistema Advantys STB:
N.º de palabras en búfer

Descripción

Comentario

00–02

dirección MAC

no se puede borrar

03

estado de tarjeta

04–05

interrupción de rx

06–07

interrupción de tx

08

contador de fallo de jabber

09

colisiones totales

10–11

errores de paquetes perdidos rx

12–13

errores de memoria en RAM de estado

14–15

contador de reinicios de chip

16–17

errores de tramas de datos

18–19

errores de desbordamiento

20–21

errores CRC

24–25

errores de búfer de rx

26–27

errores de búfer de tx

28–29

transgresión por debajo de silo

30–31

última colisión

32–33

portadora perdida

34–35

fallo tx de colisión

36–37

dirección IP

no se puede borrar

38–53

reservado

siempre 0
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Códigos de error de Modbus
Introducción
Durante su funcionamiento, puede encontrarse con códigos de error de Modbus que el NIM
STB NIP 2212 envía al software de configuración Advantys. Estos códigos de error se visualizan
como códigos de byte en formato hexadecimal.
Códigos de error generales

88

Código de error

Tipo de error

Descripción

0x01

Función no válida

Se recibe este código de error cuando el software de configuración
Advantys intenta modificar la configuración del STB NIP 2212 y el
software no tiene el control.

0x03

Valor de datos de
Modbus no válido

Es posible que este código de error indique una de las condiciones
siguientes:
El código de función contiene datos incorrectos.
Se está realizando una petición cuando el NIM se encuentra en
un modo operativo incorrecto, por ejemplo, estado COMM
protegido.
Ha introducido una contraseña incorrecta.
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Sección 5.2
Direccionamiento IP
Asignación dinámica de direcciones IP
Introducción
El módulo interface de la red STB NIP 2212 puede recibir una dirección IP mediante el servicio
BOOTP o el DHCP.
Para más información sobre cómo se implementan estos servicios en el STB NIP 2212, incluida
la secuencia de asignación de IP específica, consulte el capítulo sobre Parámetros IP
(véase página 57).
DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de configuración dinámica del host)
gestiona los parámetros de direccionamiento de red de los dispositivos de red de acuerdo con la
norma RFC 1531.
Un servidor DHCP almacena una lista de nombres de función y las configuraciones de parámetros
IP asociadas para cada dispositivo cliente de la red. Asigna de forma dinámica configuraciones de
direccionamiento IP en respuesta a las peticiones de cliente. Un servidor DHCP responde tanto a
las peticiones DHCP como a las peticiones BootP (un subconjunto de DHCP).
El módulo interface de la red STB NIP 2212 implementa DHCP como un cliente. Su dirección IP
se puede asignar de forma dinámica mediante un servidor DHCP de direcciones IP.
BOOTP
El protocolo Bootstrap (BootP) asigna direcciones IP a los nodos de una red Ethernet de acuerdo
con la norma RFC 951. Los clientes de la red emiten peticiones BootP durante la secuencia de
inicialización.
Un servidor BootP almacena una lista de direcciones MAC y las configuraciones de parámetros
IP asociadas para cada dispositivo cliente de la red. Una vez recibida una petición, el servidor
responde asignando al cliente BootP sus configuraciones de parámetros IP.
El módulo interface de la red STB NIP 2212 implementa BootP como un cliente. Un cliente BootP
transmite peticiones en la red cada segundo durante la inicialización hasta que obtiene una
respuesta de un servidor de direcciones IP.
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Sección 5.3
Sustitución de dispositivos defectuosos
Introducción
El módulo interface de la red STB NIP 2212 admite el servicio de sustitución de dispositivos
defectuosos. Este servicio simplifica el proceso de sustitución de un STB NIP 2212 defectuoso o
que falla mediante la configuración automática de los parámetros y la dirección IP del dispositivo
de sustitución.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Sustitución de dispositivos defectuosos
Resumen
El servicio FDR utiliza un servidor FDR central para almacenar parámetros (véase página 95) de
red de algunos dispositivos de la red. Si falla un dispositivo, el servidor configura automáticamente
el dispositivo de sustitución con los mismos parámetros que el dispositivo defectuoso. El servicio
FDR elimina la necesidad de que el personal de servicio tenga a mano informes de configuración
y reduce la posibilidad de que se produzca un error humano a la hora de introducir la nueva
configuración.

1
2
3
4
5

Servidor FDR
Configuración del servidor
Archivo de parámetros de funcionamiento transferido al cliente FDR
Cliente FDR (dispositivo de sustitución)
Asignación de nombre de función
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Componentes FDR
De acuerdo con la implementación en el módulo de interfaz de red STB NIP 2212, el servicio FDR
comprende 1 o 2 servidores FDR y 1 o más clientes STB NIP 2212. Cada servidor es un
dispositivo pasivo que simplemente se encarga de almacenar todos los parámetros de los
dispositivos de la red. Para configurar el servidor, cree una lista de los dispositivos conectados a
la red (cada uno de ellos identificado por un nombre de función) y los parámetros IP correspondientes. Tras la activación del servicio FDR, el servidor responde a peticiones de los clientes FDR.
El cliente FDR del STB NIP 2212 es un dispositivo de red que almacena sus parámetros en el
servidor FDR para facilitar la sustitución del dispositivo. A cada cliente se le asigna un nombre de
función, que lo diferencia de forma exclusiva de otros dispositivos de la red. Tras la conexión del
dispositivo a la red, éste envía una copia de sus parámetros de funcionamiento al servidor. Estos
parámetros deben ser siempre suficientes para permitir la configuración de un cliente
STB NIP 2212 de sustitución que funcione exactamente como el cliente STB NIP 2212 original.
Se puede enviar una actualización al servidor (manual o automáticamente) cada vez que se
efectúe una modificación en los parámetros de funcionamiento del cliente.
Si un dispositivo STB NIP 2212 cliente falla, ocurre lo siguiente:

92

Secuencia

Evento

1

El personal de servicio debe asignar el mismo nombre de función al dispositivo de sustitución.

2

El personal de servicio coloca el nuevo dispositivo en la red.

3

El dispositivo envía automáticamente al servidor una petición de un grupo de parámetros IP
utilizados por un dispositivo con este nombre de función.

4

El dispositivo recibe los parámetros IP y, a continuación, se conecta al servidor FDR y descarga
una copia de los parámetros de red correspondientes.

5

Tras la descarga de los parámetros, el dispositivo los implementa y reinicia el funcionamiento.
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Condiciones previas para la sustitución de dispositivos defectuosos
Descripción general
Antes de que el módulo de interfaz de red STB NIP 2212 pueda utilizar el servicio de sustitución
de dispositivos defectuosos, se deben cumplir ciertas condiciones previas. Estas condiciones
previas están relacionadas con los elementos siguientes:
versiones del software
tarjeta de memoria extraíble (SIM)
tipos de modelo de servidor
configuraciones del nombre de función
secuencia de configuración
Versiones del software
El servicio de sustitución de dispositivos defectuosos requiere la instalación del siguiente software
en el STB NIP 2212:
versión ejecutable 2.2.4 o superior
versión sitio web 1.19.1 o superior
Para comprobar las versiones del software instaladas en el STB NIP 2212, consulte la página
Propiedades del servidor web incorporado del STB NIP 2212. Para ello:
Paso

Acción

1

Utilice el navegador de Internet para acceder al servidor web del STB NIP 2212 (véase página 99).
Se abre un cuadro de diálogo para introducir el nombre de usuario y la contraseña.

2

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña (véase página 123) del servidor web y haga clic en
Aceptar. Se abre la página web Propiedades.

Tarjeta SIM
Puede que necesite equipar la isla Advantys, de la que forma parte el STB NIP 2212, con una
tarjeta de memoria extraíble (SIM) STB XMP 4400. Esta tarjeta SIM mantiene los parámetros de
funcionamiento de la isla.
NOTA: Si sólo necesita guardar los parámetros de la red y no la configuración de otros parámetros
de funcionamiento de la isla, el servidor (véase página 115) FDR almacena esos datos sin
necesidad de una tarjeta SIM.
Tipos de servidor
Sólo se pueden instalar como servidores FDR en la red servidores que admitan el sistema de
sustitución de dispositivos defectuosos. Estos servidores incluyen:
un módulo de comunicaciones de red 140 NOE 771 instalado en una estación Modicon
Quantum PLC
un módulo de comunicaciones de red TSX ETY instalado en una estación Modicon Premium
PLC
NOTA: Si su red está configurada para utilizar dos servidores FDR, ambos deben ser del mismo
tipo: ambos Quantum NOE o ambos Premium ETY.
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Configuración de nombre de función
El servicio de sustitución de dispositivos defectuosos necesita que:
la dirección IP esté asignada por un servidor DHCP (no uno BootP)
el nombre de función se haya establecido mediante los conmutadores rotatorios de la parte
frontal del STB NIP 2212
Secuencia de configuración
Antes de encender el STB NIP 2212, asegúrese de configurar primero el servidor o los servidores
FDR con una lista que contenga el nombre de función y la dirección IP asociada de cada
STB NIP 2212 de la red.
NOTA: Si la red está configurada para utilizar dos servidores FDR, ambos deberán estar
configurados con la misma lista de nombres de función y de direcciones IP asociadas.

94
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Configuración de la sustitución de dispositivos defectuosos
Ajustes configurables
Utilice la página Configuración FDR (véase página 115) en el servidor web incorporado del
STB NIP 2212 para configurar los parámetros del cliente de sustitución de dispositivos defectuosos.
Se pueden realizar los siguientes ajustes:
Identificación de 1 o 2 servidores FDR Si no identifica ningún servidor FDR en la página
Configuración FDR y el maestro de bus de campo es un PLC Quantum o Premium, el servidor
DHCP actuará como servidor FDR. Si se utiliza un tipo de maestro de bus de campo diferente,
deberá rellenar al menos uno de los campos Dirección IP del servidor FDR de la página
Configuración FDR o no dispondrá de un servidor FDR.
Configuración del NIM para sincronizar sus parámetros de funcionamiento El STB NIP 2212
puede sincronizar automáticamente sus parámetros de funcionamiento con la copia de los
ajustes almacenados en el servidor FDR. Para ello, puede realizar periódicamente una de las
acciones siguientes:
realizar una copia de seguridad (carga) de los parámetros de funcionamiento del
STB NIP 2212 en el servidor FDR
restaurar (descargar) los parámetros de funcionamiento copiados del servidor FDR en el
STB NIP 2212
Sincronización manual de los parámetros de funcionamiento del NIM Puede sincronizar los
parámetros de funcionamiento del STB NIP 2212 mediante la copia de seguridad (carga) o
restauración (descarga) de estos parámetros entre el STB NIP 2212 y el servidor FDR.
Desactivación de la recuperación automática de los parámetros de funcionamiento desde el
servidor Puede desactivar la recuperación automática de los parámetros (excepto los
parámetros de direccionamiento IP) de manera que se deban introducir manualmente cuando se
sustituya un dispositivo defectuoso.
NOTA: El nuevo STB NIP 2212 que utilice para sustituir un NIM defectuoso deberá estar recién
ajustado de fábrica cuando utilice el servicio FDR. Un NIM recién ajustado de fábrica es aquel que
se ha extraído de la caja por primera vez o aquel cuyo estado se ha restablecido al predeterminado
de fábrica.
En Telemecanique.com hay disponible una utilidad gratuita que permite restablecer el estado de un
NIM utilizado al predeterminado de fábrica.
Parámetros de funcionamiento
Los parámetros de funcionamiento del STB NIP 2212 que el servicio de sustitución de dispositivos
defectuosos puede cargar en un servidor FDR, o descargar de él, son los parámetros configurados
en las siguientes páginas del servidor web incorporado:
Página Configurar IP (véase página 102)
Página Configurar SNMP (véase página 106)
Página de configuración del controlador maestro (véase página 108)
Página Configurador maestro (véase página 111)
Página Configuración FDR (véase página 114)
Página de protección mediante contraseña de acceso a web (véase página 123)
Página de protección de la contraseña de configuración (véase página 126)
Además, también se guardan los parámetros del puerto (véase página 136) de la configuración.
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Diagnóstico de sustitución de dispositivos defectuosos
Descripción general
Utilice la página Diagnóstico FDR, en el servidor web incorporado del STB NIP 2212, para ver
información relacionada con el servicio de sustitución de dispositivos defectuosos del módulo de
interfaz de red STB NIP 2212. Esta información describe lo siguiente:
Estado de los elementos siguientes:
servicio FDR
proceso de asignación de dirección IP
proceso de copia de seguridad y restauración del archivo de parámetros de funcionamiento
Cómo se asignó el nombre de función del STB NIP 2212
Dirección del servidor de direcciones IP
Archivo que contiene los parámetros de funcionamiento recibidos por el STB NIP 2212 desde
el servidor FDR
Estado de sincronización del archivo de parámetros de funcionamiento en el STB NIP 2212
Recuento, desde el último reinicio del sistema, de:
copias de seguridad manuales (cargas) de los parámetros de funcionamiento
restauraciones manuales (descargas) de los parámetros de funcionamiento
copias de seguridad automáticas (cargas) de los parámetros de funcionamiento
restauraciones automáticas (descargas) de los parámetros de funcionamiento
veces que el STB NIP 2212 no pudo leer el archivo de parámetros de funcionamiento
descargado del servidor FDR
fallos de conexión entre el STB NIP 2212 y el servidor FDR
Consulte la página Diagnóstico FDR (véase página 137) para obtener información detallada sobre
los contenidos de esta página del servidor web incorporado.
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Sección 5.4
Servidor web incorporado
Introducción
El NIM STB NIP 2212 proporciona un servidor web incorporado que se puede utilizar para
configurar y hacer un diagnóstico del dispositivo.
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado
Acerca del servidor web incorporado

Página
98

Página web Propiedades

100

Página web del menú Configuración

101

Página web Configurar IP

102

Página web Configurar SNMP

106

Configuración de la página web Controlador maestro

108

Página web Configurador maestro

111

Nombre de función/Configuración FDR, página web

114

Página web Reiniciar

120

Página web del servicio técnico del producto

121

Página web de menú Seguridad

122

Protección mediante contraseña de acceso a web

123

Protección de la contraseña de configuración

126

Página web del menú Diagnóstico

129

Estadísticas de Ethernet

130

Página web de registros de STB NIP 2212

131

Página web Valores de datos de E/S

133

Página web Configuración de la isla

135

Página web Parámetros de isla

136

Página web Diagnóstico de sustitución de dispositivos defectuosos (FDR)

137

Página web Registro de errores

140
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Acerca del servidor web incorporado
Introducción
El módulo STB NIP 2212 incluye un servidor incorporado basado en HTTP (Hypertext Transfer
Protocol, Protocolo de transferencia de hipertexto). Utilizando un navegador web
(véase página 98) se pueden visualizar y editar los datos de configuración y diagnóstico del nodo
de la isla.
Inicialización del servidor HTTP
Una vez terminado el proceso de parametrización de IP (véase página 60), el módulo
STB NIP 2212 se inicializa como un servidor HTTP y sus páginas web estarán disponibles para
visualización o edición.
Requisitos del navegador
Puede utilizar cualquiera de los siguientes navegadores web para acceder a las páginas web del
módulo STB NIP 2212:
Navegador Internet Explorer, versión 4.0 o superior
Navegador Netscape Navigator, versión 4.0 o superior
Seguridad
El sitio web del módulo STB NIP 2212 proporciona dos niveles de seguridad:
Una combinación de nombre de usuario y contraseña de acceso a web (véase página 123)
que, dependiendo de la selección de la contraseña de configuración (a continuación),
proporciona el acceso de sólo lectura o de lectura/escritura al sitio web.
Una contraseña de configuración (véase página 126) opcional; si la contraseña de
configuración está:
habilitada, la combinación de nombre de usuario/contraseña de acceso a web proporcionan
acceso de sólo lectura, mientras que la contraseña de configuración proporciona acceso de
escritura al sitio web del módulo STB NIP 2212.
deshabilitada, la combinación de nombre de usuario/contraseña de acceso a web
proporciona por sí sola tanto acceso de lectura como de escritura al sitio web del módulo
STB NIP 2212.
Obtención de ayuda
Hay disponible una ayuda en cada página web del módulo STB NIP 2212. Para ver el texto de
ayuda de una página, haga clic en la palabra Ayuda. Se encuentra en la parte superior de la
página web y a la derecha del banner de STB NIP 2212.
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Acceso al sitio web del módulo STB NIP 2212
Utilice los siguientes pasos para acceder al sitio web del módulo STB NIP 2212:
Paso

Acción

Resultado

1

Ir a la dirección URL: http://dirección IP configurada

Se muestra la página de inicio
del módulo STB NIP 2212.

2

Introducir el lenguaje deseado. El inglés es el lenguaje
Aparecerá el cuadro de diálogo
predeterminado.
de contraseña de acceso a
Si la preferencia de lenguaje es el inglés, hacer clic en el botón web.
Introducir.
Para seleccionar un lenguaje distinto, hacer clic en su nombre,
por ejemplo, Deutsche. A continuación, hacer clic en el botón
Introducir.

3

Aparece la página Propiedades
Escribir el nombre de usuario y la contraseña de acceso a web
del sitio del módulo STB NIP 2212. A continuación, hacer clic en (véase página 100) del módulo
STB NIP 2212.
el botón OK para continuar.
Nota: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son
USER. Ambos distinguen las mayúsculas de las minúsculas. Se
deben cambiar (véase página 123) para el sitio web del módulo
STB NIP 2212.

4

Para navegar a una página web distinta, hacer clic en su ficha.
Aparece la página web Servicio
Por ejemplo, para obtener información sobre cómo ponerse en
técnico (véase página 99).
contacto con el equipo técnico del producto STB NIP 2212, hacer
clic en la ficha Servicio técnico.

Servicio técnico del producto
Para obtener más información sobre cómo ponerse en contacto con Schneider Electric para
asistencia al cliente relacionada con el NIM STB NIP 2212, seleccione el comando de menú
Servicio técnico para abrir la página web Servicio técnico (véase página 121).
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Página web Propiedades
Introducción
La página web Propiedades muestra las estadísticas de STB NIP 2212, como la versión del kernel
y Executive, así como los protocolos de comunicación para los que está configurado
STB NIP 2212.
Muestra de la página web Propiedades
La página Propiedades se muestra automáticamente una vez que el servidor HTTP autentica el
nombre de usuario y la contraseña de acceso a web. En la siguiente ilustración aparece una
muestra de la página Propiedades:

1
2
3
4

5
6

100

Banner de STB NIP 2212. El nombre de función (si se ha configurado) y la dirección IP que actualmente
en uso se muestran en el banner de la web.
Haga clic en la palabra Inicio para volver a la página de inicio de STB NIP 2212.
Para ver el texto de ayuda de esta página web, haga clic en la palabra Ayuda.
El icono de actividad de red indica los protocolos de comunicación que están activos. La luz superior indica
HTTP, la del medio Modbus y la inferior FTP. Si un protocolo está activo, la luz que lo representa está
encendida. Para obtener más información, arrastre el ratón sobre la luz.
Fichas de navegación.
Información de copyright de Schneider Electric.
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Página web del menú Configuración
Introducción
Los recursos basados en web disponibles para configurar el módulo STB NIP 2212 se indican
como opciones en el menú Configuración. La página web específica para cada función está
enlazada a una opción del menú.
Opciones de configuración basadas en web
El menú Configuración contiene las siguientes opciones:
Configurar IP
Configurar SNMP
Controlador maestro
Configurador maestro
Configuración FDR o Nombre de función (consulte la nota a continuación)
Reiniciar
Haga clic en una opción para abrir la página de configuración del servidor web incorporado
asociada.
NOTA: Las versiones de servidor web 1.19.1 y posteriores muestran una página Configuración
FDR; las versiones anteriores del servidor web muestran una página Nombre de función.
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Página web Configurar IP
Introducción
Para comunicar como un nodo en una red Ethernet, el puerto de bus de campo (Ethernet) del
STB NIP 2212 debe configurarse con una dirección IP válida. La dirección IP debe ser única en la
red LAN Ethernet donde se encuentra el módulo STB NIP 2212.
Uno de los métodos de asignación de dirección IP disponibles (véase página 58) consiste en
configurar manualmente una dirección IP en la página web Configurar IP.
NOTA: La dirección IP configurada se utiliza en el proceso de asignación de la IP de retorno
(véase página 61). La dirección IP configurada sólo se aplica si el módulo STB NIP 2212 no está
configurado para obtener una dirección IP desde un servidor BootP o DHCP (o no puede
obtenerla).
Muestra de la página web Configurar IP
En la ilustración siguiente se ofrece una muestra de la página web Configurar IP:
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Parámetros IP
La dirección IP del módulo STB NIP 2212 tiene cuatro parámetros, que se describen en la
siguiente tabla:
Parámetro

Descripción

Dirección IP

Dirección única de 32 bits asignada a cada nodo de Internet

Máscara de subred

La máscara de subred son 32 bits asignados con la dirección IP de un host. Los
números 1 contiguos de la máscara se utilizan para separar la parte de la red de
la dirección de la parte del host. Cuando la máscara de subred se aplica a las
direcciones de origen y destino, determina si el host de destino se encuentra en la
subred local o en una red remota.

Pasarela

La pasarela predeterminada, normalmente un encaminador, es el lugar al que el
host envía tramas dirigidas a redes remotas. Se trata de una función opcional que
se proporciona para redes que contienen una pasarela predeterminada.

Tipo de trama

Formato de Ethernet utilizado por el módulo STP NIP 2212. Por ejemplo, el
módulo STB NIP 2212 puede utilizar el formato de trama Ethernet II o IEEE 802.3.
Ethernet II es la trama predeterminada.

Nota: La dirección IP del módulo STB NIP 2212 se escribe en formato decimal con puntos.

Utilización de los botones de comando
En la siguiente tabla se describe cómo utilizar los botones de comando de la página web
Configurar IP:
Para...

Haga clic en...

Mostrar la dirección IP almacenada en la memoria Flash

Restablecer

Mostrar la dirección IP predeterminada calculada a partir de MAC

Predeterminado

Guardar la dirección IP que se muestra en la página web Configurar IP

Guardar
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Asignación de una dirección IP configurada al módulo STB NIP 2212
Utilice el siguiente procedimiento para configurar una dirección IP para el módulo STB NIP 2212.
Nota: El módulo STB NIP 2212 no puede tener un nombre de función.
Paso

104

Acción

Comentario

1

Establezca el conmutador rotativo inferior en la posición
INTERNAL (véase página 28) y apague y vuelva a
encender el módulo STB NIP 2212.

–

2

Si el módulo STB NIP 2212 tiene un nombre de función,
se debe eliminar borrando el parámetro Nombre de
función (véase página 114).

Si no tiene asignado un nombre de
función, omita el paso 2.

3

Abra el sitio web del módulo STB NIP 2212.

–

4

Haga clic en la ficha Configuración para ver el menú
Configuración.

–

5

Seleccione la opción Configurar IP.

–

6

En el campo Dirección IP, escriba la dirección IP que
desee utilizar en formato decimal con puntos.

–

7

Haga clic en el botón Guardar para guardar la dirección
en la memoria Flash y en la memoria RAM.

Si la dirección es válida, aparecerá
en el banner en la parte superior de
cada página web de
STB NIP 2212.
Nota: El LED LAN ST
(véase página 30) del NIM
parpadea cuatro veces si la
dirección IP es un duplicado.

8

Haga clic en la ficha Configuración para volver al menú
Configuración.

–

9

Seleccione Reiniciar (véase página 120).

–

10

Cuando se pregunte ¿Reiniciar ahora?, haga clic en el
botón Aceptar.

–

11

Haga clic en el botón Aceptar cuando aparezca la
confirmación "¿Está seguro?".

El módulo STB NIP 2212 se
reinicia. La dirección IP definida en
la web es la dirección IP activa para
la isla.
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Restauración de los parámetros predeterminados a partir de web
Utilice el siguiente procedimiento para reconfigurar el módulo STB NIP 2212 con sus parámetros
IP predeterminados (véase página 58) del servidor web incorporado. Nota: Si el módulo
STB NIP 2212 tiene un nombre de función, debe eliminarlo antes de continuar con los siguientes
pasos.
Paso

Acción

Comentario

1

Abra el sitio web del módulo STB NIP 2212.

–

2

Haga clic en la ficha Configuración para ver el
menú Configuración.

–

3

Seleccione la opción Configurar IP.

Se abre la página web Configurar IP
(véase página 102).

4

Haga clic en el botón Predeterminado.

Los parámetros de dirección IP se restablecen
en sus valores predeterminados.
La dirección está basada en la dirección MAC
de 48 bits programada en el módulo
STB NIP 2212 durante su fabricación.

5

Haga clic en el botón Guardar para guardar la
dirección en la memoria Flash y en la memoria
RAM.

Nota: El LED LAN ST (véase página 30) del
NIM parpadea seis veces si se está utilizando
la dirección predeterminada en el módulo
STB NIP 2212. Si la dirección es un
duplicado, el LED LAN ST parpadea cuatro
veces.

6

Haga clic en la ficha Configuración para volver al –
menú Configuración.

7

Seleccione Reiniciar (véase página 120).

–

8

Cuando se pregunte ¿Reiniciar ahora?, haga
clic en el botón Aceptar.

–

9

Haga clic en el botón Aceptar cuando aparezca –
la confirmación "¿Está seguro?".
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Página web Configurar SNMP
Introducción
La página web Configurar SNMP permite acceder a los parámetros utilizados por el agente SNMP
que contiene el módulo STB NIP 2212.
Campos de la página web Configurar SNMP
En la siguiente tabla se describe la configuración del agente SNMP.
NOTA: El módulo STB NIP 2212 no es compatible con las funciones SNMP Administrador y
Captura.

Objetivo

Nombre del campo Descripción

Agente

Ubicación

Cadena alfanumérica de 96 caracteres, con diferenciación entre
mayúsculas y minúsculas, que describe la ubicación de este
STB NIP 2212 (dispositivo agente)

Contacto

Cadena alfanumérica de 96 caracteres, con diferenciación entre
mayúsculas y minúsculas, que identifica a la persona de contacto para
este STB NIP 2212

Establecer

Cadena de comunidad alfanumérica de 100 caracteres, con
diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, utilizada para escribir el
valor de un punto de información. Un administrador SNMP utiliza
SetRequest para escribir en el módulo STB NIP 2212.
El nombre de comunidad predeterminado del módulo STB NIP 2212 es
public.
Nota: Si habilita la captura de errores de autenticación, asigne una
cadena de comunidad privada a SetRequest.

Obtener

Cadena de comunidad alfanumérica de 100 caracteres, con
diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, asignada por el usuario
y utilizada por el maestro para leer el valor de un punto de información
proporcionado por el módulo STB NIP 2212.
El nombre de comunidad predeterminado del módulo STB NIP 2212 es
public.

Comunidad
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Muestra de la página web Configurar SNMP
En la ilustración siguiente se ofrece una muestra de la página web Configurar SNMP:
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Configuración de la página web Controlador maestro
Introducción
Cualquier controlador de la red Ethernet tiene potencial para controlar una isla de dicha red. El
control se puede obtener por el orden de llegada. El módulo STB NIP 2212 le permite preasignar
el control prioritario (maestros) a un máximo de tres controladores específicos de la red. Si se
conecta uno de estos controladores asignados, tendrá prioridad sobre cualquier controlador que
no esté asignado, incluso si uno de dichos controladores se ha conectado a la isla con antelación.
Para asignar uno o más controles prioritarios (maestros), utilice la página web Controlador
maestro.
Descripción del proceso de asignación de control y prioridad
Un controlador con control sobre una isla dispone de la capacidad para escribir en la imagen del
proceso de salida de la isla y para cambiar parámetros de funcionamiento en los nodos de la isla.
En general, el primer controlador que solicite el acceso de escritura recibe el control. Cuando otro
controlador intenta escribir en la isla, si el primer controlador ya ha obtenido control, el NIM emite
un mensaje de error y se deniega el acceso.
Si se ha establecido un controlador maestro configurado por página web en la página web
Controlador maestro (véase página 110), la petición de escritura que emita se adelantará al
proceso de asignación de control que realice cualquier otro controlador no configurado por página
web durante su tiempo de reserva.
Campos de la página web Controlador maestro
Para preasignar uno o más controladores prioritarios (tres como máximo) para el módulo
STB NIP 2212, es preciso identificarlos mediante sus direcciones IP:
Nombre del
campo

Descripción

x ID* de maestro

La dirección IP (véase página 58) única de un controlador maestro

Tiempo de reserva Período de tiempo en ms que se asigna a un controlador prioritario para que escriba en
el módulo STB NIP 2212. Si otros controladores no configurados en la página web
intentan escribir en el módulo STB NIP 2212 mientras el controlador no configurado en
la página web está conectado, recibirán un mensaje de error.
El tiempo de reserva predeterminado es de 60.000 ms (1 min). Cada vez que el
controlador no configurado en la página web escribe en el NIM, el tiempo de reserva se
vuelve a establecer en 60.000.
Nota: No se aplica ningún tiempo de reserva para el control de un controlador
configurado en la página web.
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Nombre del
campo

Descripción

Tiempo de
retención

Tiempo en ms durante el que los módulos de salida mantendrán su estado actual sin
una actualización mediante un comando de escritura Modbus (véase página 86).
Cuando se agote el tiempo de retención del módulo, las salidas se establecerán en su
estado de retorno definido (véase página 174).
Nota: El tiempo de retención debe definirse mediante la página web Control maestro.
Los parámetros y los valores del tiempo de retención se almacenan en una memoria
Flash no volátil.
Nota: Desde el momento en el que se detienen los comandos de escritura en un NIM
Ethernet, un módulo de salida que se encuentre en la isla del NIM mantiene sus estados
de salida hasta que se agota algún valor de fuera del límite de tiempo programado
previamente. A continuación, se establecen los estados de retorno predefinidos.

Modalidad de fallo
de conexión

Tras el fallo de la conexión de comunicación Ethernet, el módulo STB NIP 2212 pasa a
uno de los estados siguientes:
Retorno: las salidas asumirán de forma inmediata los estados de retorno definidos
en el fallo de conexión. Éste es el parámetro predeterminado.
Holdup: las salidas mantienen su estado actual durante el tiempo de retención
establecido en esta página, antes de asumir sus estados de retorno definidos.

* Si no introduce una dirección IP, el acceso de escritura en el NIM se concederá al primer controlador no
configurado en la página web que escriba en él.

Configuración de controladores maestros para la isla
Utilice el siguiente procedimiento para configurar un controlador maestro para el módulo
STB NIP 2212:
Paso

Acción

1

Haga clic en la ficha Configuración para ver el menú Configuración.

2

Seleccione la opción Controlador maestro.

3

Escriba la dirección IP de cada controlador maestro (tres como máximo) que desee configurar.

4

Introduzca un valor para el tiempo de reserva (de 0 a 120.000 ms). Este valor representa el
tiempo asignado a cualquier controlador no configurado en la página web. El parámetro
predeterminado es 60.000 ms (1 min).

5

Introduzca un valor en ms para el tiempo de retención. El ajuste predeterminado es 1.000 ms (1
s). Los valores válidos son:
valores en el rango de 300 a 120.000 ms
un valor de 0 ms, que representa un tiempo de retención indefinido

6

Seleccione una modalidad de fallo de conexión, que determinará el comportamiento del módulo
STB NIP 2212 cuando surja un fallo de conexión de comunicación Ethernet:
Pausa: el módulo STB NIP 2212 espera el tiempo de retención antes de asumir su estado de
retorno.
Retorno: el módulo STB NIP 2212 asume de forma inmediata su estado de retorno.

7

Haga clic en el botón Guardar para almacenar la información en la memoria Flash y en la RAM
del módulo STB NIP 2212.

Nota: Debe introducir el valor de retención mediante la página web.

31003691 08/2013

109

Servicios

Muestra de la página web Controlador maestro
En la ilustración siguiente se ofrece una muestra de la página web Controlador maestro:
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Página web Configurador maestro
¿Qué es un configurador maestro?
El configurador maestro de una isla de Advantys STB controla los datos de configuración de todos
los módulos de E/S durante el tiempo de reserva (véase página 111). El maestro de configuración
debe utilizar el software de configuración Advantys. El maestro de configuración puede conectarse
a la interfaz de bus de campo (Ethernet) (véase página 26) o al puerto CFG (véase página 33) del
módulo STB NIP 2212.
NOTA: El configurador maestro de una isla de Advantys STB se debe configurar en la página web
Configurador maestro.
El maestro de configuración de una isla de Advantys STB puede ser:
un host local que se encuentra en la misma LAN Ethernet que la isla
un host remoto que se comunica con la red LAN Ethernet en la que se encuentra la isla
un dispositivo que se conecta en serie al módulo STB NIP 2212 mediante el puerto CFG
El configurador maestro se identifica en la página web Configurador maestro de la manera
siguiente:
Un configurador maestro que se ejecute en la red se identifica por su dirección IP.
Un maestro de configuración que se conecte al puerto CFG se especifica como serie
(véase página 111).
Un configurador maestro adelantará su condición de maestro de configuración para la isla de
Advantys STB frente a cualquier otro configurador durante su tiempo de reserva.
Campos de la página web Configurador maestro
En la siguiente tabla se describen los campos de la página web Configurador maestro:
Campo

Valores válidos

Descripción

Protocolo

IP

Dirección IP (véase página 58) del configurador maestro en la red LAN
Ethernet

Serie

El configurador maestro está conectado al puerto CFG del módulo
STB NIP 2212.

Deshabilitada

Deshabilitada es el parámetro predeterminado para esta función.
Si se selecciona, la función de configurador maestro se desactiva. Sin
embargo, los dispositivos que normalmente pueden configurar la isla se
comportarán como se ha diseñado.

0 ... 120.000 ms,
con un tiempo de
resolución de 1 ms

Período de tiempo en ms que se asigna a un maestro para que escriba
datos de configuración en el módulo STB NIP 2212. Si otros maestros
intentan, mientras tanto, configurar la isla, recibirán un mensaje de
error.
El tiempo de reserva predeterminado es de 60.000 ms (1 min). El
tiempo de reserva se renueva automáticamente.

Tiempo de
reserva
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Configuración de un configurador maestro para la isla
Utilice el siguiente procedimiento para configurar un configurador maestro para una isla de
Advantys STB:
Paso

112

Acción

1

Haga clic en la ficha Configuración para ver el menú Configuración.

2

Seleccione la opción Configurador maestro.

3

Para identificar el configurador maestro, realice una de las acciones siguientes:
Haga clic en el botón de selección situado junto a la opción IP y escriba la dirección IP del
configurador maestro que se comunica mediante el puerto de bus de campo (Ethernet)
(véase página 26), por ejemplo, 139.158.2.38 (véase página 113).
Para un configurador maestro conectado al puerto CFG (véase página 33) del módulo
STB NIP 2212, haga clic en el botón de selección situado junto a la opción Serie.
Para desactivar esta función, haga clic en el botón de selección situado al lado de la opción
Deshabilitada (predeterminada).

4

Introduzca un valor para el tiempo de reserva (de 0 a 120.000 ms). Éste es el período de tiempo
en ms que se asigna a un configurador maestro para que escriba los datos de configuración en
la isla. El parámetro predeterminado es 60.000 ms (1 min).

5

Haga clic en el botón Guardar para almacenar la información acerca del configurador maestro
en la memoria Flash y en la RAM del módulo STB NIP 2212.
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Muestra de la página web Configurador maestro
En la ilustración siguiente se ofrece una muestra de la página web Configurador maestro:
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Nombre de función/Configuración FDR, página web
Introducción
El módulo STB NIP 2212 proporciona las siguientes páginas web configurables alternativas,
dependiendo de la versión instalada del software de servidor web incorporado:
Si la versión del software del servidor web
incorporado es...

STB_NIP_2212 muestra la...

1.19.1 o posterior (con la versión ejecutable 2.2.4 o
superior también instalada)

Página web Configuración FDR

Anterior a la versión 1.19.1

Página web de configuración Nombre de función

La página web Configuración FDR contiene los parámetros, incluido el nombre de función, para el
servicio de sustitución de dispositivos defectuosos de STB NIP 2212. Al reemplazar un
STB NIP 2212 defectuoso, el servicio FDR le ahorra la tarea de volver a configurar manualmente
el dispositivo de sustitución, ya que realiza lo siguiente automáticamente:
Obtener una dirección IP desde un servidor DHCP
Recuperar los parámetros de funcionamiento almacenados de hasta dos servidores FDR
especificados
Asignar estos parámetros de funcionamiento al dispositivo STB NIP 2212 de sustitución
La página web de configuración Nombre de función contiene el nombre de función asignado al
STB NIP 2212. El módulo STB NIP 2212 utiliza este nombre de función para solicitar una
dirección IP de un servidor DHCP.
Ambas páginas de configuración se describen a continuación.
Nombre de función
Puede asignar, editar o eliminar un nombre de función para un STB NIP 2212 en las páginas web
Configuración FDR y Nombre de función. Un nombre de función es una concatenación del código
de producto STBNIP2212, un carácter de guión bajo (_) y tres caracteres numéricos, por ejemplo,
STBNIP2212_002.
Un nombre de función es el método de asignación de una dirección IP utilizado por un módulo
STB NIP 2212 (véase página 60). Si hay un nombre de función asignado, la dirección IP del
módulo STB NIP 2212 siempre está asociada con él.
NOTA: No podrá asignar una dirección IP configurada (véase página 59) ni la dirección IP
predeterminada (véase página 58), a menos que elimine primero el nombre de función.
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Muestra de la página web Configuración FDR
A continuación aparece una muestra de la página web Configuración FDR:

Parámetros de FDR
Los parámetros de la página web de FDR incluyen:
Parámetro

Descripción

Nombre de función

Concatenación del número de modelo del NIM Ethernet (STBNIP2212), un
carácter de guión bajo ( _ ) y un número de tres dígitos (de 000 a 159) que
identifica de forma exclusiva el NIM en la LAN Ethernet.

Dirección IP del servidor 11

Dirección IP del primer servidor FDR que almacena los parámetros de
funcionamiento de STB NIP 2212.

Dirección IP del servidor 21

Dirección IP del segundo servidor FDR que almacena los parámetros de
funcionamiento de STB NIP 2212.

1

Cuando hay varios servidores FDR activos en la red, se requiere al menos una configuración de
dirección IP del servidor. Si sólo hay un servidor FDR activo en la red, no se requiere ninguna
configuración de dirección IP del servidor.
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Parámetro

Descripción

Tiempo de comprobación
(minutos)

Periodo de tiempo para la realización de las funciones Restauración
automática o Copia de seguridad automática, como se describe a
continuación en el campo Modo de sinc. automática. Los valores van de 2 a
1.500 minutos, con un valor predeterminado de 30 minutos.

Modo de sinc. automática

La función de sincronización seleccionada actualmente (para los archivos de
configuración almacenados tanto en el servidor FDR como en STB NIP 2212)
se realizará automáticamente durante el periodo de Tiempo de comprobación,
especificado anteriormente:
Deshabilitado: no se ha programado ninguna sincronización de archivos.
Copia de seguridad automática: el archivo de configuración de
STB NIP 2212 se cargará en los servidores FDR.
Restauración automática: el archivo de configuración en los servidores
FDR se descargará en STB NIP 2212.

Usar configuración local

Seleccione esta opción para desactivar la recuperación y asignación
automáticas de parámetros de funcionamiento. Esta selección necesita la
configuración manual de un STB NIP 2212 de sustitución.
Notas: - Deberá reiniciar el módulo STB NIP 2212 para que los cambios en
este parámetro surtan efecto. - Esta selección no evita que STB NIP 2212
continúe enviando peticiones DHCP para adquirir una dirección IP.

1

Cuando hay varios servidores FDR activos en la red, se requiere al menos una configuración de
dirección IP del servidor. Si sólo hay un servidor FDR activo en la red, no se requiere ninguna
configuración de dirección IP del servidor.

Comandos de FDR
Utilice los cuatro botones de comando de la parte inferior de la página web Configuración FDR
para ejecutar las siguientes funciones:
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Comando

Descripción

Guardar

Guarda las ediciones realizadas en los valores de la configuración FDR en la memoria flash
de STB NIP 2212, sobrescribiendo los valores almacenados anteriormente.

Restablecer

Rechaza las ediciones de la configuración FDR que no se hayan guardado y vuelve a
establecer la configuración en los valores almacenados en la memoria flash de
STB NIP 2212.

Restaurar

Descarga manualmente parámetros de funcionamiento almacenados de un servidor FDR y
los guarda en la memoria flash de STB NIP 2212.

Copia de
seguridad

Carga manualmente parámetros de funcionamiento almacenados de la memoria flash de
STB NIP 2212 en un servidor FDR.
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Configuración de los parámetros de FDR
Utilice el siguiente procedimiento para configurar parámetros de FDR para STB NIP 2212:
Paso

Acción

1

Utilizar los conmutadores rotativos superior o inferior para Al abrir la página Configuración FDR del
establecer el nombre de función en una dirección numérica servidor web incorporado, el valor que
(de 0 a 159) (véase página 28).
establezca aquí se mostrará en el campo
Nombre de función.

Comentario

2

Abrir el sitio web del módulo STB NIP 2212.

–

3

Hacer clic en la ficha Configuración para ver el menú
Configuración.

–

4

Seleccionar Configuración FDR.

–

5

Escribir o seleccionar parámetros para los siguientes
campos:

–

Dirección IP del servidor 1/2: si la LAN Ethernet tiene: Un servidor FDR puede ser uno de los
siguientes módulos:
varios servidores FDR, escribir la dirección IP de
uno o dos de los servidores FDR;
Módulo Quantum NOE
sólo un servidor FDR, dejar estos campos en
Módulo Premium ETY
blanco.
Nota: Si utiliza dos servidores FDR, ambos
deben ser del mismo tipo, es decir, ambos
deben ser módulos Quantum NOE o Premium
ETY.

6
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Tiempo de comprobación: escribir el periodo de
tiempo (de 2 a 1500 minutos) para la realización de las
funciones Restauración automática o Copia de
seguridad automática, si están seleccionadas en el
campo Modo de sinc. automática.

El valor predeterminado es 30 minutos.

Modo de sinc. automática: seleccionar si los
parámetros de funcionamiento de STB NIP 2212 se
sincronizarán con los servidores FDR y cómo:
Deshabilitado: no hay sincronización.
Copia de seguridad automática: la configuración
se cargará desde el módulo STB NIP 2212 en los
servidores FDR.
Restauración automática: la configuración se
descargará desde los servidores FDR en
STB NIP 2212.

El valor predeterminado es Deshabilitado.

Usar configuración local: seleccionar esta opción si
se desea desactivar la recuperación y asignación
automáticas de parámetros de funcionamiento y
configurar manualmente un STB NIP 2212 de
sustitución.

Si selecciona esta opción deberá también
reiniciar el STB NIP 2212 para que este cambio
surta efecto.

Hacer clic en el botón Guardar para guardar estos
parámetros en la memoria flash y en la memoria RAM.

Notas:
Si ha cambiado el nombre de función del
STB NIP 2212, debe reiniciar el
STB NIP 2212 para que un servidor DHCP
asigne una dirección IP (véase página 59).
Debe hacer clic en el botón de comando
Copia de seguridad para cargar sus
parámetros desde los servidores FDR.
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Muestra de la página web Nombre de función
A continuación aparece una muestra de la página web Nombre de función:

Configuración de un nombre de función
Puede configurar un nombre de función establecido de forma interna en cualquiera de las
siguientes páginas de servidor web:
Página Nombre de función (para versiones de sitio web incorporado anteriores a 1.19.1)
Página Configuración FDR (para versiones de sitio web incorporado 1.19.1 y posteriores)
En cualquiera de los casos, para configurar un nombre de función:
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Paso

Acción

Comentario

1

Establecer el conmutador rotativo inferior en una
posición INTERNAL (véase página 28) y apagar y
volver a encender el módulo STB NIP 2212.

–

2

Abrir el sitio web del módulo STB NIP 2212.

–

3

Hacer clic en la ficha Configuración para mostrar el –
menú Configuración.

4

En función de la versión del servidor web,
seleccionar una de las siguientes:
Página Nombre de función
Página Configuración FDR

–
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Paso Acción

Comentario

5

Escribir o sobrescribir la parte de la dirección (es
decir, los tres últimos dígitos) del nombre de función
con tres valores numéricos. Se puede utilizar
cualquier número comprendido entre 000 y 159 que
no se esté en uso en la misma LAN Ethernet.

El nombre de función predeterminado es
STBNIP2212_000.

6

Hacer clic en el botón Guardar para guardar el
nombre de función en la memoria flash y en la
memoria RAM.

El nombre de función aparece en el banner en
la parte superior de cada página web del
módulo STB NIP 2212.
Nota: Al guardar el nombre de función no se
configura el módulo STB NIP 2212 con dicho
nombre. Debe reiniciar el módulo
STB NIP 2212 (consulte el paso 8) para
configurarlo con un nombre de función y para
que un servidor DHCP asigne una dirección IP
(véase página 59).

7

Hacer clic en la ficha Configuración para volver al
menú Configuración.

–

8

Seleccionar Reiniciar (véase página 120).

–

9

Cuando se pregunte ¿Reiniciar ahora?, hacer clic en –
OK.

10

Cuando aparezca la confirmación ¿Está seguro?,
hacer clic en OK.

El módulo STB NIP 2212 se reinicia. Queda
configurado con el nombre de función y la
dirección IP.

Eliminación de un nombre de función
Debe eliminar el nombre de función antes de poder asignar una dirección IP configurada o los
parámetros IP predeterminados. Siga los pasos que se detallan a continuación:
Paso Acción
1 Establecer el conmutador rotativo inferior en una posición INTERNAL (véase página 28) y apagar y
volver a encender el módulo STB NIP 2212.
2 Abrir el sitio web del módulo STB NIP 2212.
3 Hacer clic en la ficha Configuración para mostrar el menú Configuración.
4 Seleccionar una de las opciones siguientes:
Configuración FDR si la versión del servidor web es 1.19.1 o superior
Nombre de función si la versión del servidor web es anterior a la 1.19.1
5 Resaltar el nombre de función para seleccionarlo. A continuación, pulsar la tecla Supr del teclado.
6 Hacer clic en Guardar.
Nota: El nombre de función se elimina de la memoria flash.
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Página web Reiniciar
Reiniciar
La operación de reinicio deshabilita temporalmente el STB NIP 2212, de manera que ya no lee los
conmutadores rotativos. En su lugar:
Se aplican los parámetros de funcionamiento de la isla, que estaban almacenados en la
memoria flash, a los dispositivos de la isla, incluido el módulo interface de la red STB NIP 2212.
Se borra el historial de la página web Diagnóstico FDR (véase página 137) del STB NIP 2212.
La página Reiniciar tiene este aspecto:

120
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Página web del servicio técnico del producto
Servicio técnico del producto
La información sobre cómo ponerse en contacto con Schneider Electric en relación con su
producto STB NIP 2212 está disponible en la página web del servicio técnico. En la ilustración
siguiente aparece una muestra de la página de servicio técnico:
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Página web de menú Seguridad
Introducción
Las pantallas para modificar la combinación predeterminada de nombre de usuario y contraseña
de acceso web, así como para establecer una contraseña de configuración del STB NIP 2212,
aparecen como opciones en el menú Seguridad.
Menú Seguridad
El menú Seguridad contiene las siguientes opciones:
Cambiar contraseña de acceso a web
Cambiar contraseña de configuración
Haga clic en una opción para abrir la página del servidor web incorporado relacionada.

122
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Protección mediante contraseña de acceso a web
Resumen
El sitio web de STB NIP 2212 está protegido mediante contraseña. Inicialmente, la seguridad del
sitio web del módulo STB NIP 2212 se proporciona mediante un nombre de usuario y una
contraseña de acceso a web predeterminados. Cualquier visitante del sitio del módulo
STB NIP 2212 puede ver toda la información utilizando el nombre de usuario y la contraseña
predeterminados.
Se recomienda definir un nombre de usuario y contraseña propios para proteger el sitio web del
módulo STB NIP 2212. Para hacerlo, en el menú Seguridad, seleccione la opción Cambiar
contraseña de acceso a web (véase página 124).
Nombre de usuario y contraseña predeterminados
El nombre y la contraseña predeterminados del sitio web del módulo STB NIP 2212 son:
Nombre de usuario predeterminado: USER
Contraseña predeterminada: USER
Tanto el nombre de usuario como la contraseña distinguen las mayúsculas de las minúsculas.
La introducción correcta del nombre de usuario y la contraseña predeterminados permite
únicamente un acceso de sólo lectura al sitio web del módulo STB NIP 2212. La pantalla predeterminada (contraseña HTTP) se muestra en la siguiente ilustración:
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¿Qué es la contraseña de acceso a web?
La contraseña de acceso a web consta de un nombre de usuario y una contraseña de ocho
caracteres que distinguen entre mayúsculas y minúsculas, asignados por el usuario. Los valores
asignados sustituirán la protección predeterminada del sitio web de STB NIP 2212. Todos los
visitantes del sitio deben completar correctamente el cuadro de diálogo de contraseña de acceso
a web que se muestra en la ilustración siguiente. El cuadro de diálogo de acceso a web se muestra
inmediatamente después de la página de inicio del módulo STB NIP 2212.

124
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Configuración del inicio de sesión de acceso a web
Siga este procedimiento para configurar el nombre de usuario y la contraseña de acceso a web:
Paso

Acción

Resultado

1

Navegar hasta la dirección URL:
http://dirección IP configurada.

Se muestra la página de inicio del módulo
STB NIP 2212.

2

Introducir el lenguaje deseado. El inglés es el
lenguaje predeterminado.
Si la preferencia de lenguaje es el inglés,
hacer clic en el botón Introducir.
Para seleccionar un lenguaje distinto,
hacer clic en su nombre, por ejemplo,
Deutsche. A continuación, hacer clic en el
botón Introducir.

Aparecerá el cuadro de diálogo de contraseña de
acceso a web.

3

Escribir USER, en mayúsculas, en el campo
–
para el nombre de usuario y en el campo para
la contraseña.

4

Hacer clic en el botón OK.

Aparece la página web Propiedades de
STB NIP 2212 (véase página 100).

5

Hacer clic en la ficha Seguridad.

Aparece el menú Seguridad.

6

Seleccionar la opción Cambiar contraseña de
acceso a web.

Aparecerá la página Cambiar contraseña de
acceso a web.

7

Escribir el nuevo nombre de usuario.
–
El nombre de usuario puede tener un máximo
de ocho caracteres alfanuméricos. También
se puede utilizar el guión bajo (_).
Los caracteres distinguen entre mayúsculas y
minúsculas.

8

Escribir el nombre de usuario de nuevo como
el valor del campo Confirmar nuevo nombre
de usuario.

9

Escribir la contraseña nueva de acceso a web –
en el campo Nueva contraseña.
La contraseña puede tener un máximo de
ocho caracteres alfanuméricos. También se
puede utilizar el guión bajo (_).
Los caracteres distinguen entre mayúsculas y
minúsculas.

–

10

Escribir la contraseña de nuevo en el campo
Confirmar nueva contraseña.

–

11

Hacer clic en el botón Guardar.

El nombre de usuario y la contraseña de acceso a
web entran en vigor inmediatamente.
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Protección de la contraseña de configuración
Introducción
La contraseña de configuración controla el acceso de lectura/escritura desde el sitio web del
módulo STB NIP 2212 hasta la memoria flash del módulo físico. No hay contraseña de
configuración predeterminada. Hasta que se establezca una configuración de contraseña, sólo es
necesaria la combinación de nombre de usuario y contraseña de acceso a web
(véase página 123) para acceder y editar los parámetros de servidor web incorporado.
Establezca la contraseña de configuración en la página web Cambiar contraseña de
configuración:

Procedimiento de definición de la contraseña de configuración
Siga este procedimiento para establecer una contraseña de configuración para el sitio web del
módulo STB NIP 2212:
Paso Acción
1 Hacer clic en la ficha Seguridad.
2 En el menú Seguridad, hacer clic en Cambiar contraseña de configuración.
3 Escribir la contraseña de configuración en el campo Nueva contraseña.
Nota: La contraseña...
...debe contener seis caracteres alfanuméricos.
...distingue entre mayúsculas y minúsculas.
4 En el campo Confirmar nueva contraseña, volver a escribir la nueva contraseña.
5 Hacer clic en Guardar.
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Resultado
Aparece el menú Seguridad.
Aparece la página Cambiar
contraseña de configuración.
–

–
La contraseña de configuración surte
efecto inmediatamente.
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Sincronización de la web y de las contraseñas de configuración del software Advantys
La misma contraseña de configuración se utiliza para:
autorizar los privilegios de escritura en las páginas web incorporadas del STB NIP 2212 y
configurar un bus de la isla Advantys STB mediante el software de configuración de Advantys
(véase página 177).
Si la isla ya dispone de una contraseña de configuración que se estableció mediante el software
de configuración Advantys, debe utilizarla como contraseña de configuración para las páginas
web incorporadas del módulo STB NIP 2212 y viceversa.
Muestra de la indicación de inicio de sesión
Cuando está activa, la indicación de inicio de sesión aparece en el banner de la web (como se
muestra en la siguiente ilustración). La contraseña de configuración de seis caracteres debe
introducirse para continuar:

1
2

Cuadro de texto de la contraseña de configuración
Botón de comando Inicio de sesión/Cierre de sesión
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Inicio y cierre de sesión
Si define una contraseña de configuración, se activa el siguiente procedimiento de inicio de sesión:
Paso

128

Acción

Resultado

1

Escribir la contraseña de configuración en el
cuadro de texto junto al botón Inicio de sesión.
Nota: La contraseña distingue las
mayúsculas de las minúsculas.

El botón Inicio de sesión cambia a Cierre de
sesión.
Toda la sesión web del módulo STB NIP 2212
permite ahora la escritura.

2

Hacer clic en Inicio de sesión.

El servidor web prueba la validez de la contraseña
de configuración.

3

Una vez iniciada la sesión correctamente:
las páginas del servidor web permiten el
acceso para operaciones de escritura y
el botón Inicio de sesión cambia a Cierre
de sesión.

–

4

Tras completar las ediciones del servidor
web, hacer clic en el botón Cierre de sesión
para dar por terminados los privilegios de
escritura en el sitio web.

La protección contra escritura del sitio web se
restablece.
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Página web del menú Diagnóstico
Introducción
Los recursos basados en web que están disponibles para solucionar los problemas de
STB NIP 2212 se muestran como opciones en el menú Diagnóstico. La página web de cada
función está enlazada a una opción del menú.
Menú Diagnóstico
El menú Diagnóstico contiene las siguientes opciones:
Estadísticas de Ethernet
Registros del módulo interface de la red
Valores de datos de E/S
Configuración de la isla
Parámetros de isla
Diagnóstico FDR (sólo para versiones 1.19.1 o superiores del servidor web incorporado)
Registro de errores
Haga clic en una opción para abrir la página de diagnóstico del servidor web incorporado
relacionada.
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Estadísticas de Ethernet
Introducción
La página web Estadísticas de Ethernet notifica la información de estado y los errores
relacionados con la transmisión de datos hacia el módulo STB NIP 2212 a través de LAN Ethernet
y desde él.
Velocidad de actualización
Las estadísticas de esta página se actualizan cada segundo.
Muestra de la página web Estadísticas de Ethernet
En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo de la página web Estadísticas de Ethernet:

1
2
3
4
5
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Nombre de función único para este STB NIP 2212.
Dirección IP única para este STB NIP 2212.
Dirección MAC única para este STB NIP 2212.
Estadísticas de Ethernet: haga clic en el botón Ayuda para ver una descripción de cada estadística
Ethernet.
Botón Restablecer: si hace clic en este botón todos los contadores volverán a 0.
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Página web de registros de STB NIP 2212
Resumen
La página web Registros NIM mostrará información sobre registros Modbus específicos de la
imagen de proceso del módulo STB NIP 2212. Los registros que se muestran están identificados
mediante sus direcciones de registro Modbus.
Diseño de página
La página web Registros NIM se ha diseñado para proporcionar una vista compartida de los
registros Modbus (véase página 179) especificados. No hay límite para el número de registros que
se pueden visualizar en esta página web.
Vistas personalizadas y comunes
La página web Registros NIM se ha diseñado para proporcionar una vista personalizada aunque
común de la imagen de proceso del módulo STB NIP 2212 a todo aquel que esté visualizando la
página.
Vista personalizada: si proporciona un nombre de variable personal (10 caracteres como
máximo) y una ubicación real del registro Modbus (véase página 179), puede personalizar esta
página para que muestre los datos que crea más importantes.
Vista común: sin embargo, sólo se puede guardar una vista de los registros NIM en la memoria
Flash.
Una vez que la visualización de la página web Registros NIM se escribe en la memoria Flash
(haciendo clic en el botón Guardar de la página), la visualización de esta página se ajusta y
proporciona una vista común.
Utilización de los botones de comando
En la siguiente tabla se describe cómo utilizar los botones de comando de la página web Registros
NIM:
Para...

Haga clic en...

Añadir una fila a la visualización

Botón Añadir

Eliminar una o más filas de la visualización

Casilla de verificación situada delante de
cada fila que desea eliminar; a
continuación, en el botón Eliminar

Guardar la información de los registros NIM de la página web en Botón Guardar
la memoria Flash
Nota: Esta operación sobrescribirá el espacio "guardado" en la
memoria Flash con los datos de los registros NIM que se muestran
en la página web.
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Función de formato
La función de formato permite seleccionar si el contenido de los registros NIM se muestra en
notación decimal o hexadecimal.
Muestra de la página web Registros NIM
En la ilustración siguiente se ofrece una muestra de la página web Registros NIM:

1
2
3
4
5
6
7
8
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Nombre de variable de 10 caracteres.
Número de registro Modbus.
El valor actual para el registro Modbus 40090 es 0.
Casilla de verificación para seleccionar variables que se desean borrar.
Botón Agregar.
Botón Eliminar.
Preferencia de formato: decimal, hexadecimal o binario.
Si hace clic en el botón Guardar, sobrescribirá el espacio designado (único) en la memoria Flash con el
contenido de esta página web.
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Página web Valores de datos de E/S
Resumen
La página web Valores de datos de E/S mostrará los valores almacenados en el área de datos de
salida (véase página 72) y en el área de datos de entrada (véase página 73) de la imagen de
proceso de los módulos de E/S montados actualmente en el bus de isla. El orden de la información
de esta página web es el orden del montaje del módulo de E/S, según viene determinado por los
procesos de autodireccionamiento (véase página 44) y configuración automática
(véase página 46).
Diseño de página
La página web Valores de datos de E/S está diseñada para albergar un máximo de 32 módulos
de E/S de Advantys STB (o hasta 256 registros Modbus (véase página 179)). El número de
módulos que se puede acomodar variará en función de los módulos de E/S reales montados en
la isla. Por ejemplo, si hay varios módulos de E/S digitales de seis canales (STB DDI 3610 o
STB DDO 3600), STB AVI 1270, STB AVO 1250 y un módulo de especialidad como el
STB ART 0200, en la página web Valores de datos de E/S no se pueden mostrar los 32 módulos.
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Muestra de la página web Valores de datos de E/S
En la ilustración siguiente se ofrece una muestra de la página web Valores de datos de E/S:

1
2
3
4
5
6
7
8
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Dirección del nodo del bus de la isla del módulo
Referencia de producto de Advantys STB
Ubicaciones del registro Modbus para datos de entrada y estado
Valores de entrada
Preferencia de formato: decimal, hexadecimal o binario
Ubicaciones del registro Modbus para datos de salida
Valores de salida
Luz del medio encendida indicando la actividad en Modbus
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Página web Configuración de la isla
Introducción
La página web Configuración de la isla describe la configuración y el estado (véase página 84) de
funcionamiento de cada módulo actualmente montado en el bus de la isla. Los módulos se
enumeran según su orden de montaje comenzando con el módulo STB NIP 2212.
Muestra de la página web Configuración de la isla
En la ilustración siguiente se ofrece una muestra de la página web Configuración de la isla:
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Página web Parámetros de isla
Muestra de la página web Parámetros de isla
La página web Parámetros de isla muestra una lista de sólo lectura con los parámetros de la isla
y sus valores actuales. En la ilustración siguiente se ofrece una muestra de la página web:
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Página web Diagnóstico de sustitución de dispositivos defectuosos (FDR)
Introducción
Utilice la página web Diagnóstico de sustitución de dispositivos defectuosos (FDR) para controlar
el estado actual de los parámetros de FDR.
Muestra de la página web Diagnóstico FDR
La página web Diagnóstico FDR tiene este aspecto:
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Los parámetros de Diagnóstico FDR se describen a continuación:

138

Parámetro

Descripción

Estado FDR

Disponibilidad de los servicios FDR:
Operational: servicio FDR disponible
Not Operational: servicio FDR no disponible

Esquema de nombres

Cómo se asignó el nombre de función:
Rotary Switches
User Provisioned (mediante la página del servidor web (véase página 114))

Estado IP

Estado del proceso de adquisición de dirección IP:
Offer Applied: se recibió una dirección IP a través de DHCP y se aplicó.
Fallback NoOffer: no se recibió ninguna dirección IP mediante DHCP; el
STB NIP 2212 asignó automáticamente una dirección IP de retorno
(véase página 61) (a partir de un parámetro de IP configurado
(véase página 102) o de su ID de MAC).
Fallback Invalid: se recibió una dirección IP no válida mediante DHCP y no
se aplicó; el STB NIP 2212 asignó automáticamente una dirección IP de
retorno.
Fallback Duplicate: se recibió una dirección IP duplicada, es decir, una
dirección IP asignada a otro dispositivo de la LAN, mediante DHCP y esta
dirección IP reemplazó a la dirección IP de retorno.

Estado de archivo

Estado de un archivo de configuración de parámetros, que contiene las
configuraciones para las páginas web Controlador maestro
(véase página 108) y Configurador maestro (véase página 111), que se envió
al STB NIP 2212 mediante el servidor FDR:
File Applied: los parámetros del archivo de configuración se han aplicado.
File Empty: el archivo de configuración no contenía parámetros y no se ha
aplicado.
File Incompatible: el archivo de configuración contenía parámetros
incompatibles con el STB NIP 2212 y no se ha aplicado.
File Corrupted: el archivo de configuración estaba dañado y no se ha
aplicado.
No Server: no se encontró ningún servidor para enviar un archivo de
configuración.
File Uploaded: se ha cargado un archivo de configuración desde el
STB NIP 2212 al servidor FDR.
File Downloaded: se ha descargado un archivo de configuración desde el
servidor FDR al STB NIP 2212.

Intentos DHCP

Número de peticiones DHCP que se hicieron antes de que el STB NIP 2212
recibiera una oferta DHCP

Servidor de direcciones

Dirección IP del servidor que proporcionó una dirección IP al STB NIP 2212

Servidor de archivos

Dirección IP del servidor que proporcionó un archivo de configuración FDR al
STB NIP 2212

Nombre de archivo

Nombre del archivo de configuración FDR

Encabezado de archivo

Encabezado del archivo de configuración FDR

Suma de control de archivo

Suma de control hexadecimal del archivo de configuración FDR
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Parámetro

Descripción

Tamaño de archivo

Tamaño, en bytes, del archivo de configuración FDR

Archivo actualizado

Estado de sincronización del archivo de configuración FDR, entre el
STB NIP 2212 y el servidor FDR:
True: sincronizado
False: no sincronizado

Copia de seguridad manual Número de copias de seguridad manuales realizadas en la página web
Configuración FDR (véase página 115), desde la última vez que se reinició el
sistema. Se restablece en 1 tras alcanzar 65.520.
Copia de seguridad
automática

Número de copias de seguridad automáticas desde el último reinicio del
sistema. Se restablece en 1 tras alcanzar 65.520.
Nota: El procedimiento de copia de seguridad automática se configura en la
página web Configuración FDR.

Restauración manual

Número de procedimientos de restauración manuales realizados en la página
web Configuración FDR, desde la última vez que se reinició el sistema. Se
restablece en 1 tras alcanzar 65.520.

Restauración automática

Número de procedimientos de restauración automática desde el último reinicio
del sistema. Se restablece en 1 tras alcanzar 65.520.
Nota: El procedimiento de restauración automática se configura en la página
web Configuración FDR.

Errores de FTP

Número de veces que el STB NIP 2212 encontró un error al intentar leer un
archivo de configuración descargado desde el servidor FDR, desde el último
reinicio del sistema. Se restablece en 1 tras alcanzar 65.520.

Errores de SINC

Número de veces que el STB NIP 2212 intentó conectarse al servidor FDR y
no lo consiguió, desde el último reinicio del sistema. Se restablece en 1 tras
alcanzar 65.520.
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Página web Registro de errores
Introducción
La información del sistema recogida mientras la isla Advantys STB está funcionando se notifica
en la página web Registro de errores.
Muestra de la página web Registro de errores
En la ilustración siguiente aparece una muestra de la página web Registro de errores:

Operaciones del registro de errores
Las operaciones asociadas con la página web Registro de errores se describen en la tabla
siguiente:
Para...

Haga...

Acceder a la página web Registro de
errores

Clic en la ficha Diagnóstico para ver el menú
Diagnóstico (véase página 129). A continuación,
seleccione la opción Registro de errores.

Actualizar la pantalla

Clic en el botón Actualizar.

Eliminar el registro
Clic en el botón Eliminar.
Advertencia: La eliminación del
registro de errores de la página web
también lo elimina de la memoria flash.
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Comentario

El registro de errores no se
actualiza automáticamente. Sólo
se puede actualizar manualmente.
Debe tener autorización de
lectura/escritura
(véase página 126) para eliminar
el registro de errores.
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Sección 5.5
Servicios SNMP
Introducción
El STB NIP 2212 admite SNMP (Simple Network Management Protocol, Protocolo simple de
administración de redes).
Contenido de esta sección
Esta sección contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Administración de dispositivos mediante SNMP

142

Configuración del agente SNMP

144

Acerca de las MIB privadas de Schneider

145

Subárbol MIB de Transparent Factory Ethernet (TFE)

147

Subárbol de mensajes Port502
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Subárbol web MIB
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Subárbol de perfiles de equipo
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Administración de dispositivos mediante SNMP
Introducción
El módulo STB NIP 2212 contiene un agente de Protocolo de administración de red simple
(SNMP) Versión 1.0 que es capaz de admitir hasta tres conexiones SNMP a la vez.
Protocolo de datagramas de usuario (UDP).
En el módulo STB NIP 2212, los servicios SNMP se entregan mediante la pila UDP/IP. UDP es el
protocolo de transporte utilizado por la aplicación SNMP en sus comunicaciones con el módulo
STB NIP 2212.
NOTA: Las aplicaciones BootP y DHCP también utilizan UDP como su capa de transporte cuando
se comunican con el módulo STB NIP 2212.
Administradores y agentes SNMP
El modelo de administración de red SNMP utiliza la terminología y definiciones siguientes:
Administrador: el programa de aplicación cliente que se ejecuta en el maestro
Agente: la aplicación de servidor que se ejecuta en un dispositivo de red, en este caso, el
módulo STB NIP 2212
El administrador SNMP inicia las comunicaciones con el agente. Un administrador SNMP puede
realizar búsquedas, leer datos y escribir datos de y en otros dispositivos host. Un administrador
SNMP utiliza UDP para establecer las comunicaciones con un dispositivo de agente mediante una
interfaz Ethernet "abierta".
Cuando el STB NIP 2212 se configura adecuadamente con SNMP, el agente STB NIP 2212 y los
dispositivos del administrador SNMP pueden reconocerse en la red. El administrador SNMP
puede a continuación transmitir y recuperar datos al y de STB NIP 2212.
Aplicación de administración de red
El software SNMP permite que un administrador SNMP (PC remoto) supervise y controle el
módulo STB NIP 2212. Específicamente, los servicios SNMP se utilizan para supervisar y
administrar:
Rendimiento
Errores
Configuración
Seguridad
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Unidades de datos del protocolo (PDU) SNMP
Las unidades de datos de protocolo (PDU) en SNMP realizan búsquedas y respuestas entre el
administrador y el agente de STB NIP 2212. Se utilizan las PDU siguientes:
GetRequest: un administrador SNMP utiliza la PDU "Get" para leer el valor de uno o más
objetos de base de información de administración (MIB) (véase página 145) del agente
STB NIP 2212.
SetRequest: un administrador SNMP utiliza la PDU "Set" para escribir un valor a uno o más
objetos que se encuentran en el agente de STB NIP 2212.
Estas PDU se utilizan junto con objetos MIB para obtener y definir la información contenida en un
Identificador de objetos (OID).
Estructura PDU SNMP
Un mensaje SNMP es la parte más interna de una trama de transmisión de red típica, tal como
muestra la ilustración siguiente:

Identificadores de versión y de comunidad
El módulo STB NIP 2212 está configurado con SNMP, Versión 1.0. Cuando configure la función
del agente SNMP para el STB NIP 2212 (véase página 106), debería configurar el nombre de
comunidad privada para GetRequest y SetRequest.
NOTA: Si no configura los nombres de comunidad privada para GetRequest y SetRequest,
cualquier administrador SNMP puede leer los objetos MIB de STB NIP 2212.
El nombre de comunidad es un identificador que asigna a la red SNMP cuando configura el
administrador SNMP. Los nombres de comunidad para el administrador y agente SNMP deben
concordar antes de que pueda realizarse el procesamiento mediante SNMP.
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Configuración del agente SNMP
El agente SNMP se configura mediante el servidor web incorporado del STB NIP 2212. Consulte
el tema Página web Configurar SNMP (véase página 106) para ver instrucciones sobre cómo
configurar los parámetros de SNMP.
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Acerca de las MIB privadas de Schneider
Presentación
En la información siguiente se describe la MIB privada de Schneider Electric, así como
Transparent Factory Ethernet (TFE) y otros subárboles que son aplicables a STB NIP 2212.
El módulo STB NIP 2212 utiliza el estándar MIB II.
Base de información de gestión (MIB)
La base de información de gestión (MIB) constituye una base de datos de comunicaciones
internacional en la que cada objeto que accede al protocolo SNMP está enumerado mediante un
único nombre y su correspondiente definición. Tanto el administrador SNMP como las
aplicaciones del agente acceden al MIB.
Cada MIB contiene un número finito de objetos. Una estación de administración (PC) que ejecuta
una aplicación SNMP utiliza los parámetros establecer (véase página 106) y obtener
(véase página 106) para definir las variables del sistema y recuperar información del sistema.
MIB privada de Schneider
Schneider Electric dispone de una MB privada, Groupe_Schneider (3833). 3833 es el número de
empresa privado (PEN; Private Enterprise Number) que la Agencia de asignación de números en
Internet (IANA; Internet Assigned Numbers Authority) ha adjudicado a Groupe_Schneider. El
número representa un identificador de objeto único (OID) para Groupe_Schneider.
El OID para la raíz del subárbol de Groupe_Schneider es 1.3.6.1.4.1.3833. El OID representa
una ruta a cada subárbol TFE, como se muestra a continuación:
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Subárbol TFE
En la MIB Groupe_Schneider existe una MIB privada de TFE controlada por el componente
incorporado TFE SNMP. Todos los administradores SNMP que se comunican con una isla de
módulo STB Advantys mediante un agente SNMP utilizan los nombres de objeto y las definiciones
en la forma exacta en la que aparecen en la MIB privada TFE:

La MIB privada TFE es un subárbol de la MIB privada Groupe_Schneider. El componente TFE
SNMP controla la función MIB privada de Groupe_Schneider. La MIB privada Groupe_Schneider
gestiona y supervisa todos los componentes del sistema Advantys STB mediante sus servicios de
comunicaciones de red asociados.
La MIB TFE proporciona datos para gestionar los servicios principales de comunicaciones TFE de
los componentes de comunicación que forman parte de la arquitectura TFE. La MIB TFE no define
aplicaciones y políticas específicas de administración.
Transparent_Factory_Ethernet(1) define grupos que admiten dispositivos y servicios TFE:
Servicio

Descripción

Port 502_Messaging(2)

Este subárbol define objetos para administrar las comunicaciones explícitas
cliente/servidor.

web (5)

Este subárbol define objetos para administrar la actividad del servidor web
incorporado.

equipment_profiles(7)

Este subárbol identifica objetos para cada tipo de dispositivo de la gama de
productos TFE.

NOTA: Los números como el 1, 2, 5 y 7 son OID.

146

31003691 08/2013

Servicios

Subárbol MIB de Transparent Factory Ethernet (TFE)
Introducción
Transparent Factory Ethernet (TFE) privado es un subárbol de la MIB privada de
Groupe_Schneider. El componente SNMP TFE controla la función MIB privada de
Groupe_Schneider. Mediante sus servicios de comunicaciones de red asociados, MIB privada del
Groupe_Schneider administra y controla todos los componentes del sistema Advantys STB.
MIB TFE proporciona datos para administrar los servicios principales de comunicaciones TFE de
los componentes de comunicación que son parte de la arquitectura TFE. MIB TFE no define
aplicaciones y políticas específicas de administración.
Subárbol MIB de Transparent Factory Ethernet (TFE)
Transparent_Factory_Ethernet(1) define grupos que admiten los dispositivos y servicios TFE:
Servicio

Descripción

Port 502_Messaging(2)

subárbol que define objetos para administrar las comunicaciones explícitas
cliente/servidor

web (5)

subárbol que define objetos para administrar la actividad del servidor web
incorporado.

equipment_profiles(7)

subárbol que identifica objetos para cada tipo de dispositivo de la gama de
productos TFE.

Nota: Los números como el 1, 2, 5 y 7 son OID.
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Subárbol de mensajes Port502
Introducción
Los servicios de Port502 admiten los servicios TFE. Los servicios de Port502 administran las
comunicaciones explícitas cliente/servidor que admiten aplicaciones, es decir, comunicaciones de
datos HMI. Cada SAP de Port502 está asociado con un objeto único en el subárbol MIB de
Port502.
Subárbol MIB de Port502
El subárbol Port502_Messaging (OID 5) proporciona servicios de flujo de datos y administración
de conexión al STB NIP 2212. La tabla siguiente incluye los objetos de port502 y los OID que un
servicio TFE utiliza:
Servicio

Indicación de Port502

Valores
disponibles

port502Status(1)

estado del servicio

inactivo

port502 SupportedProtocol(2)

protocolos compatibles

2

port502IPSecurity(3)

estado de la seguridad IP

desactivado–
predeterminado

port502MaxConn(4)

n.º máximo de conexiones TCP admitidas

33

port502LocalConn(5)

n.º de conexiones TCP locales activas

siempre 0

port502RemConn(6)

n.º de conexiones rport502 activas

0 ... 32

port502 IPSecurityTable(7)

tabla que contiene el n.º total de intentos de conexión
TCP fallidos realizados por un dispositivo remoto

port502ConnTable(8)

tabla que contiene información específica de Port502 MsgIn

operativo

habilitado

MsgOut
port502MsgIn(9)

número total de mensajes Port 502 recibidos de la red

port502MsgOut(10)

número total de mensajes Port 502 enviados a la red

port502MsgOutErr(11)

número total de mensajes de error de port 502
enviados a la red

port502AddStackStat(12)

admite estadísticas adicionales de pila

desactivado
habilitado

port502AddStackStatTable(13)
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estadísticas adicionales de pila (opcional)
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Subárbol web MIB
Introducción
El subárbol web MIB, OID 5, define objetos para administrar la actividad del servidor web
incorporado.
Subárbol web MIB
La tabla siguiente describe los objetos del subárbol web que admiten los servicios Ethernet
utilizados por el sistema Advantys STB:
Servicio

Indicación

Valores disponibles

webStatus(1)

estado global del servicio web.

1–inactivo

webPassword (2)

conmutador para activar/desactivar el
uso de contraseñas de web

webSuccessfulAccess(3)

número total de fallos de acceso
correctos al sitio web de STB NIP 2212.

WebFailedAttempts (4)

número total de accesos sin éxito al sitio
web de STB NIP 2212.

2–operativo
1–desactivado (ver nota de la tabla)
2–habilitado

Nota: Si se inhabilita el servicio webPassword, se deshabilitará la contraseña HTTP predeterminada
(véase página 123) para el servidor web incorporado de STB NIP 2212.
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Subárbol de perfiles de equipo
Introducción
El subárbol Equipment_Profiles (OID 7) identifica objetos de cualquier tipo de dispositivo de la
gama de productos TFE.
Subárbol MIB de perfiles de equipo
La tabla siguiente describe los objetos contenidos en el subárbol MIB de perfiles de equipo (grupo)
comunes a todos los productos TFE:
Servicio
profileProductName(1)
profileVersion(2)
profileCommunicationServices(3)
profileGlobalStatus(4)

Descripción
muestra el nombre comercial del producto de
comunicaciones en forma de cadena
muestra la versión del software de
STB NIP 2212
muestra una lista de los servicios de
comunicación compatibles con el perfil
indica el estado global de STB NIP 2212.

profileConfigMode(5)

indica el modo de configuración IP de
STB NIP 2212

profileRoleName(6)

indica el nombre de función para la
administración de la dirección IP
indica el estado de administración de ancho
de banda.

profileBandwidthMgt(7)
profileBandwidthDistTable(8)
profileLEDDisplayTable(9)

muestra una tabla que proporciona el
nombre y el estado de cada indicador LED
del módulo.

profileSlot(10)
profileCPUType(11)
profileTrapTableEntries Max(12)
profileTrapTable(13)
profileSpecified(14)
profileIPAddress(15)
profileNetMask(16)
profileIPGateway(17)
profileMacAddress(18)
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Observación
por ejemplo, STB NIP 2212
por ejemplo, Vx.y o V1.1
por ejemplo, Port502Messging, web
Valores disponibles
1–nok
2–ok
valores disponibles
1–local: la configuración IP se crea
localmente.
2–servidor DHCP: la configuración
IP se crea a través de un servidor
remoto DHCP.
si no hay ningún valor, el valor es no
role name (sin nombre de función)
el valor está bloqueado siempre
no disponible
consulte la presentación de los
indicadores LED de STB NIP 2212
(véase página 30)
valor=127
Advantys STB
administradores no necesarios; el
valor es 0
no utilizado
255
dirección IP en uso

máscara de subred asociada con la
dirección IP del agente SNMP
dirección IP predeterminada del gateway del
agente SNMP
dirección que depende de los medios
Ethernet del agente SNMP
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Sección 5.6
Otros servicios
Servicio TFTP
Descripción
El TFTP (Protocolo trivial de transferencia de archivos) es un protocolo cliente/servidor simple que
puede utilizarse en lugar del FTP para transferir archivos. Utiliza el número de puerto UDP 69 y
se implementa en la parte superior de la capa de transporte UDP.
Con TFTP se eliminan la mayoría de las funciones de un FTP estándar. Puede realizar
operaciones de sólo lectura y escritura desde/hacia un servidor remoto, pero no enumera
directorios ni ofrece servicios de autenticación de usuarios o de seguridad. TFTP puede
implementarse en dispositivos simples.
Durante una conexión TFTP se transfieren los archivos entre el cliente y el servidor. El destinatario
del archivo emite una confirmación de que se ha recibido el archivo sin errores. El protocolo no
permite la retransmisión de partes de un archivo que contenga un error; será necesario volver a
transmitir el archivo completo. Esto puede ocasionar un retardo en el tiempo de transmisión. Sin
embargo, la probabilidad de errores en el archivo debido a la transmisión o a la pérdida de la
misma no es muy alta.
El STB NIP 2212 implementa el servicio de cliente TFTP como parte del servicio de sustitución de
dispositivos defectuosos (FDR) (véase página 90), y lo utiliza para transferir parámetros de
funcionamiento entre el STB NIP 2212 y el servidor FDR.
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Capítulo 6
Ejemplos de conexión
Introducción
La información de este capítulo proporciona dos ejemplos que muestran cómo conectar y poner
en marcha una isla Advantys STB con un camino STB NIP 2212 en una red Modbus TCP/IP. El
primer ejemplo utiliza PL7; el segundo, Unity Pro.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

Introducción

154

Arquitectura de red

155

Configuración de ejemplo

156

Funciones Modbus compatibles con STB NIP 2212
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Introducción
Descripción general
El ejemplo de conexión que se muestra a continuación describe cómo conectar y poner en marcha
una isla Advantys STB con un módulo de gateway Ethernet de STB NIP 2212 . El ejemplo de
conexión no utiliza un host Ethernet específico porque Modbus a través de TCP/IP es un protocolo
abierto.
Suposiciones
El ejemplo de conexión está basado en las suposiciones siguientes:
Ha leído el resto de este Manual.
Ha configurado el STB NIP 2212 con una dirección IP que conoce o puede localizar
(véase página 24).
Tiene un conocimiento básico de Modbus (véase página 86) a través de TCP/IP.
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Arquitectura de red
Diagrama arquitectónico
La red física que se muestra en la ilustración siguiente es un buen ejemplo de cómo las islas
Advantys STB pueden tener varios host Ethernet y cómo se pueden configurar como nodos en
Ethernet:

1
2
3
4

Host Ethernet de PC
Conmutadores
Host Ethernet de autómata
Las islas Advantys STB con gateways de STB NIP 2212

La tabla siguiente describe las directrices de cableado para la red que se muestra en la ilustración
anterior:
Tipo de conexión

Directrices de cableado

Conexión directa entre un host de PC (con una Cable cruzado
tarjeta Ethernet) y el módulo STB NIP 2212
Mediante un conmutador tal como recomienda
Schneider Electric

Cable eléctrico de tipo Category 5 (CAT 5) de par trenzado
blindado (STP) o sin blindar (UTP) (véase página 26)

Nota: Las selecciones de conmutadores compatibles, concentradores, conectores y cables se describen en
el Manual de diseño de red y de cableado de Transparent Factory Network (490 USE 134 00).
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Configuración de ejemplo
Ejemplo
En la ilustración siguiente se muestra un conjunto representativo de bus de la isla con un gateway
STB NIP 2212:

1
2
3
4

Módulo de interfaz de red STB NIP 2212
Módulo de distribución de potencia de 24 VCC
STB DDI 3230, módulo de entradas digitales de dos canales de 24 VCC (2 bits de datos, 2 bits de estado)
STB DDO 3200, módulo de salidas digitales de seis canales de 24 VCC (2 bits de datos, 2 bits de datos
de salida de eco, 2 bits de estado)
5 STB DDI 3420, módulo de entradas digitales de cuatro canales de 24 VCC (4 bits de datos, 4 bits de
estado)
6 STB DDO 3410, módulo de salidas digitales de cuatro canales de 24 VCC (4 bits de datos, 4 bits de datos
de salida de eco, 4 bits de estado)
7 STB DDI 3610 24, módulo de entradas digitales de seis canales de 24 VCC (6 bits de datos, 6 bits de
estado)
8 STB DDO 3600, módulo de salidas digitales de seis canales de 24 VCC (6 bits de datos, 6 bits de datos
de salida de eco, 6 bits de estado)
9 STB AVI 1270, módulo de entradas analógicas de dos canales de +/-10 VCC (16 bits de datos–canal 1,
16 bits de datos–canal 2, 8 bits de estado–canal 1, 8 bits de estado–canal 2)
10 STB AVO 1250, módulo de salidas analógicas de dos canales de +/-10 VCC (16 bits de datos–canal 1,
16 bits de datos–canal 2, 8 bits de estado–canal 1, 8 bits de estado–canal 2)
11 Módulo de base de conexiones de bus de la isla STB XMP 1100
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Los módulos de E/S en el conjunto de muestra tienen las direcciones de bus de la isla siguientes:
Modelo de E/S

Tipo de módulo

Dirección del bus de la Dirección del bus de la
isla del módulo
isla del módulo

STB DDI 3230

entrada digital de dos canales

1

N1

STB DDO 3200

salida digital de dos canales

2

N2

STB DDI 3420

entrada digital de cuatro canales

3

N3

STB DDO 3410

salida digital de cuatro canales

4

N4

STB DDI 3610

entrada digital de seis canales

5

N5

STB DDO 3600

salida digital de seis canales

6

N6

STB AVI 1270

entrada analógica de dos canales

7

N7

STB AVO 1250

salida analógica de dos canales

8

N8

El PDM y la base de conexiones no son direccionables (véase página 44).
Vista de Modbus a través de TCP/IP de la configuración de muestra de la isla
El orden en el que los módulos E/S de Advantys STB en la isla de muestra (véase página 156)
están montados físicamente determina el orden en el que aparecerán los datos en las áreas de
imagen de datos de entrada y salida (véase página 181) de la imagen de proceso.
Los datos de entrada incluyen todos los de los módulos de E/S en un bus de la isla
Advantys STB que contiene estado, datos o datos de salida de eco.
Los datos de salida contienen únicamente datos.
No se utiliza empaquetamiento de bits.
Los formatos de mensaje estándar Modbus 4x y 3x son el mecanismo de direccionamiento.
Imagen de proceso de entrada
Los módulos de E/S en la isla de muestra (véase página 156) requieren 18 registros Modbus en
el área de la imagen de los datos de entrada (véase página 73). La tabla siguiente muestra la
forma en que están organizados estos registros:
Registro Modbus
45392

15

14

13

12

11

10

9

vacío–definido en 0

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Datos N1

Datos de STB DDI 3230
45393

vacío–definido en 0

estado de N1

estado de STB DDI 3230
45394

vacío–definido en 0

N2 eco

Realimentación de STB DD0 3200
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Registro Modbus
45395

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

vacío–definido en 0

1

0

estado de N2

estado de STB DD0 3200
45396

vacío–definido en 0

Datos N3

Datos de STB DDI 3420
45397

vacío–definido en 0

estado de N3

estado de STB DDI 3420
45398

N4 eco
Realimentación de STB DD0 3410

45399

estado de N4
estado de STB DDO 3410

45400

Datos N5
Datos de STB DDI 3610

45401

estado de N5
estado de STB DDI 3610

45402

N6 eco
Realimentación de STB DD0 3600

45403

estado de N6
estado de STB DDI 3600

45404

Datos canal 1 de N7
Datos del canal 1 de AVI 1270

45405

Estado canal 1 de N7
Estado del canal 1 de STB AVI 1270

45406

Datos del canal 2 de N7
Datos del canal 2 del AVI 1270

45407

Estado canal 2 de N7
Estado del canal 2 del AVI 1270

45408

Estado canal 1 de N8
Estado del canal 1 del AVI 1250

45409

Estado canal 2 de N8
Estado del canal 2 del AVI 1250
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Imagen de proceso de salida
Los módulos de E/S en el conjunto del bus de la isla de muestra requieren cinco registros Modbus
en el área de la imagen de datos de salida (véase página 72). La siguiente tabla muestra la forma
en que están organizados estos registros:
Registro Modbus 15
40001

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

vacío–definido en 0

1

0

Datos N2

Datos de STB DDI 3230
40002

vacío–definido en 0

Datos N4

Datos de STB DDO 3420
40003

vacío–definido en 0

Datos N6

Datos de STB DDO 3600
40004

Datos del canal 1 de N8
Datos del canal 1 de STB AVO 1250

40005

Datos del canal 2 de N8
Datos del canal 2 de STB AVO 1250
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Funciones Modbus compatibles con STB NIP 2212
Introducción
El módulo STB NIP 2212 admite la funcionalidad Modbus que se describe a continuación.
NOTA: Los procedimientos que requieren el maestro Modbus y la aplicación Modbus a través
de TCP/IP pueden diferir de los que se describen a continuación. Lea la documentación específica
del maestro Modbus o de la aplicación.
Resumen de operaciones
Un maestro de bus de campo Modbus sobre TCP/IP puede leer y escribir los registros Modbus en
el módulo STB NIP 2212. Las comunicaciones entre el maestro Modbus y el módulo
STB NIP 2212 incluyen:
El código de función de Modbus
El tamaño de los datos que se transmiten en palabras
El número del primer registro Modbus que se va a utilizar
Ejemplos de solicitudes y respuestas
El ejemplo siguiente utiliza los datos a partir del canal 1 y del canal 2 en el módulo STB AVO 1250
(nodo 8 en el bus de la isla de muestra del módulo STB de Advantys) (véase página 156). En el
ejemplo, el registro Modbus 40004 corresponde al canal 1 y el registro Modbus 40005
corresponde al canal 2.
NOTA: Los ejemplos utilizan una notación hexadecimal (0x000) para su formato numérico. El
direccionamiento se inicia en la imagen de proceso de salida en el registro 40001. El formato y el
direccionamiento pueden variar de acuerdo con el software particular que utilice y los controles.
Solicitud: La solicitud determina la dirección de inicio y el número de registros que se deben leer.
En este caso, los dos registros, 40004 y 40005, deben leerse:
Descripción

Campo

Ejemplo

comando

código de función Modbus

0x003

contador de registros

contador de palabras

0x002

punto de inicio

registro de inicio

0x40004

Respuesta: La respuesta es la respuesta del dispositivo. Contiene los contenidos de los registros
en los que se encuentran los datos solicitados. En este caso, el registro 40004 contiene los datos
1234 y el registro 40005 contiene los datos 6789:
Descripción
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Campo

Ejemplo

comando

código de función Modbus

0x003

contador de registros

contador de palabras

0x002

valor devuelto

valor del registro 40004

0x1234

valor devuelto

valor del registro 40005

0x6789
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Descripciones de referencia
Las x que vienen a continuación del primer carácter (3/4) representan una dirección de registro
Modbus de cuatro dígitos:
3xxxx
Lectura de los registros de entrada. Un registro de referencia de 3x contiene a un número de
16 bits procedente de una fuente externa, por ejemplo, una señal analógica.
4xxxx
Salida de lectura/escritura o registros de mantenimiento. Un registro de referencia de 4x se
utiliza para almacenar un dato numérico de 16 bits (binario o decimal) o para enviar los datos
desde la CPU hasta un canal de salida.
Lista de códigos de función admitidos y su descripción correspondiente
La tabla siguiente enumera los códigos de función que los maestros Modbus a través de TCP/IP
que se comunican con el módulo STB NIP 2212 pueden utilizar:
Código de
Subfunción o
función Modbus Subíndice

Hexadecimal

Descripción

3

0x03

leer los registros de mantenimiento de salida (4x)

4

0x04

leer registros de entrada (3x)

6

0x06

escribir registro único (4x)

0x08

obtener/borrarestadísticas de Ethernet
(véase página 87)

16

0x10

escribir registros (de salida) múltiples (4x)

22

0x16

enmascarar registros de escritura (4x)

23

0x17

leer/escribir registros múltiples (4x)

8

subíndice 21

Intercambio de datos de Modbus a través de TCP/IP
La tabla siguiente describe el proceso general que los maestros Modbus a través de TCP/IP
utilizan en el intercambio de datos con el módulo STB NIP 2212.
Paso

Acción

1

Ejecutar una función, especificar el código de función y la dirección de registro de la entrada
seleccionada o del canal de salida.

2

El maestro Modbus (por ejemplo, PC, autómata) envía una solicitud al módulo STB NIP 2212.
Si no se devuelve ninguna excepción, el módulo STB NIP 2212 responde al maestro
enviándole los datos que ha solicitado.
Si la solicitud contiene un error, el módulo STB NIP 2212 responde al maestro con un código
de excepción.
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Lista de los códigos de excepción
La tabla siguiente describe los códigos de excepción que utiliza Modbus a través de TCP/IP para
indicar una condición de error:

162

Código en hexadecimal

Descripción

0x01

función no válida

0x02

dirección de datos no válida

0x03

valor de datos no válido

0x04

fallo de dispositivo esclavo
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Capítulo 7
Características de configuración avanzadas
Introducción
Este capítulo describe las características de configuración avanzadas y/u opcionales que se
pueden agregar a una isla Advantys STB.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

Parámetros configurables de STB NIP 2212

164

Configuración de los módulos obligatorios

167

Asignación de prioridad a un módulo

169

Definición de acción refleja

170

Escenarios de retorno de isla

174

Guardado de los datos de configuración

176

Protección frente a escritura de los datos de configuración

177

Una vista Modbus de la imagen de datos de la isla

178

Bloques de imagen de proceso de la isla

181

Los bloques HMI de la imagen de datos de isla

183

Modo de prueba

185

Parámetros de tiempo de ejecución

187

Marcador de posición virtual

191
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Parámetros configurables de STB NIP 2212
Introducción
La información siguiente describe cómo configurar los parámetros de STB NDP 2212 utilizando el
software de configuración Advantys.
El usuario puede configurar los parámetros de funcionamiento siguientes:
Tamaño de los datos (en palabras) de los datos de salida del autómata transmitidos al panel
HMI y los datos de entrada del HMI enviados al PLC.
ID de nodo máximo del último módulo ensamblado en el bus de la isla, incluyendo los
dispositivos CANopen.
Información general
Para obtener información general acerca del módulo NIM (nombre del módulo, número de versión,
código del vendedor, etc.), siga los pasos que aparecen a continuación:
Paso

Acción

Observación

1

Abrir la configuración de la isla con el
software de configuración Advantys.

STB NDP 2212 es el módulo situado más a la izquierda
del montaje del bus de la isla.

2

Hacer clic dos veces sobre NIM en el
editor de islas.

Aparece la ventana del editor de módulos.

3

Seleccionar la ficha General.

La información general acerca de STB NIP 2212 está
disponible en esta ficha.

Acceso a los parámetros configurables
Para acceder a los parámetros configurables de STB NIP 2212:
Paso
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Acción

Observación

1

Hacer clic dos veces sobre STB NIP 2212 en el Aparece la ventana del editor de módulos.
editor de islas.

2

Seleccionar la ficha Parámetros.

Los parámetros configurables están situados en
esta ficha.

3

En la columna Nombre de parámetro, expandir
la Lista de almacenamiento de información
adicional haciendo clic en el signo más (+).

Se muestran los parámetros configurables.
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Selección del formato de presentación
Por defecto, los valores de los parámetros configurables de NIM utilizan notación decimal. Puede
modificar el formato de presentación a notación hexadecimal y viceversa:
Paso

Acción

Observación

1

Hacer clic dos veces en NIM en el editor de islas.

Aparece la ventana del editor de módulos.

2

Seleccionar la ficha Parámetros.

3

Marcar la casilla situada frente a Hexadecimal en la
parte superior derecha de la ventana del editor de
módulos.
Nota: Para volver a la notación decimal nuevamente,
hacer clic sobre la casilla anterior para inhabilitar la
notación hexadecimal.

Los valores de los parámetros
configurables se mostrarán en notación
hexadecimal.

Tamaños reservados (HMI a PLC)
La red interpreta los datos del HMI como entrada y los lee de la tabla de datos de entrada en la
imagen de proceso. Esta tabla se comparte con los datos de todos los módulos de entrada del bus
de la isla. Cuando se seleccione el tamaño reservado (HMI a PLC), aparecerá el rango de los
tamaños de datos disponibles (en palabras). El espacio que reserva para los datos de HMI a PLC
no debe exceder el valor máximo mostrado (512 palabras).
Tamaños reservados (PLC a HMI)
La red transmite datos al HMI como salidas, escribiéndolos en la tabla de datos de salida en la
imagen de proceso. Esta tabla se comparte con los datos de todos los módulos de salida del bus
de la isla. Cuando se seleccione el tamaño reservado (PLC a HMI), aparecerá el rango de los
tamaños de datos disponibles (en palabras). El espacio que reserva para los datos de PLC a HMI
no debe exceder el valor máximo mostrado (512 palabras).
Reserva de tamaños de datos
Si desea transferir datos al PLC desde un panel HMI de Modbus conectado al puerto CFG, debe
reservar espacio para dichos datos. Para reservar tamaños de datos:
Paso Acción

Resultado

1 En la ventana del editor de módulos, seleccionar la ficha
Parámetros.
2 En la columna Nombre de parámetro, expandir la Lista de Se muestran los parámetros
almacenamiento de información adicional haciendo clic en configurables de NIM.
el signo más (+).
3 Hacer clic dos veces en la columna Valor situada junto a El valor se resalta.
la tabla de Tamaños reservados (palabras) de HMI a PLC.
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Paso

Acción

4 Escribir un valor para el tamaño de datos que se vaya a
reservar para los datos enviados desde el panel HMI al
PLC.

Resultado
El valor más el tamaño de los datos de la
isla no puede sobrepasar el valor
máximo. Si acepta el valor
predeterminado (0), no se reservará
espacio en la tabla HMI de la imagen de
proceso.

5 Repetir los pasos 2-4 para seleccionar un valor de la fila
tabla de Tamaños reservados (palabras) de PLC a HMI.
6 Hacer clic en el botón Aceptar para guardar el trabajo.
7 Hacer clic en el botón Aplicar para configurar NIM con
estos valores.

ID de nodo de dispositivos CANopen
En la ficha Parámetros se puede establecer el identificador ID de nodo máximo del último módulo
del bus de la isla. El último módulo puede ser un dispositivo CANopen estándar. Los dispositivos
CANopen estándar van detrás del último segmento de los módulos de E/S STB. Se direccionan
contando hacia atrás a partir del último valor que se especifique aquí. La secuencia de ID de nodo
ideal es secuencial.
Por ejemplo, si tiene una isla con cinco módulos de E/S STB y tres dispositivos CANopen, se
necesita una ID de nodo máxima de, al menos, 8 (5 + 3). Obtendrá como resultado ID de nodo de
1 a 5 para los módulos de E/S STB y de 6 a 8 para los dispositivos CANopen estándar. La
utilización de la ID predeterminada de 32 (el número máximo de módulos que puede admitir la isla)
tendrá como resultado ID de 1 a 5 para los módulos de E/S STB y de 30 a 32 para los dispositivos
CANopen estándar. A menos que sea necesario, no son recomendables las direcciones altas si
alguno de los dispositivos CANopen estándar tiene un rango de direcciones limitado.
Asignación del ID de nodo máximo (dispositivos CANopen)
Para asignar el ID de nodo más alto utilizado por un dispositivo CANopen en el bus de la isla, haga
lo siguiente:
Paso
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Acción

Observación

1

En la ventana del editor de módulos, seleccionar la ficha Los parámetros configurables están
Parámetros.
situados en esta ficha.

2

En el cuadro situado junto a la Máx. ID de nodo en la
extensión CANopen, introducir un ID de nodo.

Este ID de nodo representa al último
módulo CANopen en el bus de la isla.
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Configuración de los módulos obligatorios
Resumen
Como parte de una configuración personalizada, se puede asignar el estado obligatorio a
cualquier módulo de E/S o dispositivo preferido de una isla. La designación como obligatorio indica
que el módulo o dispositivo debe funcionar en la aplicación. Si el NIM detecta un módulo
obligatorio que no está en buen estado en su dirección asignada durante las operaciones
normales, el NIM detendrá toda la isla.
NOTA: Se requiere el software de configuración Advantys para designar un módulo de E/S o un
dispositivo preferido como módulo obligatorio.
Especificación de los módulos obligatorios
De forma predeterminada, los módulos de E/S Advantys STB tienen el estado no obligatorio
(estándar). El estado obligatorio se habilita haciendo clic en la casilla de verificación Obligatorio
en la ficha Opciones de un módulo o del dispositivo preferido. En función de su aplicación, se
puede designar como módulo obligatorio cualquier número de módulos que admita su isla.
Efectos sobre las operaciones del bus de la isla
La siguiente tabla describe los estados en los cuales los módulos obligatorios afectarán las
operaciones del bus de la isla y la respuesta del NIM:
Condición

Respuesta

Un módulo obligatorio no funciona
El NIM detiene el bus de la isla. La isla pasa a modo de retorno
durante las operaciones normales del (véase página 174). Los módulos de E/S y los dispositivos preferidos
bus de la isla.
asumen sus valores de retorno.
Se ha intentado intercambiar bajo
tensión un módulo obligatorio.

El NIM detiene el bus de la isla. La isla pasa a modo de recuperación.
Los módulos de E/S y los dispositivos preferidos asumen sus valores
de retorno.

Se está intercambiando bajo tensión
un módulo de E/S estándar que
reside a la izquierda de un módulo
obligatorio en el bus de la isla y la isla
pierde la alimentación.

Cuando se restaura la alimentación, el NIM intenta asignar una
dirección a los módulos de la isla pero debe detenerse en el slot vacío
en el que solía residir el módulo estándar. Debido a que el NIM ahora
no puede asignar una dirección al módulo obligatorio, genera una
condición de falta de coincidencia obligatoria. La isla no se inicia
cuando se da esta condición.
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Recuperación de una parada obligatoria

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO/PÉRDIDA DE CONFIGURACIÓN—BOTÓN
RST DURANTE RECUPERACIÓN DE PARADA OBLIGATORIA
Al pulsar el botón RST (véase página 53), el bus de la isla se reconfigura con los parámetros
operativos predeterminados de fábrica, que no admiten el estado obligatorio de las E/S.
No intentar reiniciar la isla pulsando el botón RST.
Si un módulo está inoperativo, sustitúyalo por un módulo del mismo tipo.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño
al equipo.
Si se pulsa el botón RST (véase página 53) mientras se realiza la recuperación de una parada
obligatoria, se cargarán los datos de configuración predeterminados de la isla.
Intercambio bajo tensión de un módulo obligatorio
Si el NIM ha detenido las operaciones del bus de la isla debido a que no puede detectar un módulo
obligatorio en buen estado, se pueden recuperar las operaciones del bus de la isla mediante la
instalación de un módulo en buen estado del mismo tipo. El NIM configura automáticamente el
módulo de sustitución para que coincida con el módulo retirado. Presuponiendo que los otros
módulos y dispositivos del bus de la isla estén configurados correctamente y sean conformes a
los datos de configuración escritos en la memoria Flash, el NIM iniciará o reiniciará las
operaciones normales del bus de la isla.

168
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Asignación de prioridad a un módulo
Resumen
Con el software de configuración Advantys, se puede dar prioridad a los módulos de entradas
digitales del conjunto de la isla. La priorización es un método de ajuste fino del ciclo de E/S del
NIM del bus de la isla. El NIM explorará los módulos con prioridad más frecuentemente que el
resto de módulos de la isla.
Limitaciones
Sólo se puede dar prioridad a los módulos de entradas digitales. No se puede dar prioridad a los
módulos de salidas o a los módulos analógicos. Se puede dar prioridad sólo a 10 módulos de una
isla dada.
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Definición de acción refleja
Resumen
Las acciones reflejas son pequeñas rutinas que realizan funciones lógicas exclusivas
directamente en el bus de la isla Advantys. Estas acciones permiten que los módulos de salida de
la isla actúen sobre los datos y dirijan los actuadores de campo directamente, sin que sea
necesaria la intervención del maestro del bus de campo.
Una acción refleja típica comprende uno o dos bloques de funciones que realizan:
operaciones como AND booleano u OR exclusivo
comparaciones de un valor de entrada analógica con valores umbral especificados por el
usuario
operaciones de contador progresivo o regresivo
operaciones de temporizador
el disparo de una retención para mantener un valor digital alto o bajo
el disparo de una retención para mantener un valor analógico en un valor especificado
El bus de isla optimiza el tiempo de respuesta reflejo asignando la prioridad de transmisión más
alta a su acción refleja. Las acciones reflejas liberan al maestro de bus de campo de parte de la
carga de trabajo de procesamiento y permiten un uso más rápido y más eficiente del ancho de
banda del sistema.
Cómo se comportan las acciones reflejas

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO DE SALIDA INESPERADO
En el caso de las salidas configuradas para responder a las acciones reflejas, es posible que el
estado de salida representado en el módulo de interfaz de red (network interface module, NIM)
de la isla no represente los estados reales de las salidas.
Desconecte la alimentación de campo antes de revisar o reparar ningún equipo conectado a
la isla.
Para las salidas digitales, observe el registro de eco del módulo en la imagen del proceso para
ver el estado de salida real.
En el caso de las salidas analógicas, no existe registro de eco en la imagen del proceso. Para
observar un valor de salida analógica real, conecte el canal de salida analógica a un canal de
entrada analógica.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño
al equipo.
Las acciones reflejas se diseñan para controlar salidas con independencia del controlador del
maestro del bus de campo. Pueden continuar conmutando las salidas entre on y off, incluso si se
retira la alimentación del maestro del bus de campo. Utilice prácticas prudentes de diseño cuando
use acciones reflejas en su aplicación.
170
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Configuración de una acción refleja
Cada bloque en una acción refleja debe configurarse mediante el software de configuración
Advantys.
A cada bloque debe asignársele un conjunto de entradas y un resultado. Algunos bloques también
requieren la especificación de uno o más valores predefinidos por el usuario, por ejemplo, un
bloque de comparación requiere que el usuario predefina valores umbral y un valor delta para
histéresis.
Entradas hacia una acción refleja
Las entradas hacia un bloque de acciones reflejas incluyen una entrada de habilitación y una o
más entradas operativas. Las entradas pueden ser constantes o venir de otros módulos de E/S de
la isla, de módulos virtuales o de salidas procedentes de otro bloque de acciones reflejas. Un
bloque XOR, por ejemplo, requiere tres entradas: la entrada de habilitación y dos entradas
digitales que contienen los valores booleanos que deben combinarse mediante XOR:

Algunos bloques, tales como los temporizadores, requieren el restablecimiento o el disparo de
entradas para controlar la acción refleja. En el siguiente ejemplo se ilustra un bloque temporizador
con tres entradas:

La entrada de disparo inicia el temporizador en 0 y acumula unidades de tiempo de 1, 10, 100 o
1.000 ms para un número de conteos especificado. La entrada de restablecimiento ocasiona que
el acumulador de tiempo se ponga a cero.
Una entrada hacia un bloque puede ser un valor booleano, un valor de palabra o una constante,
en función del tipo de acción refleja que se lleve a cabo. La entrada de habilitación es un valor
booleano o una constante Habilitado permanente. La entrada operativa hacia un bloque como, por
ejemplo, una retención digital, siempre debe ser un valor booleano, mientras que la entrada
operativa hacia una retención analógica debe ser una palabra de 16 bits.
Necesitará configurar un origen para los valores de entrada del bloque. Un valor de entrada puede
venir desde un módulo de E/S de la isla o desde el maestro del bus de campo mediante un módulo
virtual del NIM.
NOTA: Todas las entradas hacia un bloque de acciones reflejas se envían basándose en un
cambio de estado. Después de que se haya producido un evento de cambio de estado, el sistema
impone un retardo de 10 ms antes de aceptar cualquier otro cambio de estado (actualización de
la entrada). Esta característica se proporciona para minimizar los errores de lectura en el sistema.
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Resultado de un bloque de acciones reflejas
En función del tipo de bloque de acciones reflejas que utilice, éste obtendrá como resultado un
valor booleano o una palabra. Por lo general, el resultado se asigna a un módulo de acciones,
como se ilustra en la siguiente tabla:
Acción refleja

Resultado

Tipo del módulo de acciones

lógica booleana

valor booleano

salida digital

comparación de enteros

valor booleano

salida digital

contador

palabra de 16 bits

primer bloque en una acción refleja anidada

temporizador

valor booleano

salida digital

retención digital

valor booleano

salida digital

retención analógica

palabra de 16 bits

salida analógica

El resultado de un bloque normalmente se asigna a un canal concreto en un módulo de salidas.
En función del tipo de resultado que produzca el bloque, este módulo de acciones puede ser un
canal analógico o un canal digital.
Cuando el resultado se asigna a un canal de salida digital o analógica, dicho canal se convierte
en especializado para la acción refleja y ya no podrá utilizar los datos del maestro de bus de
campo para actualizar su dispositivo de campo.
La excepción se produce cuando el bloque de acciones reflejas es el primero de dos acciones en
una acción refleja intercalada.
Anidamiento
El software de configuración Advantys permite crear acciones reflejas anidadas. Se admite un
nivel de anidamiento, es decir, dos bloques de acciones reflejas, donde el resultado del primer
bloque se utiliza como una entrada operativa para el segundo.
Para anidar un par de bloques será necesario asignar los resultados de ambos a un mismo módulo
de acciones. Se debe elegir el tipo de módulo de acciones que sea apropiado para el resultado
del segundo bloque. Esto puede significar que, en algunos casos, sea necesario elegir un módulo
de acciones para el primer resultado que no parezca apropiado según la tabla anterior.
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Por ejemplo, supongamos que desea combinar un bloque contador y un bloque de comparación
en una acción refleja anidada. Desea utilizar el resultado del contador como entrada operativa
para el bloque de comparación. A continuación, este último obtendrá como resultado un valor
booleano:

Resultado 2 (desde el bloque de comparación) es el resultado que la acción refleja anidada
enviará a una salida real. Debido a que el resultado de un bloque de comparación necesita
asignarse a un módulo de acciones digital, el resultado 2 se asigna al canal 4 en un módulo de
salida digital STB DDO 3410.
Resultado 1 sólo se utiliza internamente en el módulo y proporciona una entrada operativa de 16
bits al bloque de comparación. Se asigna al mismo módulo de salida digital STB DDO 3410 que,
a su vez, es el módulo de acciones del bloque de comparación.
En lugar de especificar un canal físico en el módulo de acciones para el resultado 1, el canal se
establece en ninguno. En efecto, está enviando el resultado 1 a un búfer reflejo interno en el que
se almacenará temporalmente hasta que se utilice como entrada operativa para el segundo
bloque. No se está enviando realmente un valor analógico a un canal de salida digital.
Número de bloques de acciones reflejas en una isla
Una isla puede admitir hasta 10 bloques de acciones reflejas. Una acción refleja anidada ocupa
dos bloques.
Un módulo de salidas concreto puede admitir hasta dos bloques de acciones reflejas. Para poder
admitir más de un bloque, es necesario que el usuario gestione los recursos de procesamiento
eficientemente. Si no es cuidadoso con sus recursos, es posible que sólo pueda admitir un único
bloque en un módulo de acciones.
Los recursos de procesamiento se consumen rápidamente cuando un bloque de acciones reflejas
recibe sus entradas desde diversas fuentes (diferentes módulos de E/S de la isla y/o módulos
virtuales del NIM). Para conservar los recursos de procesamiento:
utilice la constante Habilitado permanente como entrada de habilitación siempre que sea
posible
utilice el mismo módulo para enviar diversas entradas a un bloque siempre que sea posible
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Escenarios de retorno de isla
Introducción
En caso de una interrupción de las comunicaciones en la isla o entre la isla y el bus de campo, los
datos de salida se colocan en un estado de retorno. En este estado, los datos de salida se
sustituyen con valores de retorno preconfigurados. Esto da a conocer los valores de los datos de
salida del módulo cuando el sistema se recupera de esta condición.
Escenarios de retorno
Existen varios escenarios en los cuales los módulos de salida Advantys STB pasan a sus estados
de retorno:
Pérdida de comunicaciones del bus de campo: se pierden las comunicaciones con el PLC.
Pérdida de comunicaciones del bus de la isla: existe una interrupción de comunicación del bus
de la isla interno, que se indica por la falta de un mensaje de heartbeat ya sea del NIM o de un
módulo.
Cambio de estado operativo: el NIM puede controlar los módulos de E/S de la isla para que
cambien de un estado de funcionamiento a no funcionamiento (detenido o reiniciado).
Módulo obligatorio que falta o no funciona: el NIM detecta esta condición para un módulo de
isla obligatorio.
NOTA: Si un módulo obligatorio (o cualquier otro) no funciona, es necesario sustituirlo. El módulo
en sí no pasa al estado de retorno.
En estos escenarios de retorno, el NIM deshabilita el mensaje de heartbeat.
Mensaje de heartbeat
El sistema Advantys STB se basa en un mensaje de heartbeat para comprobar la integridad y la
continuidad de la comunicación entre el NIM y los módulos de la isla. El buen funcionamiento de
los módulos de la isla y la integridad general del sistema Advantys STB se controlan mediante la
transmisión y recepción de estos mensajes periódicos del bus de la isla.
Debido a que los módulos de E/S de la isla están configurados para controlar el mensaje heartbeat
del NIM, los módulos de salida pasan a sus estados de retorno si no reciben un mensaje de
heartbeat del NIM en el intervalo definido.
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Estados de retorno para las funciones reflejas
Sólo un canal del módulo de salida al cual se ha asignado el resultado de una acción refleja
(véase página 170) puede funcionar a falta del mensaje de heartbeat del NIM.
Cuando los módulos que proporcionan las entradas para la función refleja no funcionan o se
retiran de la isla, los canales que conservan el resultado de estas acciones reflejas pasan a sus
estados de retorno.
En la mayoría de los casos, un módulo de salidas que tiene uno de sus canales dedicados a una
acción refleja pasa a su estado de retorno configurado si el módulo pierde la comunicación con el
maestro del bus de campo. La única excepción es un módulo de salidas digitales de dos canales
que tiene ambos canales dedicados a acciones reflejas. En este caso, el módulo continuará
resolviendo la lógica después de una pérdida de comunicación con el bus de campo. Para obtener
más información acerca de acciones reflejas, consulte el manual de referencia de acciones
reflejas.
Retorno configurado
Para definir una estrategia de retorno personalizada para módulos concretos, es necesario utilizar
el software de configuración Advantys. La configuración se realiza canal por canal. Se pueden
configurar los distintos canales de un módulo único con diferentes parámetros de retorno. Los
parámetros de retorno configurados (que se aplican sólo en caso de interrupción de la
comunicación) son parte del archivo de configuración almacenado en la memoria flash no volátil
del NIM.
Parámetros de retorno
Al configurar los canales de salida con el software de configuración Advantys, se puede
seleccionar entre dos modos de retorno:
Mantener último valor: en este modo, las salidas retienen los últimos valores que se les
asignaron antes de que se activara la condición de retorno.
Valor predefinido: en este modo (predeterminado), se pueden seleccionar dos valores de
retorno:
0 (predeterminado)
Algunos valores en el rango aceptable
Los valores permitidos para los parámetros de retorno en el modo de valor predefinido para los
módulos binarios y analógicos y las funciones reflejas figuran en la siguiente tabla:
Tipo de módulo
Discreto

Valores de los parámetros de retorno
0/inactivo (predeterminado)
1/activo

Analógico

0 (predeterminado)
No 0 (en un rango de valores analógicos aceptables)

NOTA: En un sistema configurado automáticamente se utilizan los parámetros y valores de
retorno predeterminados.
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Guardado de los datos de configuración
Introducción
El software de configuración Advantys permite guardar datos de configuración creados o
modificados con este software en la memoria Flash del NIM o en la tarjeta de memoria extraíble
(véase página 47). Posteriormente, estos datos se pueden leer desde la memoria Flash y
utilizarlos para configurar la isla física.
NOTA: Si sus datos de configuración son demasiado grandes, recibirá un mensaje al intentar
guardarlos.
Cómo guardar una configuración
El siguiente procedimiento describe los pasos que debe utilizar para guardar un archivo de datos
de configuración en la memoria Flash directamente y en una tarjeta de memoria extraíble. Para
obtener más información sobre el procedimiento, utilice la función de ayuda en línea del software
de configuración:
Paso

176

Acción

Comentario

1

Conecte el dispositivo que ejecuta el
software de configuración Advantys en el
puerto CFG (véase página 33) del NIM.

En el caso de módulos NIM que admiten
comunicaciones Ethernet, puede conectar
directamente el dispositivo al puerto Ethernet.

2

Inicie el software de configuración.

3

Descargue los datos de configuración que
desea guardar del software de
configuración en el NIM.

Una descarga correcta guarda los datos de
configuración en la memoria Flash del NIM.

4

Instale la tarjeta (véase página 48) en el
NIM principal y, a continuación, utilice el
comando Almacenar en la tarjeta SIM.

Guardar los datos de configuración en la tarjeta de
memoria extraíble es opcional. Esta operación
sobrescribe los datos antiguos de la tarjeta SIM.
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Protección frente a escritura de los datos de configuración
Introducción
Como parte de una configuración personalizada, puede proteger con contraseña una isla
Advantys STB. Sólo las personas autorizadas tienen privilegios de escritura para los datos de
configuración almacenados actualmente en la memoria Flash:
Utilice el software de configuración Advantys para proteger por contraseña la configuración de
una isla.
Para algunos módulos, es posible proteger por contraseña la configuración de la isla a través
de un sitio web incorporado.
La isla se suele ejecutar en modo protección. Todos los usuarios tienen la capacidad de supervisar
(leer) la actividad del bus de la isla. Si una configuración está protegida contra escritura, el acceso
a ésta está limitado de las maneras siguientes:
Un usuario no autorizado no podrá sobrescribir los datos de configuración actuales en la
memoria Flash.
El botón RST (véase página 53) está deshabilitado, por lo que su pulsación no tiene efecto
sobre las operaciones del bus de isla.
Se ignora la presencia de una tarjeta de memoria extraíble (véase página 47). Los datos de
configuración actualmente almacenados en la memoria Flash no pueden sobrescribirse por los
datos de la tarjeta.
NOTA: El NIM STB NIP 2311 lee la tarjeta de memoria extraíble, si hay una presente en el
módulo.
Características de la contraseña
Una contraseña debe cumplir los siguientes criterios:
Debe tener entre 0 y 6 caracteres de longitud.
Sólo están autorizados los caracteres ASCII alfanuméricos.
La contraseña distingue las mayúsculas de las minúsculas.
Si la protección por contraseña está habilitada, la contraseña se guarda en la memoria Flash (o
en una tarjeta de memoria extraíble) al guardar los datos de configuración.
NOTA: Los usuarios que no conozcan la contraseña no podrán acceder a una configuración
protegida por contraseña. El administrador del sistema es responsable de mantener el rastro de
las contraseñas y la lista de los usuarios autorizados. Si pierde u olvida la contraseña asignada,
no podrá modificar la configuración de la isla.
Si la contraseña se pierde y se debe volver a configurar la isla, deberá realizar un reflash
destructivo del NIM. Este procedimiento se describe en el sitio web del producto Advantys STB en
www.schneiderautomation.com.
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Una vista Modbus de la imagen de datos de la isla
Resumen
Un bloque de registros Modbus está reservado en el NIM para conservar y mantener la imagen de
datos de la isla. En general, la imagen de datos conserva 9.999 registros. Los registros están
divididos en grupos contiguos (o bloques), cada uno de ellos dedicado a un propósito específico.
Registros Modbus y la estructura de sus bits
Los registros tienen una estructura de 16 bits. El bit más significativo (MSB) es el bit 15, que se
visualiza como el bit que se encuentra en el extremo izquierdo del registro. El bit menos
significativo (LSB) es el bit 0, que se muestra como el bit que se encuentra en el extremo derecho
del registro:

Los bits se pueden utilizar para visualizar los datos operativos o el estado del dispositivo o el
sistema.
Cada registro tiene un número de referencia único, empezando por 40.001. El contenido de cada
registro, representado por su modelo de bits 0/1, puede ser dinámico pero la referencia del registro
y su asignación en el programa lógico de control permanecen constantes.

178

31003691 08/2013

Características de configuración avanzadas

La imagen de datos
Los 9.999 registros contiguos de la imagen de datos Modbus empiezan en el registro 40.001. La
figura presentada a continuación muestra la subdivisión de datos en bloques secuenciales:

Bloque 1 Imagen del proceso de datos de salida (4.096 registros disponibles)
Bloque 2 Tabla de salidas del master de bus de campo a HMI (512 registros disponibles)
Bloque 3 Reservado (512 registros disponibles)
Bloque 4 Bloque de 9 registros reservados para uso futuro de lectura/escritura
Bloque 5 Bloque de petición de RTP de cinco registros
Bloque 6 Bloque de 114 registros reservados para uso futuro de lectura/escritura
Bloque 7 Bloque de 54 registros reservados para uso futuro de lectura/escritura
Bloque 8 Bloque de respuesta de RTP de cuatro registros
Bloque 9 Bloque de 50 registros reservados para uso futuro de sólo lectura
Bloque 10 35 registros predefinidos del estado del bus de la isla
Bloque 11 Imagen del proceso de datos/estado de entrada (4.096 registros disponibles)
Bloque 12 Tabla de entradas HMI al master de bus de campo (512 registros disponibles)
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Cada bloque tiene un número fijo de registros reservados para su utilización. Ya sea que todos los
registros reservados para el bloque se utilicen o no en una aplicación, el número de registros
asignados a dicho bloque es constante. Esto permite saber en todo momento dónde empezar a
buscar el tipo de datos que se desea.
Por ejemplo, para supervisar el estado de los módulos de E/S en la imagen del proceso, hay que
examinar los datos del bloque 11 empezando en el registro 45.392.
Lectura de los datos de los registros
Todos los registros de la imagen de datos se pueden leer mediante un panel HMI conectado a la
isla del puerto CFG (véase página 33) del NIM. El software de configuración Advantys lee todos
estos datos, y muestra los bloques 1, 2, 5, 8, 10, 11 y 12 en la pantalla de imagen de Modbus de
la descripción general de las imágenes de E/S.
Escritura de los datos de los registros
En algunos registros, normalmente en un número configurado de registros del bloque 12 (registros
del 49.488 al 49.999) de la imagen de datos, se pueden escribir mediante un panel HMI
(véase página 183).
El software de configuración Advantys o un panel HMI también pueden usarse para escribir datos
en los registros del bloque 1 (registros del 40.001 al 44.096). El software de configuración o el
panel HMI debe ser el master de bus de la isla para que pueda escribir en la imagen de datos, es
decir, la isla debe estar en el modo de prueba.
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Bloques de imagen de proceso de la isla
Resumen
El tema que se presenta a continuación se centra en dos bloques de registros de la imagen de
datos (véase página 179) de la isla. El primer bloque es la imagen de proceso de los datos de
salida, que comienza en el registro 40001 y llega hasta el registro 44096. El otro bloque conforma
los datos de entrada y la imagen de proceso de estado de E/S, el cual también utiliza 4.096
registros (del 45392 al 49487). Los registros de cada bloque se utilizan para informar sobre el
estado del dispositivo del bus de isla y para intercambiar dinámicamente datos de entrada o salida
entre el maestro de bus de campo y los módulos de E/S de la isla.
Imagen de proceso de datos de salida
El bloque de datos de salida (registros del 40001 al 44096) gestiona la imagen de proceso de
datos de salida. Esta imagen de proceso es una representación Modbus de los datos de control
que acaban de ser escritos desde el maestro de bus de campo hacia el NIM. Sólo los datos de los
módulos de salidas de la isla se escriben en este bloque.
Los datos de salida están organizados en un formato de registros de 16 bits. Uno o más registros
están dedicados a los datos para cada módulo de salidas del bus de isla.
Por ejemplo, si se está usando un módulo de salidas digitales de dos canales como primer módulo
de salida del bus de isla. La salida 1 está activada y la salida 2 está desactivada. Esta información
será comunicada en el primer registro de la imagen de proceso de datos de salida, y tendrá el
aspecto siguiente:

Donde:
Normalmente, un valor de 1 en el bit 0 indica que la salida 1 está activa.
Normalmente, un valor de 0 en el bit 1 indica que la salida 2 está inactiva.
Los bits restantes del registro no se utilizan.
Algunos módulos de salida, como el que figura en el ejemplo de arriba, utilizan un registro de datos
único. Otros pueden requerir múltiples registros. Un módulo de salidas analógicas, por ejemplo,
utilizaría registros independientes para representar los valores de cada canal y podría utilizar los
11 ó 12 bits más significativos para mostrar los valores analógicos en formato IEC.
Los registros se asignan a los módulos de salida en el bloque de datos de salida de acuerdo con
sus direcciones en el bus de isla. El registro 40001 contiene los datos para el primer módulo de
salida de la isla (el módulo de salida más cercano al NIM).
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Capacidades de lectura/escritura de los datos de salida
Los registros de la imagen de proceso de datos de salida pueden leerse y escribirse.
Se puede leer (es decir, controlar) la imagen de proceso utilizando un panel HMI o el software de
configuración Advantys. El contenido de los datos que se ve al controlar los registros de imagen
de datos de salida se actualiza en tiempo prácticamente real.
El maestro de bus de campo de la isla también escribe los datos de control actualizados en la
imagen de proceso de datos de salida.
Datos de entrada e imagen de proceso de estado de las E/S
El bloque de datos de entrada y estado de las E/S (registros del 45392 al 49487) gestiona la
imagen de proceso de datos de entrada y estado de las E/S. Cada módulo de E/S del bus de isla
tiene la información que necesita almacenarse en este bloque.
Cada módulo de entradas digitales comunica los datos (estado activo/inactivo de los canales
de entrada) en un registro del bloque de datos de entrada y estado de las E/S, que comunica
su estado en el registro siguiente.
Cada módulo de entradas analógicas utiliza cuatro registros en el bloque de datos de entrada
y estado de las E/S. Éste representa los datos analógicos para cada canal en registros
independientes y el estado de cada canal en registros independientes. Los datos analógicos se
suelen representar con una resolución de 11 ó 12 bits en el formato IEC; el estado del canal de
entradas analógicas se suele representar mediante una serie de bits de estado, que comunica
la presencia o ausencia de un valor fuera de rango en un canal.
Cada módulo de salidas digitales comunica un eco de sus datos de salida en un registro del
bloque de datos de entrada y estado de las E/S. Los registros de datos de salida de eco
esencialmente son copias de los valores de registro que aparecen en la imagen de proceso de
datos de salida. Estos datos normalmente no tienen mucho interés pero pueden resultar útiles
en caso de que un canal de salidas digitales haya sido configurado para una acción refleja. En
este caso, el maestro de bus de campo puede ver el valor de bit en el registro de datos de salida
de eco aunque el canal de salida esté siendo actualizado dentro del bus de isla.
Cada módulo de salidas analógicas utiliza dos registros en el bloque de datos de entrada y
estado de las E/S para comunicar el estado. El estado de un canal de salidas analógicas suele
representarse mediante una serie de bits de estado que comunican la presencia o ausencia de
un valor fuera de rango en un canal. Los módulos de salidas analógicas no comunican datos
en este bloque.
En el ejemplo de imagen de proceso, se muestra una vista detallada de cómo se aplican los
registros del bloque de datos de entrada-salida y estado de las E/S.
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Los bloques HMI de la imagen de datos de isla
Resumen
Un panel HMI que se comunica utilizando el protocolo Modbus se puede conectar al puerto CFG
(véase página 33) del NIM. Utilizando el software de configuración Advantys, se puede reservar
uno o dos bloques de registros en la imagen de datos (véase página 178) para que soporte el
intercambio de datos HMI. Cuando el panel HMI escribe en uno de estos bloques, los datos son
accesibles al bus de campo maestro (como entradas). Los datos que escribe el bus de campo
maestro (como salidas) se almacenan en un bloque de registros reservado que puede leer el panel
HMI.
Configuración del panel HMI
Advantys STB soporta que un panel HMI funcione como:
un dispositivo de entrada, que escribe los datos en la imagen de datos de isla que lee el bus de
campo maestro
un dispositivo de salida, que lee los datos escritos por el bus de campo maestro en la imagen
de datos de isla
un dispositivo de E/S combinadas
Intercambio de datos de entradas del HMI
Los datos de entrada al bus de campo maestro pueden ser generados por el panel HMI. Los
controles de entradas de un panel HMI pueden ser elementos como:
botones pulsadores
conmutadores
una teclado de entrada de datos
Para utilizar el panel HMI como un dispositivo de entrada de la isla, se necesita habilitar el bloque
HMI a bus de campo maestro en la imagen de datos de isla (véase página 179) y especificar el
número de registros de este bloque que se desea utilizar para la transferencia de datos HMI a bus
de campo maestro. Se puede utilizar el software de configuración Advantys para realizar estos
ajustes de configuración.
El bloque HMI a bus de campo maestro puede constar hasta de 512 registros, que varían desde
el registro 49488 a 49999. (El límite de registro real estará dictado por el bus de campo.) Este
bloque sigue inmediatamente después del bloque imagen de proceso de datos de entrada y
estado de las E/S (véase página 182) estándar (registros 45392 a 49487) en la imagen de datos
de isla.
El panel HMI escribe los datos de entrada en un número específico de registros en el bloque HMI
a bus de campo maestro. El NIM gestiona la transferencia de los datos HMI hacia estos registros
como parte de la transferencia de datos de entrada general—convierte los datos del registro de
16 bits en un formato de datos específico al bus de campo y los transfiere junto con la imagen de
proceso estándar de datos de entrada y estado de las E/S al bus de campo. El bus de campo
maestro ve y responde los datos HMI como si fueran los datos de entrada estándar.
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Intercambio de datos de salida HMI
A su vez, los datos de salida descritos por el bus de campo maestro pueden utilizarse para
actualizar los elementos del enunciador del panel HMI. Los elementos del enunciador pueden ser:
señalizaciones luminosas
botones o imágenes de pantalla que cambian de color o de forma
pantallas de visualización de datos (por ejemplo, lecturas de temperatura)
Para utilizar el panel HMI como dispositivo de salida, se necesita habilitar el bloque bus de campo
a HMI en la imagen de datos de isla (véase página 179) y especificar el número de registros de
este bloque que se desea usar. Necesita utilizar el software de configuración Advantys para
realizar estos ajustes en su configuración.
El bloque bus de campo maestro a HMI puede comprender hasta 512 registros, desde el registro
44097 al 44608. Este bloque está colocado inmediatamente después del bloque imagen de
proceso de datos de salida (véase página 181) estándar (registros 40001 a 44096) en la imagen
de datos de isla.
El bus de campo maestro escribe los datos de actualización de salidas en el formato nativo del
bus de campo en el bloque de datos HMI y, simultáneamente, escribe estos datos en el área de
imagen de proceso de datos de salida. Los datos de salida se colocan en el bloque bus de campo
maestro a HMI. Tras solicitud del HMI mediante del comando read de Modbus, la función del NIM
consiste en recibir estos datos de salida, convertirlos en el formato Modbus de 16 bits y enviarlos
a través de la conexión Modbus en el puerto CFG al panel HMI.
NOTA: El comando read habilita todos los registros Modbus que deben leerse, no sólo los de los
bloques reservados para el intercambio de datos bus de campo maestro a HMI.
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Modo de prueba
Resumen
El modo de prueba indica que los datos de salida de la imagen del proceso de la isla STB no se
controlan mediante un dispositivo maestro de bus de campo, sino mediante el software de
configuración Advantys o un HMI. Cuando la isla STB funciona en modo de prueba, el maestro del
bus de campo no puede escribir las salidas de la isla STB, pero puede continuar leyendo las
entradas y los datos de diagnóstico correspondientes.
El modo de prueba se configura fuera de línea; se descarga con la configuración de isla y, a
continuación, se activa en línea.
Seleccione los parámetros del modo de prueba en el menú En línea para abrir la ventana de
configuración del modo de prueba, en la que puede elegir una configuración de modo de prueba.
Los parámetros del modo de prueba se almacenan junto con otros parámetros de configuración
de la isla STB en la memoria flash del NIM y en una tarjeta SIM, en caso de existir alguna
conectada al módulo NIM.
Cuando se activa el modo de prueba, el LED TEST del NIM se ilumina y el bit n.º 5 de la palabra
de estado del NIM en el registro 45391 se establece en 1.
NOTA: La pérdida de comunicaciones Modbus no afecta al modo de prueba.
Existen tres parámetros del modo de prueba:
Modo de prueba temporal
Modo de prueba permanente
Modo de prueba con contraseña
Las secciones siguientes describen el proceso y el efecto de activación del modo de prueba.
Modo de prueba temporal
Cuando trabaje en línea, utilice el software de configuración Advantys STB (y no un HMI) para
activar el modo de prueba temporal, seleccionando Modo de prueba en el menú En línea.
Una vez activado, el modo de prueba temporal se desactiva de la manera siguiente:
Anulando la selección del Modo de prueba en el menú En línea.
Apagando y encendiendo el NIM.
Seleccionando Restablecer en el menú En línea.
Efectuando un proceso de autoconfiguración.
Descargando una nueva configuración de isla al módulo NIM (o insertando una tarjeta SIM con
una nueva configuración de isla en el módulo NIM y apagando y encendiendo el módulo NIM).
El modo de prueba temporal es el parámetro de configuración predeterminado del modo de
prueba.
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Modo de prueba permanente
Utilice el software de configuración Advantys STB para configurar la isla en el modo de prueba
permanente. Tras la finalización de la descarga de la configuración, se activa el modo de prueba
permanente. De este modo, la isla STB funciona en modo de prueba cada vez que se efectúe el
ciclo de alimentación de la isla. Cuando el modo de prueba permanente esté activado, los datos
de salida de la imagen del proceso de la isla STB se controlarán exclusivamente a través del HMI
o mediante el software de configuración. El maestro de bus de campo deja de controlar las salidas.
El modo de prueba permanente se desactiva de la manera siguiente:
Descargando una nueva configuración de isla al módulo NIM (o insertando una tarjeta SIM con
una nueva configuración de isla en el módulo NIM y apagando y encendiendo el módulo NIM).
Efectuando un proceso de autoconfiguración.
Modo de prueba con contraseña
Utilice el software de configuración Advantys para introducir una contraseña en los parámetros de
configuración de la isla STB. La contraseña debe contener un valor entero que oscile entre 1 y
65.535 (FFFF hex.).
Después de descargar la configuración modificada (incluida la contraseña), puede activar el modo
de prueba con contraseña únicamente mediante un HMI para enviar un único comando de
escritura de registro de Modbus a fin de enviar el valor de contraseña al registro Modbus 45120.
Cuando el modo de prueba con contraseña esté activado, los datos de salida de la imagen del
proceso de la isla STB se controlan exclusivamente a través del HMI o mediante el software de
configuración. En este caso, el maestro de bus de campo deja de controlar las salidas.
Una vez activado, el modo de prueba con contraseña se desactiva de la siguiente manera:
Apagando y encendiendo el NIM.
Seleccionando Restablecer en el menú En línea.
Efectuando un proceso de autoconfiguración.
Descargando una nueva configuración de isla al NIM (o insertando una tarjeta SIM con una
nueva configuración de isla en el NIM y apagando y encendiendo el NIM).
Utilizando un HMI para ejecutar un comando de escritura de registro Modbus y enviar el valor
de contraseña al registro Modbus 45121 (sólo los módulos NIM STB NIC 2212 y STB NIP
2311).
NOTA: Active el modo de prueba con contraseña sólo mediante el puerto de configuración del
NIM. Todos los intentos de introducir el modo de prueba utilizando el campo de bus (en los
modelos NIM STB NMP 2212 o STB NIP 2212) son incorrectos.
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Parámetros de tiempo de ejecución
Introducción
Para los módulos STB, el software de configuración Advantys proporciona la función de RTP
(parámetros de tiempo de ejecución). Ésta puede utilizarse para supervisar y modificar los
parámetros de E/S seleccionados y los registros de estado del bus de la isla del NIM mientras se
ejecuta la isla. Esta función sólo está disponible en los NIM STB estándar con un firmware de la
versión 2.0 o superior.
Los PRT deben configurarse mediante el software de configuración Advantys para poder
utilizarlos. Los PRT no están configurados de forma predeterminada. Configure los PRT
seleccionando Configurar parámetros de tiempo de ejecución en la ficha Opciones del Editor
de módulos del NIM. De este modo, se asignan los registros necesarios en la imagen del proceso
de datos del NIM para admitir esta función.
Bloques de petición y respuesta
Una vez configurada, utilice la función de RTP escribiendo cinco palabras reservadas como
máximo en la imagen del proceso de datos de salida del NIM (el bloque de petición de RTP) y
leyendo el valor de cuatro palabras reservadas en la imagen del proceso de datos de entrada del
NIM (el bloque de respuesta de RTP). El software de configuración Advantys muestra los dos
bloques de palabras de RPT reservadas en el cuadro de diálogo Descripción general de las
imágenes de E/S de la isla, en la ficha Imagen Modbus y (en el caso de los NIM con una imagen
del bus de campo independiente) en la ficha Imagen del bus de campo. En cada ficha, estos
bloques aparecen después del bloque de datos de E/S del proceso y antes del bloque de datos
HMI (en caso de haberlos).
NOTA: Los valores de dirección Modbus de los bloques de petición y respuesta de PRT son
idénticos en todos los NIM estándar. Los valores de dirección de bus de campo de los bloques de
petición y respuesta de RTP dependen del tipo de red. Utilice la ficha Imagen del bus de campo
del cuadro de diálogo Introducción a las imágenes de E/S para obtener la ubicación de los
registros de PRT. Para redes Modbus Plus y Ethernet, utilice los números de registro Modbus.
Excepciones
Cualquier parámetro modificado mediante la función de RTP no conserva el valor modificado si se
produce uno de estos casos:
Al apagar y encender el NIM.
Al ejecutar un comando Restablecer en el NIM mediante el software de configuración
Advantys.
Al ejecutar un comando Almacenar en tarjeta SIM mediante el software de configuración
Advantys.
Al intercambiar bajo tensión el módulo cuyos parámetros se han modificado.
Al intercambiar bajo tensión un módulo, tal y como se indica mediante el bit de señalización
HOT_SWAP, puede utilizar la función de RTP para detectar dicho módulo y restaurar los
valores anteriores de los parámetros.
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Modo de prueba
Cuando el NIM funciona en modo de prueba, la imagen del proceso de datos de salida del NIM
(incluido el bloque de petición de RTP) puede controlarse mediante el software de configuración
Advantys o un HMI (según el modo de prueba configurado). Es posible utilizar comandos Modbus
estándar para acceder a las palabras de RTP. Si el NIM está en modo de prueba, el maestro del
bus de campo no puede escribir en el bloque de petición de RTP en la imagen del proceso de
datos de salida del NIM.
Definiciones de palabras del bloque de petición de RTP

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
Escriba todos los bytes de la petición RTP antes de establecer los bytes Alternar+CMD y
Alternar+longitud en el mismo valor.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño
al equipo.
En la tabla siguiente se enumeran las palabras del bloque de petición de RTP:
Dirección Byte superior
Modbus

Byte inferior

Tipo de datos

Atributo

45130

Subíndice

Alternar + longitud Enteros sin signo de 16 bits

45131

Índice (byte de datos alto) Índice (byte de datos bajo) Enteros sin signo de 16 bits

L/E

45132

Byte de datos 2

Byte de datos 1 (LSB)

Enteros sin signo de 16 bits

L/E

45133

Byte de datos 4 (MSB)

Byte de datos 3

Enteros sin signo de 16 bits

L/E

45134

Alternar + CMD

ID del nodo

Enteros sin signo de 16 bits

L/E

L/E

NOTA: El bloque de petición de RTP también se presenta en el área específica del fabricante del bus de
campo CANopen como objeto con un índice especializado de 0x4101 y un subíndice de 1 a 5 (tipo
de datos = enteros sin signo de 16 bits, atributo = L/E).

El NIM efectúa la comprobación de rango de los bytes anteriores de la manera siguiente:
Índice (byte alto/bajo): de 0x2000 a 0xFFFF para escritura; de 0x1000 a 0xFFFF para lectura.
Alternar + longitud: longitud = de 1 a 4 bytes; el bit de mayor valor contiene el bit
alternar.
Alternar + CMD: CMD = de 1 a 0x0A (consulte la tabla Comandos válidos más abajo); el bit
de mayor valor contiene el bit alternar.
ID del nodo: de 1 a 32 y 127 (el propio NIM).
Los bytes Alternar+CMD y Alternar+longitud están en cada extremo del bloque de registro
de la petición RTP. El NIM procesa la petición RTP cuando el mismo valor se establece en los bits
alternar de estos dos bytes. El NIM procesa el mismo bloque RTP de nuevo sólo cuando los dos
valores han cambiado a un nuevo valor idéntico. Recomendamos configurar nuevos valores
coincidentes para los dos bytes alternar (Alternar+CMD y Alternar+longitud) sólo después
de haber construido la petición RTP entre ellos.
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Definiciones de palabras del bloque de respuesta de PRT
En la lista siguiente se muestran las palabras del bloque de petición de RTP:
Dirección Byte superior
Modbus

Byte inferior

Tipo de datos

Atributo

45303

Estado (el bit de mayor valor Alternar + eco CMD Enteros sin signo de 16 bits
se utiliza para indicar si el
servicio de RTP está
activado: MSB = 1 significa
activado)

SL

45304

Byte de datos 2

Byte de datos 1 (LSB)

Enteros sin signo de 16 bits

SL

45305

Byte de datos 4 (MSB)

Byte de datos 3

Enteros sin signo de 16 bits

SL

45306

-

Alternar + eco CMD Enteros sin signo de 16 bits

SL

NOTA: El bloque de respuesta de RTP también se presenta en el área específica del fabricante del bus de
campo CANopen como objeto con un índice especializado de 0x4100 y un subíndice de 1 a 4 (tipo
de datos = enteros sin signo de 16 bits, atributo = SL).

Los bytes alternar + eco CMD están ubicados en el extremo del rango de registro para poder
validar la coherencia de los datos incluidos en estos bytes (en el caso del bloque de respuesta de
RTP, las palabras no se actualizan en un ciclo). El NIM actualiza el de estado y los cuatro bytes
de datos (si es necesario) antes de actualizar los bytes alternar + eco CMD de los registros
Modbus 45303 y 45306 y establecerlos en el mismo valor del byte alternar + CMD de la
petición de RTP correspondiente. En primer lugar, es necesario comprobar que los bytes
alternar + CMD coinciden con el byte alternar + CMD en el bloque de petición de RTP
antes de utilizar los datos dentro del bloque de respuesta de RTP.
Comandos de RTP válidos
La lista siguiente muestra los comandos (CMD) válidos:
Comando (CMD)

ID del nodo válido

Estado permitido Bytes de datos
del nodo
direccionado

Activar RTP (únicamente 0x08
después de configurar
RTP mediante el software
de configuración
Advantys)

127

N/D

-

Desactivar PRT

0x09

127

N/D

-

Restablecer bit de
intercambio bajo tensión

0x0A

1-32

N/D

-

Parámetro de lectura

0x01

1-32, 127

Operacional
preoperativo

Bytes de datos en
respuesta, longitud
determinada

Parámetro de escritura

0x02

1-32

Operativo

Bytes de datos en
petición, longitud
determinada
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El bit de mayor valor de un byte alternar + CMD del bloque de petición de RTP es el bit alternar.
Se identifica un nuevo comando cuando el valor del bit cambia y coincide con el valor del bit
alternar en el byte alternar + longitud.
Se procesa una nueva petición de RTP sólo si la petición de RTP anterior ha finalizado. El
solapamiento de peticiones de RTP no está permitido. Una nueva petición de RTP, solicitada
antes de completar una petición anterior, se ignora.
Para determinar si un comando de RTP se ha procesado y su respuesta es completa, compruebe
los valores de los bytes alternar + eco CMD en el bloque de respuesta de RTP. Continúe
comprobando los bytes alternar + CMD en el bloque de respuesta de RTP hasta que coincidan
con el byte alternar + CMD del bloque de petición de RTP. Cuando coincidan, se validará el
contenido del bloque de respuesta de RTP.
Mensajes de estado de RTP válidos
En la lista siguiente se muestran los mensajes de estado válidos:
Byte de estado

Código

Comentario

Correcto

0x00 o 0x80

0x00 para completar correctamente un
comando de desactivación de RTP

Comando no procesado debido a PRT desactivada 0x01

-

CMD no válido

-

0x82

Longitud de datos no válida

0x83

-

ID del nodo no válido

0x84

-

Estado de nodo no válido

0x85

Acceso denegado porque falta un nodo
o no se ha iniciado.

Índice no válido

0x86

-

La respuesta de RTP tiene más de 4 bytes

0x87

-

No es posible establecer la comunicación en el bus
de la isla

0x88

-

Escritura no válida en el nodo 127

0x89

-

SDO cancelado

0x90

Si se detecta un error de protocolo
SDO, los bytes de datos de la
respuesta contienen el código de
cancelación de SDO conforme a
DS301.

Respuesta de excepción general

0xFF

Se trata de un evento de estado distinto
a los especificados anteriormente.

El bit de mayor valor del byte de estado en el bloque de respuesta de RTP indica si RTP está
activada (1) o desactivada (0).
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Marcador de posición virtual
Resumen
La función de marcador de posición virtual permite crear una configuración de isla estándar, así
como variaciones vacías de dicha configuración que comparten la misma imagen del proceso de
bus de campo, de manera que sea posible conservar un programa coherente de master de bus
de campo o PLC para varias configuraciones de isla. Las islas vacías se crean físicamente
utilizando sólo aquellos módulos que no están marcados como ausentes, por lo que se ahorran
costes y espacio.
Como parte de una configuración personalizada de isla Advantys STB, puede definir el estado del
marcador de posición virtual para todas las E/S STB o los módulos de terceros preferidos cuya
dirección de nodo se asigne por medio del NIM durante el autodireccionamiento.
Después de asignar un estado de marcador de posición virtual a un módulo, puede eliminarlo
físicamente de la base de isla Advantys STB correspondiente, al tiempo que conserva la imagen
del proceso de la isla. Todos los módulos que permanecen físicamente en la configuración de isla
Advantys STB conservarán sus direcciones de nodo anteriores. Esto permite modificar
físicamente el diseño de la isla, sin necesidad de tener que editar el programa del PLC.
NOTA: Es necesario que el software de configuración Advantys defina un estado de marcador de
posición virtual.
Configuración del estado de marcador de posición virtual
Para configurar el estado de marcador de posición virtual:
Etapa

Acción

1

Abra la ventana de propiedades de las E/S STB o del módulo de terceros preferido.

2

En la ficha Opciones, seleccione Ausente.

3

Haga clic en Aceptar para guardar la configuración. El software de configuración
Advantys STB marca el módulo de marcador de posición virtual con una "X" roja
(tal como se muestra más abajo).
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Por ejemplo, la siguiente configuración de isla contiene un NIM, un PDM, dos módulos de entradas
digitales, dos módulos de salidas digitales, un módulo de relé digital de salida, un módulo de
entradas analógicas y un módulo de salidas analógicas:

Después de asignar el estado de marcador de posición virtual al módulo de salida de relé digital
DRC 3210 (seleccionando Ausente en la ficha Opciones), el software de configuración
Advantys STB marca el módulo de marcador de posición virtual con una "X" roja, tal como aparece
a continuación:

Por ejemplo, al crear físicamente la configuración anterior, puede construir la isla sin el DRC-3210
y la base correspondiente.
NOTA: Cualquier salida refleja, configurada para utilizar un módulo de marcador de posición
virtual como entrada, estará en modo de retorno de forma constante.
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Glosario
0-9
100Base-T
El estándar 100Base-T, que es una adaptación del estándar IEEE 802.3u (Ethernet), utiliza
conductores de par trenzado con una longitud máxima de segmento de 100 m (328 ft) y termina
en un conector RJ-45. Una red 100Base-T es una red de banda de base capaz de transmitir datos
a una velocidad máxima de 100 Mbit/s. "Fast Ethernet" es otro nombre para 100Base-T, porque
es diez veces más rápida que 10Base-T.
10Base-T
El estándar 10Base-T, que es una adaptación del estándar IEEE 802.3 (Ethernet), utiliza
conductores de par trenzado con una longitud máxima de segmento de 100 m (328 ft) y termina
en un conector RJ-45. Una red 10Base-T es una red de banda de base capaz de transmitir datos
a una velocidad máxima de 10 Mbit/s.

A
acción refleja
Función de comando simple y lógica configurada localmente en un módulo de E/S del bus de la
isla. Los módulos del bus de la isla ejecutan las acciones reflejas en datos de distintas ubicaciones
de la isla, como los módulos de entrada y salida o el NIM. Los ejemplos de acciones reflejas
incluyen las operaciones de comparación y copiado.
agente
1. SNMP: aplicación SNMP que se ejecuta en un dispositivo de red.
2. Fipio: dispositivo esclavo en una red.
antidisturbios
Circuito utilizado generalmente para suprimir cargas inductivas, que se compone de una
resistencia en serie con un condensador (en el caso de un antidisturbios RC) o de un varistor de
óxido metálico situado en la carga de CA.
árbitro de bus
Maestro en una red Fipio.
ARP
El protocolo de resolución de red (ARP) es el protocolo de capa de red IP que utiliza ARP para
asignar una dirección IP a una dirección MAC (hardware).
autoconfiguración
Capacidad de los módulos de la isla para operar con parámetros predeterminados. Configuración
del bus de la isla basada completamente en el montaje real de los módulos de E/S.

31003691 08/2013

193

Glosario

B
base de tamaño 1
Dispositivo de montaje diseñado para colocar un módulo STB, instalarlo en un riel DIN y
conectarlo al bus de isla. Mide 13,9 mm (0,55 pulg.) de ancho y 128,25 mm (5,05 pulg.) de alto.
base de tamaño 2
Dispositivo de montaje diseñado para colocar un módulo STB, instalarlo en un riel DIN y
conectarlo al bus de isla. Mide 18,4 mm (0,73 pulg.) de ancho y 128,25 mm (5,05 pulg.) de alto.
base de tamaño 3
Dispositivo de montaje diseñado para colocar un módulo STB, instalarlo en un riel DIN y
conectarlo al bus de isla. Mide 28,1 mm (1,11 pulg.) de ancho y 128,25 mm (5,05 pulg.) de alto.
base del módulo de E/S
Dispositivo de montaje diseñado para colocar un módulo de E/S Advantys STB, conectarlo a un
riel DIN y conectarlo al bus de isla. Proporciona el punto de conexión donde el módulo puede
recibir tanto 24 V CC como 115/230 V CA del bus de alimentación de entrada o de salida
distribuida por un PDM.
bloque de función
Un bloque de función realiza una función automática específica, como el control de velocidad. Se
compone de datos de configuración y de un conjunto de parámetros de funcionamiento.
BootP
Protocolo UDP/IP que permite que un nodo de Internet obtenga los parámetros IP correspondientes basados en su dirección MAC.
BOS
Inicio de segmento (del inglés "beginning of segment"). Cuando en una isla se utilizan varios
segmentos de módulos de E/S, se instala un módulo BOS STB XBE 1200 o BOS STB XBE 1300
en la primera posición de cada segmento de extensión. Su tarea es transmitir la comunicación del
bus de la isla a los módulos del segmento de extensión y generar la potencia lógica para dichos
módulos. El tipo de módulo BOS que debe seleccionarse depende de los tipos de módulos que
siguen.

C
CAN
El protocolo CAN (red del área del controlador) (ISO 11898) para redes de bus serie está diseñado
para la interconexión de dispositivos inteligentes (de varios fabricantes) en sistemas inteligentes
para aplicaciones industriales en tiempo real. Los sistemas CAN multimaestro proporcionan una
alta integridad de datos por medio de la implementación de mensajes de difusión y de
mecanismos de diagnóstico avanzados. CAN, diseñado originalmente para utilizarlo en
automóviles, se utiliza actualmente en una amplia variedad de entornos industriales de control
automático.
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CI
interfaz de comandos.
CiA
CiA (CAN en automatización) es un grupo de fabricantes y usuarios sin ánimo de lucro dedicados
a desarrollar y proporcionar soporte a los protocolos de capas superiores basados en CAN.
CIP
Protocolo industrial común. Las redes que incluyen CIP en la capa de aplicación se pueden
comunicar de forma homogénea con otras redes basadas en CIP. Por ejemplo, la implementación
de CIP en la capa de aplicación de una red Ethernet TCP/IP crea un entorno EtherNet/IP. De igual
manera, CIP en la capa de aplicación de una red CAN crea un entorno DeviceNet. Por tanto, los
dispositivos de una red EtherNet/IP se pueden comunicar con los dispositivos de una red
DeviceNet a través de enrutadores o puentes CIP.
clasificación IP
Clasificación de protección de entrada de acuerdo con IEC 60529. Cada clasificación de IP
requiere que se cumplan los estándares siguientes con respecto a un dispositivo clasificado:
Los módulos IP20 están protegidos contra la entrada y el contacto de objetos de un tamaño
superior a 12,5 mm. El módulo no está protegido contra los daños provocados por la entrada
de agua.
Los módulos IP67 están totalmente protegidos contra la entrada de polvo y contacto. No es
posible que entre agua en cantidades perjudiciales cuando la carcasa se sumerge en agua
hasta 1 m.
COB
Un objeto de comunicación (del inglés "communication object") es una unidad de transporte (un
mensaje) de una red basada en CAN. Los objetos de comunicación indican una determinada
función en un dispositivo. Se especifican en el perfil de comunicación CANopen.
código de función
Conjunto de instrucciones que ordenan a uno o varios dispositivos esclavos de una o varias
direcciones especificadas que realicen un tipo de acción, por ejemplo, leer un conjunto de
registros de datos y responder con el contenido de éstos.
comunicaciones entre pares
En las comunicaciones entre pares, no existe la relación maestro/esclavo o cliente/servidor. Los
mensajes se intercambian entre entidades de niveles de funcionalidad comparables o
equivalentes, sin tener que utilizar dispositivos de terceros (como un dispositivo maestro).
Configuración
Organización y conexión de los componentes de hardware en un sistema y la selección de
hardware y software que determina las características de funcionamiento del sistema.
contacto N.A.
contacto normalmente abierto. Par de contactos de relé que se abren cuando se corta la energía
de la bobina de relé y se cierran cuando se vuelve a suministrar energía a la bobina.
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contacto N.C.
contacto normalmente cerrado. Par de contactos de relé que se cierran cuando se corta la energía
de la bobina de relé y se abren cuando se vuelve a suministrar energía a la bobina.
CRC
comprobación de redundancia cíclica (del inglés "cyclic redundancy check"). Los mensajes que
aplican este mecanismo de comprobación de error disponen de un campo CRC que se calcula
mediante el transmisor según el contenido del mensaje. Los nodos receptores recalculan el
campo. Una falta de coincidencia entre los dos códigos indica una diferencia entre el mensaje
transmitido y el recibido.
CSMA/CS
acceso múltiple de detección de portadora/detección de colisiones. CSMA/CS es un protocolo
MAC que utilizan las redes para administrar transmisiones. La ausencia de una portadora (señal
de transmisión) indica que un canal de red está inactivo. Múltiples nodo pueden intentar transmitir
simultáneamente en el canal, lo que crea una colisión de señales. Cada nodo detecta la colisión
e inmediatamente termina la transmisión. Los mensajes de cada nodo se retransmiten a intervalos
aleatorios hasta que las tramas se transmiten correctamente.

D
DDXML
eXtensible Markup Language (lenguaje de formato extensible) de descripción de dispositivo
de la isla
Grupo de módulos interconectados E/S y de alimentación en un bus de isla. Una isla debe tener
al menos un segmento y, según el tipo de NIM utilizado, puede tener hasta 7 segmentos. El primer
módulo de un segmento (situado más a la izquierda) debe proporcionar alimentación lógica y
comunicaciones del bus de la isla a los módulos de E/S situados a su derecha. En el segmento
principal o básico, un NIM se encarga de realizar esta función. En un segmento de extensión, esta
función la realiza un módulo BOS STB XBE 1200 o STB XBE 1300.
DHCP
protocolo de configuración dinámica del ordenador principal (del inglés "dynamic host
configuration protocol"). Protocolo TCP/IP que permite a un servidor asignar una dirección IP
según el nombre del dispositivo (nombre de host) a un nodo de red.
diccionario de objetos
Parte del modelo de dispositivos CANopen que proporciona un mapa de la estructura interna de
los dispositivos CANopen (según el perfil CANopen DS-401). El diccionario de objetos de un
dispositivo (también denominado directorio de objetos) es una tabla de búsqueda que describe los
tipos de datos, los objetos de comunicaciones y los objetos de aplicación que utiliza el dispositivo.
Si se accede al diccionario de objetos de un dispositivo concreto a través del bus de campo
CANopen, es posible predecir su comportamiento en la red y crear una aplicación distribuida.
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DIN
normas industriales alemanas (Deutsche industrial norms). Agencia alemana que fija los
estándares de ingeniería y dimensiones y que posee reconocimiento mundial.
dirección MAC
dirección de control de acceso al medio (del inglés "media access control address"). Número de
48 bits, exclusivo en una red, que se programa en cada tarjeta de red o dispositivo cuando se
fabrica.
direccionamiento automático
Asignación de una dirección a cada módulo de E/S del bus de la isla y al dispositivo totalmente
compatible (preferido).

E
E/S básicas
Módulos de entradas/salidas Advantys STB de bajo coste que emplean un grupo fijo de
parámetros de funcionamiento. Un módulo de E/S básicas no se puede volver a configurar
mediante el software de configuración de Advantys y no se puede emplear en acciones reflejas.
E/S de proceso
Módulo de E/S Advantys STB diseñado para operar con rangos de temperatura más amplios de
conformidad con los umbrales de IEC tipo 2. Los módulos de este tipo a menudo se caracterizan
por altos niveles de diagnósticos integrados, alta resolución, opciones de parámetros
configurables y altos niveles de aprobaciones.
E/S de sección
Diseño de un módulo de E/S que combina un pequeño número de canales (generalmente entre
dos y seis) en un paquete pequeño. La idea es permitir a un desarrollador de sistemas que
adquiera justo la cantidad adecuada de E/S y que sea capaz de distribuirla alrededor de la
máquina de un modo eficiente y mecatrónico.
E/S digital
Entrada o salida que tiene una conexión de circuito individual con el módulo que corresponde
directamente a una palabra o a un bit de la tabla de datos que almacena el valor de la señal de
dicho circuito de E/S. Permite que la lógica de control tenga un acceso binario a los valores de E/S.
E/S estándar
Cualquier subconjunto de los módulos de E/S Advantys STB diseñado con un coste moderado y
que funciona con parámetros que puede configurar el usuario. Un módulo de E/S estándar se
puede volver a configurar mediante el software de configuración de Advantys y, en la mayoría de
los casos, se puede emplear en acciones reflejas.
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E/S industrial
Módulo de E/S Advantys STB diseñado a un coste moderado para aplicaciones típicas y
continuadas con ciclos de trabajo duro. Los módulos de este tipo a menudo incorporan índices de
umbral estándar de IEC, proporcionando generalmente opciones de parámetros configurables por
el usuario, protección integrada, buena resolución y opciones de cableado de campo. Están
diseñados para operar en rangos de temperaturas de moderadas a altas.
E/S industrial ligera
Módulo de E/S Advantys STB diseñado a un coste moderado para entornos operativos menos
rigurosos (por ejemplo, ciclos de trabajo intermitentes o lentos). Los módulos de este tipo operan
en rangos de temperaturas menores con requisitos de calificación y aprobaciones también
menores, así como protección integrada limitada; por lo general, tienen opciones de configuración
limitadas o que no puede configurar el usuario.
EDS
hoja de datos electrónica. La EDS es un archivo ASCII homologado que contiene información
acerca de la funcionalidad de comunicaciones de los dispositivos en una red y del contenido de
su diccionario de objetos. La EDS también define objetos específicos del dispositivo y específicos
del fabricante.
EIA
asociación de industrias electrónicas (del inglés "electronic industries association"). Organización
que establece los estándares eléctricos/electrónicos y las normas de comunicación de datos.
EMC
compatibilidad electromagnética. Los dispositivos que cumplen los requisitos de EMC pueden
operar dentro de los límites electromagnéticos que estima el sistema sin interrupción.
EMI
interferencia electromagnética. La EMI puede ocasionar una interrupción o una perturbación del
rendimiento de los equipos electrónicos. Se produce cuando una fuente transmite electrónicamente una señal que interfiere con otros equipos.
entrada analógica
Módulo que contiene circuitos que convierten señales de entrada de CC analógica en valores
digitales que el procesador puede manejar. En consecuencia, estas entradas analógicas son
generalmente directas. Esto significa que el valor de la tabla de datos refleja directamente el valor
de la señal analógica.
entrada diferencial
Tipo de diseño de entrada en la que dos conductores (+ y -) van de cada fuente de señal a la
interfaz de adquisición de datos. La tensión entre la entrada y la toma de tierra de la interfaz se
mide por medio de dos amplificadores de alta impedancia, y las salidas de los dos amplificadores
se restan de un tercer amplificador para obtener la diferencia entre las entradas + y -. Por lo tanto,
la tensión común a los dos conductores se elimina. Cuando existan diferencias con las tomas de
tierra, utilice la señalización de diferencial en lugar de la señalización de un solo extremo para
contribuir a la reducción del ruido entre canales.
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entrada IEC de tipo 1
Las entradas digitales de tipo 1 admiten señales de sensor de dispositivos de conmutación
mecánica como contactos de relés y botones que operan en condiciones de entorno normales.
entrada IEC de tipo 2
Las entradas digitales de tipo 2 admiten señales de sensor de dispositivos de estado sólido o de
dispositivos de contacto mecánicos como contactos de relé, botones (en condiciones de entorno
normales o duras) y conmutadores de proximidad de dos o tres conductores.
entrada IEC de tipo 3
Las entradas digitales de tipo 3 admiten señales de sensor de dispositivos mecánicos de
conmutación, como contactos de relé, botones (en condiciones de entorno normales o
moderadas) y conmutadores de proximidad de tres y dos conductores que contengan:
una caída de tensión inferior a 8 V
una capacidad de corriente operativa mínima igual o menor que 2,5 mA
una corriente en estado apagado máxima menor o igual que 1,5 mA
entradas de terminación única
Técnica de diseño de entradas analógicas en las que se conecta un conductor de cada fuente de
señal a la interfaz de adquisición de datos y se mide la diferencia entre la señal y la toma de tierra.
Para utilizar correctamente esta técnica de diseño, es necesario respetar dos condiciones
obligatorias: la fuente de señal debe tener toma de tierra, y la tierra de la señal y la tierra de la
interfaz de adquisición de datos (el conector del PDM) deben tener el mismo potencial.
EOS
fin de segmento (del inglés "end of segment"). Cuando en una isla se utilizan varios segmentos de
módulos de E/S, se instala un módulo EOS STB XBE 1000 o EOS STB XBE 1100 en la última
posición de cada segmento que va seguido de una extensión. El módulo EOS extiende la
comunicación del bus de la isla al segmento siguiente. El tipo de módulo EOS que debe
seleccionarse depende de los tipos de módulos que siguen.
escala completa
Nivel máximo de un rango específico. Por ejemplo, en un circuito de entrada analógica, la tensión
máxima o el nivel de corriente permisible está a escala completa cuando cualquier aumento más
allá de ese nivel esté por encima del rango.
estado de recuperación
Estado conocido al que un módulo de E/S Advantys STB puede volver en el caso de que la
conexión de comunicación no esté abierta.
Ethernet
Especificación de señalización y cableado de LAN utilizada para conectar dispositivos dentro de
un área definida como, por ejemplo, un edificio. Ethernet utiliza un bus o una topología en estrella
para conectar diferentes nodos en una red.
Ethernet II
Formato de trama en la que el encabezado especifica el tipo de paquete y Ethernet II es el formato
de trama predeterminado para las comunicaciones de NIM.
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EtherNet/IP
EtherNet/IP (el protocolo industrial de Ethernet) es especialmente adecuado para las aplicaciones
de fábrica en las que es necesario controlar, configurar y supervisar los eventos de un sistema
industrial. El protocolo con especificaciones ODVA ejecuta CIP (el protocolo industrial común)
sobre los protocolos estándar de Internet, como TCP/IP y UDP. Es una red local abierta (de
comunicaciones) que permite la interconexión de todos los niveles de las operaciones de
fabricación, desde el despacho de planta hasta los sensores y actuadores del suelo.
Exploración de E/S
Sondeo continuo de los módulos de E/S Advantys STB que realiza el COMS para recopilar
información de diagnóstico, bits de datos y estado.

F
FED_P
perfil de dispositivo extendido Fipio (del inglés "Fipio extended device profile"). En una red Fipio,
el tipo de perfil de dispositivo estándar para agentes cuya longitud de datos es mayor que ocho
palabras e igual o menor que 32 palabras.
filtrado de entrada
Cantidad de tiempo que un sensor debe mantener su señal encendida o apagada antes de que el
módulo de entradas detecte el cambio de estado.
filtrado de salida
Tiempo que tarda un canal de salida en enviar información de cambio de estado a un actuador
después de que el módulo de salidas haya recibido los datos actualizados del NIM.
Fipio
protocolo de interfaz del bus de campo [FIP] (del inglés "Fieldbus Interface Protocol"). Estándar
abierto de bus de campo y protocolo que cumple la norma FIP/World FIP. Fipio está diseñado para
proporcionar servicios de configuración de bajo nivel, parametrización, intercambio de datos y
diagnóstico.
FRD_P
perfil de dispositivo reducido Fipio (del inglés "Fipio reduced device profile"). En una red Fipio, el
tipo de perfil de dispositivo estándar para agentes cuya longitud de datos es dos palabras o
menos.
FSD_P
perfil de dispositivo estándar Fipio. En una red Fipio, el tipo de perfil de dispositivo estándar para
agentes cuya longitud de datos es mayor que dos palabras e igual o menor que ocho palabras.
fuente de carga
Carga con una corriente en su entrada que debe estar dirigida por una fuente de corriente.
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G
global_ID
identificador global. Entero de 16 bits que identifica unívocamente la ubicación de un dispositivo
en una red. Un global_ID es una dirección simbólica que todos los dispositivos de una red
reconocen de forma universal.
grupo de tensión
Grupo de módulos de E/S Advantys STB, todos con los mismos requisitos de tensión, instalado
justo a la derecha del módulo de distribución de alimentación correspondiente (PDM) y separado
de los módulos con requisitos de tensión diferentes. Instale los módulos con requisitos de tensión
distintos en grupos de tensión distintos.
GSD
Datos de esclavo genérico (archivo). Archivo de descripción de dispositivo, suministrado por el
fabricante del dispositivo, que define la funcionalidad de un dispositivo en una red Profibus DP.

H
HMI
interfaz hombre-máquina (del inglés "human-machine interface"). Interfaz del operador,
generalmente gráfica, para equipos industriales.
HTTP
protocolo de transferencia de hipertexto (del inglés "hypertext transfer protocol"). Protocolo que un
servidor web y un navegador cliente utilizan para comunicarse entre ellos.

I
IEC
Comisión Electrotécnica Internacional (del inglés "International Electrotechnical Commission").
Fundada en 1884 con el fin de estudiar y progresar en el campo de la teoría y práctica de la
ingeniería eléctrica, electrónica e informática, así como de la ciencia de la computación.
EN 61131-2 es la especificación referente a los equipos de automatización industriales.
IEEE
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (del inglés Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc). Organismo internacional de estándares y de evaluaciones de conformidad para
todos los campos de la electrotecnología, incluyendo la electricidad y la electrónica.
IGMP
(Protocolo de gestión de grupos de Internet). Este estándar de Internet para multidifusión, permite
a un host suscribirse a un grupo de multidifusión determinado.
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imagen del proceso
Parte del firmware del NIM que sirve como área de datos en tiempo real para el proceso de
intercambio de datos. La imagen del proceso incluye un búfer de entrada que contiene datos e
información de estado actuales del bus de la isla, así como un búfer de salida que contiene las
salidas actuales del bus de la isla, desde el bus de campo maestro.
intercambio bajo tensión
Sustitución de un componente por otro igual mientras el sistema continúa operativo. Al instalar el
componente de sustitución, comienza a funcionar de forma automática.
interfaz de red básica
Módulo de interfaz de red Advantys STB de bajo coste que admite hasta 12 módulos de E/S
Advantys STB. Un NIM básico no es compatible con el software de configuración Advantys, las
acciones reflejas ni el uso de un panel HMI.
interfaz de red estándar
Módulo de interfaz de red Advantys STB diseñado con un coste moderado que admite funciones
de configuración, diseño de múltiples segmentos y rendimiento adecuadas para la mayoría de las
aplicaciones estándar en el bus de la isla. Una isla que ejecuta un NIM estándar puede admitir un
máximo de 32 módulos de E/S direccionables Advantys STB o preferidos, de los cuales, hasta 12
pueden ser dispositivos CANopen estándar.
interfaz de red Premium
Un NIM Premium posee funciones avanzadas respecto a un NIM estándar o básico.
IP
protocolo de Internet. Parte de la familia de protocolos TCP/IP que realiza el seguimiento de las
direcciones de Internet de los nodos, encamina los mensajes salientes y reconoce los mensajes
entrantes.

L
LAN
red de área local. Red de comunicaciones de datos de corta distancia.
linealidad
Medida que indica la exactitud con la que una característica sigue una función recta.
LSB
bit menos significativo, byte menos significativo (del inglés "least significant bit, least significant
byte"). Parte de un número, dirección o campo que se escribe como el valor situado más a la
derecha en notación hexadecimal o binaria convencional.
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M
memoria flash
La memoria flash es una memoria no volátil que se puede sobrescribir. Se almacena en una
memoria EEPROM especial que se puede borrar y volver a programar.
Modbus
Modbus es un protocolo de mensajes de la capa de aplicación. Modbus proporciona comunicaciones de cliente y servidor entre dispositivos conectados a diferentes tipos de buses o redes.
Modbus ofrece muchos servicios especificados por códigos de función.
modelo maestro/esclavo
La dirección de control en una red que aplica el modelo maestro/esclavo va del maestro a los
dispositivos esclavos.
modelo productor/usuario
En redes que sigan el modelo productor/usuario, los paquetes de datos se identifican según el
contenido de sus datos en lugar de su dirección de nodo. Todos los nodos escuchan en la red y
consumen aquellos paquetes de datos que contienen los identificadores apropiados.
módulo básico de distribución de alimentación
PDM Advantys STB de bajo coste que distribuye alimentación de sensor y de actuador a un único
bus de alimentación del campo de la isla. El bus proporciona una alimentación total máxima de
4 A. Un PDM básico incluye un fusible de 5 A.
módulo de E/S
En un sistema de controlador programable, un módulo de E/S interactúa directamente con los
sensores y actuadores de proceso/máquina. Este módulo es el componente que se monta en una
base de E/S y proporciona las conexiones eléctricas entre el controlador y los dispositivos de
campo. Las capacidades normales de un módulo de E/S se ofrecen en una gama amplia de
niveles y capacidades de señal.
módulo estándar de distribución de alimentación
Módulo Advantys STB que distribuye alimentación de sensor a los módulos de entrada y
alimentación de actuador a los módulos de salida en dos buses de alimentación independientes
de la isla. El bus proporciona un máximo de 4 A a los módulos de entrada y de 8 A a los módulos
de salida. Un PDM estándar requiere un fusible de 5 A para los módulos de entrada y uno de 8 A
para las salidas.
módulo obligatorio
Cuando un módulo de E/S Advantys STB se configura para que sea obligatorio, debe estar
presente y funcionar en la configuración de la isla que vaya a estar operativa. Si un módulo
obligatorio no está operativo o se retira de su ubicación en el bus de isla, la isla pasa a un estado
preoperativo. De forma predeterminada, ninguno de los módulos de E/S es obligatorio. Es
necesario utilizar el software de configuración de Advantys para establecer este parámetro.
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Módulo totalmente compatible
Módulo de E/S que funciona como un dispositivo autodireccionable en una isla Advantys STB pero
no con el mismo factor de forma que un módulo de E/S Advantys STB estándar y que, por lo tanto,
no se ajusta a una base de E/S. Un dispositivo totalmente compatible (preferido) se conecta al bus
de la isla de automatización mediante un módulo EOS y una longitud de cable de extensión de un
dispositivo totalmente compatible (preferido). Puede extenderse a otro segmento de módulo
preferido o volver a un módulo BOS. Si se trata del último dispositivo de la isla, debe terminarse
con resistencias de terminación de 120 Ω.
motor paso a paso
Motor de CC especializado que permite un posicionamiento discreto sin retroalimentación.
MOV
varistor de óxido metálico (del inglés "Metal oxide varistor"). Dispositivo semiconductor de dos
electrodos con una resistencia no lineal dependiente de la tensión, la cual cae según aumenta la
tensión aplicada. Se utiliza para suprimir sobrecargas de tensión transitorias.
MSB
bit más significativo, byte más significativo (del inglés "most significant bit, most significant byte").
Parte de un número, dirección o campo que se escribe como el valor situado más a la izquierda
en notación hexadecimal o binaria convencional.

N
NEMA
Asociación de fabricantes de componentes eléctricos (del inglés "National Electrical
Manufacturers Association").
NIM
módulo de interfaz de la red (del inglés "network interface module"). Este módulo es la interfaz
entre un bus de la isla y la red del bus de campo del que forma parte la isla. Un NIM permite que
todas las E/S de la isla se consideren como un nodo único del bus de campo. El NIM cuenta
también con una alimentación lógica de 5 V para los módulos de E/S Advantys STB en el mismo
segmento que el NIM.
NMT
administración de red (del inglés "network management"). Los protocolos NMT proporcionan
servicios para el control de diagnóstico, el control del estado de los dispositivos y la inicialización
de la red.
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nombre de función
Un identificador personal, lógico y exclusivo dirigido al cliente para un NIM Ethernet. El nombre de
función (o nombre de dispositivo) se crea cuando:
se combina la configuración de un conmutador rotatorio numérico y el NIM (por ejemplo,
STBNIP2212_010) o bien . .
se edita la configuración del nombre del dispositivo en las páginas del servidor web
incorporado del NIM.
Después de que se haya configurado el NIM con un nombre de función válido, el servidor DHCP
lo utiliza para identificar la isla durante la conexión.
nombre del dispositivo
Un identificador personal, lógico y exclusivo dirigido al cliente para un NIM Ethernet. El nombre del
dispositivo (o nombre de función) se crea cuando se combina la configuración de un conmutador
rotatorio numérico y el NIM (por ejemplo, STBNIP2212_010).
Después de que se haya configurado el NIM con un nombre de dispositivo válido, el servidor
DHCP lo utiliza para identificar la isla durante la conexión.

O
objeto de la aplicación
En redes basadas en CAN, los objetos de aplicación representan una función específica del
dispositivo como, por ejemplo, el estado de los datos de entrada o salida.
objeto IOC
objeto de control de funcionamiento de la isla de automatización. Objeto determinado que aparece
en el diccionario de objetos CANopen al activar la opción de marcador de posición virtual remoto
en un NIM CANopen. Se trata de una palabra de 16 bits que proporciona el bus de campo maestro
con un mecanismo para ejecutar la nueva configuración e iniciar las peticiones.
objeto IOS
objeto de estado de funcionamiento de la isla de automatización. Objeto determinado que aparece
en el diccionario de objetos CANopen al activar la opción de marcador de posición virtual remoto
en un NIM CANopen. Se trata de una palabra de 16 bits que informa de que la nueva configuración
se ha completado e iniciado correctamente y solicita o registra la información de diagnóstico en
caso de que una petición no se lleve a cabo.
objeto VPCR
objeto de lectura de configuración de posición virtual. Objeto determinado que aparece en el
diccionario de objetos CANopen al activar la opción de marcador de posición virtual remoto en un
NIM CANopen. Proporciona un subíndice de 32 bits que representa la configuración real de
módulos utilizados en una isla de automatización física.
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objeto VPCW
objeto de escritura de configuración de posición virtual. Objeto determinado que aparece en el
diccionario de objetos CANopen al activar la opción de marcador de posición virtual remoto en un
NIM CANopen. Proporciona un subíndice de 32 bits en el que el maestro de bus de campo puede
escribir un módulo de nueva configuración. Después de que el Fieldbus escriba el subíndice
VPCW, puede enviar una petición de nueva configuración al NIM que inicia la operación del
marcador de posición virtual remoto.
ODVA
asociación de proveedores de redes Devicenet de tecnología abierta (del inglés "Open Devicenet
Vendors Association"). La ODVA admite la familia de tecnologías de red desarrolladas a partir del
protocolo industrial común (EtherNet/IP, DeviceNet y CompoNet).
orden de prioridad
Característica opcional de un NIM estándar que permite identificar selectivamente los módulos de
entradas digitales que se van a explorar con más frecuencia durante la exploración lógica del NIM.

P
parametrizar
Suministrar el valor necesario a un atributo de un dispositivo en tiempo de ejecución.
pasarela
Programa o hardware que transmite datos entre redes.
PDM
módulo de distribución de alimentación. Módulo que distribuye alimentación de campo tanto de
CA como de CC a un grupo de módulos de E/S situados a su derecha en el bus de la isla. Un PDM
proporciona alimentación de campo a los módulos de entradas y salidas. Es importante que todas
las E/S instaladas directamente a la derecha de un PDM pertenezcan al mismo grupo de tensión:
24 V CC, 115 V CA o 230 V CA.
PDO
objeto de datos de proceso (del inglés "process data object"). En redes basadas en CAN, los PDO
se transmiten como mensajes de difusión no confirmados o se envían desde un dispositivo
productor a un dispositivo de usuario. El PDO transmitido del dispositivo productor tiene un
identificador específico que corresponde a los PDO recibidos de los dispositivos de usuario.
PE
tierra de protección. Línea de retorno junto al bus para mantener fuera del sistema de control las
corrientes inadecuadas generadas en un dispositivo sensor o actuador.
pérdida de carga
Salida que, cuando se conecta, recibe corriente continua (CC) de su carga.
perfil Drivecom
El perfil Drivecom forma parte del (perfil) CiA DSP 402, que define el comportamiento de unidades
y de dispositivos de control de movimiento en las redes CANopen.
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PLC
controlador lógico programable (del inglés "programmable logic controller"). Un PLC es el cerebro
de un proceso de fabricación industrial. Automatiza un proceso a diferencia de los sistemas de
control por relés. Los PLC son ordenadores adaptados para sobrevivir a las duras condiciones del
entorno industrial.
polaridad de entrada
La polaridad del canal de entrada determina el momento en el que el módulo de entradas envía
un 1 o un 0 al controlador maestro. Si la polaridad es normal, un canal de entrada envía un 1 al
controlador cuando se conecta su sensor de campo. Si la polaridad es inversa, un canal de
entrada envía un 0 al controlador cuando se conecta su sensor de campo.
polaridad de salida
La polaridad del canal de salida determina el momento en el que el módulo de salidas activa su
actuador de campo y el momento en el que lo desactiva. Si la polaridad es normal, un canal de
salida activa su actuador cuando el controlador maestro le envía un 1. Si la polaridad es inversa,
un canal de salida activa su actuador cuando el controlador maestro le envía un 0.
Profibus DP
periférico Profibus descentralizado (del inglés "Profibus decentralized peripheral"). Sistema de bus
abierto que utiliza una red eléctrica basada en una línea de dos conductores blindados o una red
óptica que se basa en un cable de fibra óptica. La transmisión DP permite el intercambio cíclico a
alta velocidad de datos entre la CPU del controlador y los dispositivos de E/S distribuidas.
protección contra polaridad inversa
Utilización de un diodo en un circuito para contribuir a su protección contra daños o un funcionamiento inesperado en caso de que la polaridad de la alimentación aplicada se invierta
accidentalmente.
protector de sobrecarga
Proceso de absorción y recorte de tensiones transitorias en una línea de CA entrante o en un
circuito de control. Los varistores de óxido metálico y las redes RC diseñadas especialmente se
utilizan con frecuencia como mecanismos de supresión de sobrecargas.
protocolo CANopen
Protocolo estándar abierto de la industria utilizado en el bus de comunicación interna. El protocolo
permite la conexión de cualquier dispositivo CANopen mejorado al bus de la isla de
automatización.
protocolo DeviceNet
DeviceNet es una red de conexiones de bajo nivel que está basada en CAN, un sistema de bus
serie que no dispone de una capa de aplicación definida. Por consiguiente, DeviceNet define una
capa para la aplicación industrial de CAN.
protocolo INTERBUS
Protocolo del bus de campo INTERBUS que sigue un modelo de red maestro/esclavo con una
topología de anillo activo y que integra todos los dispositivos en una ruta de transmisión cerrada.
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PRT
parámetros run-time (del inglés "run-time parameters"). PRT permite supervisar y modificar los
parámetros de E/S seleccionados y los registros de estado del bus de la isla de automatización
del NIM mientras se ejecuta la isla de automatización Advantys STB. La función RTP utiliza cinco
palabras de salida reservadas en la imagen de proceso del NIM (el bloque de petición de RTP)
para enviar peticiones y cuatro palabras de entrada reservadas en la imagen del proceso del NIM
(el bloque de respuesta de RTP) para recibir respuestas. Sólo se encuentra disponible en NIM que
se ejecuten en la versión de firmware 2.0 o superior.

Q
QoS
(calidad del servicio). Práctica de asignación de distintas prioridades a tipos de tráfico con el fin de
regular el flujo de datos en la red. En una red industrial, QoS puede ayudar a ofrecer un nivel
predecible del rendimiento de la red.

R
red abierta de comunicación industrial
Red de comunicación distribuida para entornos industriales basada en estándares abiertos (EN
50235, EN50254 y EN50170, entre otros) que permite el intercambio de datos entre dispositivos
de diferentes fabricantes.
repetidor
Dispositivo de interconexión que alarga la longitud permitida de un bus.
rms
raíz cuadrada de la media de los cuadrados del inglés ("root mean square"). Valor efectivo de una
corriente alterna, correspondiente al valor de CC que produce el mismo efecto de calentamiento.
El valor de rms se calcula como la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las amplitudes
instantáneas de un ciclo completo. Para una onda senoidal, el valor de rms es 0,707 veces el valor
de pico.
RSTP
(rapid spanning tree protocol). Permite que un diseño de red incluya conexiones de repuesto
(redundantes) que proporcionan rutas de respaldo automáticas cuando una conexión activa deja
de funcionar, sin bucles ni habilitación/deshabilitación manual de las conexiones de respaldo.
Deben evitarse los bucles porque provocan el desbordamiento de la red.
RTD
termorresistencia (del inglés "resistive temperature detect"). Un dispositivo RTD es un transductor
de temperatura compuesto por elementos conductores, generalmente hechos de platino, níquel,
cobre o hierro niquelado. Un dispositivo RTD proporciona una resistencia variable en un rango de
temperatura especificado.
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Rx
recepción. Por ejemplo, en una red basada en CAN, un PDO se describe como un RxPDO del
dispositivo que lo recibe.

S
salida analógica
Módulo que contiene circuitos que transmiten una señal de CC analógica proporcional a una
entrada de valor digital en el módulo desde el procesador. En consecuencia, estas salidas
analógicas son generalmente directas. Esto significa que el valor de la tabla de datos controla
directamente el valor de la señal analógica.
SAP
punto de acceso al servicio (del inglés "service access point"). Punto en el que los servicios de una
capa de comunicaciones, tal y como se define en el modelo de referencia ISO OSI, pasan a estar
disponibles en la capa siguiente.
SCADA
control de supervisión y adquisición de datos (del inglés "supervisory control and data
acquisition"). Se realiza generalmente en configuraciones industriales por medio de
microordenadores.
SDO
objeto de datos de servicio. En redes basadas en CAN, los mensajes SDO los utiliza el maestro
de bus de campo para acceder (en modo de lectura/escritura) a los directorios del objeto de los
nodos de red.
segmento económico
Tipo especial de segmento de E/S STB que se crea cuando se utiliza un NIM STB NCO 1113
Economy CANopen en la primera posición. En este proceso de aplicación, el NIM actúa como un
camino único entre los módulos de E/S del segmento y un maestro CANopen. Cada módulo de
E/S de un segmento económico funciona como un nodo independiente en la red CANopen. No es
posible ampliar un segmento económico a otros segmentos de E/S STB, módulos totalmente
compatibles (preferidos) o dispositivos CANopen mejorados.
SELV
voltaje ultra bajo de seguridad (del inglés "Safety Extra Low Voltage"). Circuito secundario
diseñado de modo que la tensión entre cualquiera de las dos partes accesibles (o entre una parte
accesible y el terminal PE para equipos de clase 1) no sobrepase un valor especificado en
condiciones normales o en caso de que se produzca una avería única.
SIM
módulo de identificación del abonado (del inglés "subscriber identification module"). Originalmente
con la intención de autenticar usuarios de comunicaciones móviles, los SIM, en la actualidad,
poseen múltiples aplicaciones. En Advantys STB, los datos de configuración creados o
modificados con el software de configuración Advantys se pueden almacenar en un SIM (llamada
"tarjeta de memoria extraíble") y, a continuación, escribirse en la memoria Flash del NIM.
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SM_MPS
servicios periódicos de mensajes de gestión de estados (del inglés "state management_message
periodic services"). Aplicaciones y servicios de administración de red utilizados para el control de
procesos, el intercambio de datos, los informes de mensajes de diagnóstico y la modificación del
estado de dispositivos en una red Fipio.
SNMP
protocolo simple de administración de redes (del inglés "simple network management protocol").
Protocolo UDP/IP estándar utilizado para gestionar nodos en una red IP.
Software PowerSuite
El software PowerSuite es una herramienta de configuración y monitorización de dispositivos de
control de motores eléctricos, incluido ATV31x, ATV71 y TeSys U.
STD_P
perfil estándar (del inglés "standard profile"). En una red Fipio, un perfil estándar es un grupo fijo
de parámetros de configuración y de funcionamiento de un dispositivo agente, basado en el
número de módulos que contiene el dispositivo y la longitud total de datos de éste. Existen tres
tipos de perfiles estándar: el perfil de dispositivo reducido de Fipio (FRD_P), el perfil de dispositivo
estándar de Fipio (FSD_P) y el perfil de dispositivo extendido de Fipio (FED_P).
subred
Parte de una red que comparte una dirección de red con las partes de la red restantes. Una subred
puede ser independiente del resto de la red en lo referente tanto al hardware como al software.
Una parte de una dirección de Internet denominada número de subred, que se ignora en el
encaminamiento IP, distingue a la subred.

T
TC
termopar. Un dispositivo TC es un transductor de temperatura bimetálico que proporciona un valor
de temperatura a través de la medición del diferencial de tensión producido al juntar dos metales
diferentes a distintas temperaturas.
TCP
protocolo de control de transmisión (del inglés "transmission control protocol"). Protocolo de capa
de transporte orientado a la conexión que proporciona una transmisión de datos de dúplex
completo. TCP es una parte del conjunto de protocolos TCP/IP.
telegrama
Paquete de datos utilizado en comunicaciones serie.
temporizador del elemento de detección "watchdog"
Temporizador que controla un proceso cíclico y que se pone a cero cuando concluye cada ciclo.
Si el watchdog se ejecuta más tiempo del período que tiene programado, informará de un timeout.
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TFE
Sigla del inglés "transparent factory Ethernet". Estructura de automatización abierta de Schneider
Electric basada en TCP/IP.
tiempo de ciclo de red
Tiempo que necesita un maestro para completar una única exploración de los módulos de E/S
configurados en un dispositivo de red, normalmente expresado en microsegundos.
tiempo de respuesta de entrada
Tiempo que tarda un canal de entrada en recibir una señal del sensor de campo y ponerla en el
bus de la isla.
tiempo de respuesta de salida
Tiempo que tarda un módulo de salidas en detectar una señal de salida del bus de la isla y
enviársela a su actuador de campo.
trama 802.3
Formato de trama, especificado en el estándar IEEE 802.3 (Ethernet), en el que el encabezado
especifica la longitud del paquete de datos.
Tx
transmisión. Por ejemplo, en una red basada en CAN, un PDO se describe como un TxPDO del
dispositivo que lo transmite.

U
UDP
protocolo de datagramas de usuario (del inglés "User Datagram Protocol"). Protocolo en modo sin
conexión en el que los mensajes se entregan en forma de datagrama al ordenador de destino. El
protocolo UDP generalmente se integra junto con el protocolo de Internet (UPD/IP).

V
valor de retorno
Valor que un dispositivo asume durante el retorno. Por lo general, es posible configurar el valor de
retorno o es el último valor que se almacenó para el dispositivo.
varistor
Dispositivo semiconductor de dos electrodos con una resistencia no lineal dependiente de la
tensión, la cual cae según aumenta la tensión aplicada. Se utiliza para suprimir sobrecargas de
tensión transitorias.
velocidad en baudios automática
Asignación automática y detección de una velocidad en baudios común, además de la capacidad
de un dispositivo en una red para adaptarse a dicha velocidad.
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