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Descripción 

Este documento detalla las características y funcionalidades del software MPTools
permite configurar e interactuar con todos los productos de MP Electronics de la plataforma Mercury.

Esta aplicación se puede descargar de forma gratuita en la página web www.mpelectronics.es

Este manual se ha dividido en dos secciones. En la primera sección se explica 
del software MPTools, mientras que en la segunda sección podremos encontrar todos los parámetros de 
configuración de cada familia de productos así com

Instalación 

Una vez descargado el instalador, 

Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario de la aplicación MPTools consta de 

1. Un menú principal horizontal
2. Una lista de dispositivos . 
3. Contenido  particular de cada pestaña del menú principal horizontal.

pestaña seleccionada. 
 

 

1. Ejecutar el archivo Setup.exe y 
pulsar Siguiente. 
 

 

 

 

Contenido

detalla las características y funcionalidades del software MPTools
permite configurar e interactuar con todos los productos de MP Electronics de la plataforma Mercury.

Esta aplicación se puede descargar de forma gratuita en la página web www.mpelectronics.es

Este manual se ha dividido en dos secciones. En la primera sección se explica toda 
del software MPTools, mientras que en la segunda sección podremos encontrar todos los parámetros de 
configuración de cada familia de productos así como la interfaz de usuario particular de cada familia

 deberá seguir los siguientes pasos. 

La interfaz de usuario de la aplicación MPTools consta de tres elementos principales: 

horizontal en la parte superior formadode varias pestañas.

particular de cada pestaña del menú principal horizontal. Este contenido dependerá 

3. Finalizar la instalación.

 

2. Establecer  la carpeta donde se 
instalarán los ficheros. 

 

 

Menú principal horizontal 

Contenido  pestañas 
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detalla las características y funcionalidades del software MPTools, para Windows, que 
permite configurar e interactuar con todos los productos de MP Electronics de la plataforma Mercury. 

Esta aplicación se puede descargar de forma gratuita en la página web www.mpelectronics.es 

toda la interfaz de usuario 
del software MPTools, mientras que en la segunda sección podremos encontrar todos los parámetros de 

particular de cada familia. 

 

elementos principales:  

formadode varias pestañas. 

Este contenido dependerá de la 

 

Finalizar la instalación. 

 

Lista de dispositivos 



 
 

 

Menú principal horizontal 

Este menú principal horizontal consta en su modo más básico de l

• Configuración del dispositivo
dispositivo, como por ejemplo 
comunicaciones como nuestra IP.

• Reloj del dispositivo : En esta pestaña podemos establecer todos los campos relacionados con la 
hora y la fecha. 

• Configuración aplicación
propia aplicación, como por ejemplo el 

• Comunicaciones : La primera pestaña que usted seleccionará, donde estableceremos los 
parámetros de comunicación para conectar el

Existen varias pestañas más que podrán aparecer según la
si nos encontramos en modo avanzado en vez de en modo usuario.
estas nuevas pestañas en sus respectivos apartados.

Lista de dispositivos 

Este apartado principal siempre 
esconderlo mediante el botón adjunto en vertical “Dispositivos”. En esta lista 
deberemos tener el dispositivo o incluso los diferentes dispositivos con los que 
queremos trabajar. Por este motivo esta lista es siemp
aplicación, porque todas las posibles operaciones la podemos llevar a cabo en 
uno o en otro dispositivo, o incluso en múltiples dispositivos según la operación.

Así entonces deberemos tener esta lista 
además, con el check establecido para poder trabajar con él.

Para incluir nuestros dispositivos en esta lista deberemos acceder a la pestaña 
principal “Comunicaciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal consta en su modo más básico de las siguientes pestañas

 

dispositivo : Pestaña para configurar las múltiples opciones de
por ejemplo la luminosidad o los propios parámetros referentes 

comunicaciones como nuestra IP. 
: En esta pestaña podemos establecer todos los campos relacionados con la 

Configuración aplicación : Es posible establecer en esta pestaña las diferentes opciones
por ejemplo el idioma de esta. 

La primera pestaña que usted seleccionará, donde estableceremos los 
parámetros de comunicación para conectar el dispositivo a nuestro ordenador.

Existen varias pestañas más que podrán aparecer según la familia de nuestro dispositivo o según también 
si nos encontramos en modo avanzado en vez de en modo usuario. A lo largo de este manual se detallan 
estas nuevas pestañas en sus respectivos apartados. 

Este apartado principal siempre se encuentra accesible, aunque es posible 
esconderlo mediante el botón adjunto en vertical “Dispositivos”. En esta lista 
deberemos tener el dispositivo o incluso los diferentes dispositivos con los que 
queremos trabajar. Por este motivo esta lista es siempre accesible en toda la 
aplicación, porque todas las posibles operaciones la podemos llevar a cabo en 
uno o en otro dispositivo, o incluso en múltiples dispositivos según la operación. 

Así entonces deberemos tener esta lista con todos nuestros dispositivos y 
establecido para poder trabajar con él. 

Para incluir nuestros dispositivos en esta lista deberemos acceder a la pestaña 
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pestañas respectivamente. 

ltiples opciones de nuestro 
la luminosidad o los propios parámetros referentes a 

: En esta pestaña podemos establecer todos los campos relacionados con la 

las diferentes opciones de la 

La primera pestaña que usted seleccionará, donde estableceremos los 
ispositivo a nuestro ordenador. 

familia de nuestro dispositivo o según también 
A lo largo de este manual se detallan 



 
 

 

Pestaña Comunicaciones 

Esta pestaña tiene la siguiente interfaz de usuario:

1. Este submenú permite seleccionar el tipo de comunicación física con el que conectaremos nuestro PC 
con el o los dispositivos. Estos pueden ser:

•  Comunicación por USB: Todos los dispositivos 
un puerto mini USB para su conexión rápida y sencilla con el PC. Es necesario 
drivers instalados primero. Según PC y si dispone de conexión a Internet es posible que los 
instale automáticamente. Si no es
web. 

•  Comunicación RS232 
serie de RS232 o RS485, podrá escoger todos los parámetros básicos de este tipo de 
comunicaciones. 

•  Comunicación
el cual dispone de un puerto RJ45 para conectarse físicamente a su red, así como 
comunicación WiFi, para conectarse también a su red pero de forma inalámbrica.

Existe finalmente otro botón con dos engranajes
propiedades avanzadas que se detallan en el Anexo 1.

 

 

 

 

 

 

Esta pestaña tiene la siguiente interfaz de usuario: 

Este submenú permite seleccionar el tipo de comunicación física con el que conectaremos nuestro PC 
con el o los dispositivos. Estos pueden ser: 

Comunicación por USB: Todos los dispositivos de la plataforma Mercury disponen de 
un puerto mini USB para su conexión rápida y sencilla con el PC. Es necesario 

primero. Según PC y si dispone de conexión a Internet es posible que los 
instale automáticamente. Si no es así, puede descargarse los drivers USB de nuestra página 

Comunicación RS232 – RS485: Si su modelo dispone de un módulo de comunicación 
serie de RS232 o RS485, podrá escoger todos los parámetros básicos de este tipo de 

Comunicación TCP/IP: Esta opción es tanto para el módulo de comunicación TCP/IP
el cual dispone de un puerto RJ45 para conectarse físicamente a su red, así como 

, para conectarse también a su red pero de forma inalámbrica.

nte otro botón con dos engranajes  que nos permitirá acceder a las 
propiedades avanzadas que se detallan en el Anexo 1. 

1 

2 

3 
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Este submenú permite seleccionar el tipo de comunicación física con el que conectaremos nuestro PC 

de la plataforma Mercury disponen de 
un puerto mini USB para su conexión rápida y sencilla con el PC. Es necesario disponer de los 

primero. Según PC y si dispone de conexión a Internet es posible que los 
así, puede descargarse los drivers USB de nuestra página 

RS485: Si su modelo dispone de un módulo de comunicación 
serie de RS232 o RS485, podrá escoger todos los parámetros básicos de este tipo de 

dulo de comunicación TCP/IP, 
el cual dispone de un puerto RJ45 para conectarse físicamente a su red, así como el módulo de 

, para conectarse también a su red pero de forma inalámbrica. 

que nos permitirá acceder a las 



 
 

 

2. En este apartado se establecen los parámetros de comunicación para poder efectuar correctamente una 
búsqueda de dispositivo. Estos pa
seleccionado anteriormente: 

•  Comunicación por USB: 
los campos “Puerto” 
correspondiente, deberemos dirigirnos al “Administrador de dispositivos” de Windows y
sección “Puertos (COM y LPT)”
de COM (por ejemplo COM2). En caso contrario, significará que no tenemo
instalados.  

El campo de “Dirección Dispositivo” es para usuarios avanzados. 
solo dispositivo y no ha realizado nunca modificación alguna a la configuración del dispositivo
se deberá tocar ningún campo del apartado “Dirección Dispositivo”
defecto. 

En caso contrario, sise dispone
se deberá seleccionar el número identificador (ID) del dispositivo 
búsqueda. Por defecto esta seleccionada la opción “De 1 Hasta 1”, con lo que siempre se 
buscara un dispositivo con ID 1. Si se requiere
deberá seleccionar “De 3 Hasta 3”. En
la opción “Múltiples dispositivos” por ser una comunicación punto a punto.

 

 

 

 

 

se establecen los parámetros de comunicación para poder efectuar correctamente una 
búsqueda de dispositivo. Estos parámetros varían según el tipo de comunicación que hayamos 

Comunicación por USB: Para esta comunicación solamente deberemos seleccionar 
 y “Dirección Dispositivo”. Para seleccionar el 

deberemos dirigirnos al “Administrador de dispositivos” de Windows y
sección “Puertos (COM y LPT)”, deberá aparecer un dispositivo “MPElectronics” 
de COM (por ejemplo COM2). En caso contrario, significará que no tenemo

El campo de “Dirección Dispositivo” es para usuarios avanzados. Si solamente se dispone de un
y no ha realizado nunca modificación alguna a la configuración del dispositivo
ningún campo del apartado “Dirección Dispositivo”, dejándolo tal y como 

En caso contrario, sise dispone de múltiples dispositivos y se ha creado una red de dispositivos, 
se deberá seleccionar el número identificador (ID) del dispositivo al que se requiera realizar la 
búsqueda. Por defecto esta seleccionada la opción “De 1 Hasta 1”, con lo que siempre se 
buscara un dispositivo con ID 1. Si se requiere, por ejemplo, buscar un dispositivo con la ID 3, se 
deberá seleccionar “De 3 Hasta 3”. En el caso de la comunicación USB no se puede seleccionar 
la opción “Múltiples dispositivos” por ser una comunicación punto a punto.
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se establecen los parámetros de comunicación para poder efectuar correctamente una 
según el tipo de comunicación que hayamos 

solamente deberemos seleccionar 
seleccionar el “Puerto” COM 

deberemos dirigirnos al “Administrador de dispositivos” de Windows y, en la 
“MPElectronics” con un número 

de COM (por ejemplo COM2). En caso contrario, significará que no tenemos los drivers 

Si solamente se dispone de un 
y no ha realizado nunca modificación alguna a la configuración del dispositivo, no 

, dejándolo tal y como está por 

creado una red de dispositivos, 
al que se requiera realizar la 

búsqueda. Por defecto esta seleccionada la opción “De 1 Hasta 1”, con lo que siempre se 
buscar un dispositivo con la ID 3, se 

el caso de la comunicación USB no se puede seleccionar 
la opción “Múltiples dispositivos” por ser una comunicación punto a punto. 

 



 
 

 

• Comunicación RS232 
de comunicación y la 
seleccionar los parámetros de la comunicación serie. 
“Baudios”, “Bits de datos”, “Paridad” y “Bits de stop” y tienen 
9600, 8, N y 1 respectivamente. Es posible, si se requiere, modificar estos parámetros en la 
configuración del dispositivo.
 
En caso de trabajar con una red de dispositivos conectados en una red RS485, puede 
seleccionar la opción “Múltiples dispositivos” para realizar una
dispositivos.Por ejemplo 
hasta 3,podrá realizar una búsqueda 
seleccionando en el campo “Dirección Dispositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación RS232 – RS485: Además de los campos para seleccionar el 
de comunicación y la “Dirección Dispositivo” detallados en el apartado anterior, se debe 

parámetros de la comunicación serie. Estos parámetros corresponden a 
“Baudios”, “Bits de datos”, “Paridad” y “Bits de stop” y tienen un valor por defecto de fábrica de 

espectivamente. Es posible, si se requiere, modificar estos parámetros en la 
configuración del dispositivo. 

En caso de trabajar con una red de dispositivos conectados en una red RS485, puede 
seleccionar la opción “Múltiples dispositivos” para realizar una 

 si dispone de 3 dispositivos diferentes configurados con una ID de 1 
hasta 3,podrá realizar una búsqueda del dispositivo con una ID 1 hasta un dispositivo con ID 3
seleccionando en el campo “Dirección Dispositivo De 1 Hasta 3”.  
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Además de los campos para seleccionar el “Puerto” 
detallados en el apartado anterior, se debe 

Estos parámetros corresponden a 
valor por defecto de fábrica de 

espectivamente. Es posible, si se requiere, modificar estos parámetros en la 

En caso de trabajar con una red de dispositivos conectados en una red RS485, puede 
 búsqueda de varios 

si dispone de 3 dispositivos diferentes configurados con una ID de 1 
del dispositivo con una ID 1 hasta un dispositivo con ID 3, 

 



 
 

 

•  Comunicación TCP/IP: 
IP” y el “Puerto TCP” 
192.168.1.100 y el puerto TCP 53. Para que el dispositivo puede integrarse en su red TCP/IP
correctamente, deberá realizar primero una conexión
posteriormente configurar
dispositivos, puede seleccionar la opción “Múltiples dispositivos” y realizar una búsqueda de
rango de IPs comprendidos entre los valores de “De” y
el Puerto TCP son configurables
a realizar la búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación TCP/IP: En este caso se realizará la búsqueda
 del equipo. Por defecto, todos los equipos tienen

192.168.1.100 y el puerto TCP 53. Para que el dispositivo puede integrarse en su red TCP/IP
, deberá realizar primero una conexión con el dispositivo mediante 

configurarle una IP acorde al rango de IPs su red. Si se dispone de varios 
dispositivos, puede seleccionar la opción “Múltiples dispositivos” y realizar una búsqueda de
rango de IPs comprendidos entre los valores de “De” y “Hasta”.Tanto la IP del dispositivo como 
el Puerto TCP son configurables. Finalmente también es posible determinar la ID del dispositivo 
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En este caso se realizará la búsqueda mediante la “Dirección 
tienen de fábrica la IP 

192.168.1.100 y el puerto TCP 53. Para que el dispositivo puede integrarse en su red TCP/IP 
con el dispositivo mediante USB y 

su red. Si se dispone de varios 
dispositivos, puede seleccionar la opción “Múltiples dispositivos” y realizar una búsqueda de un 

Tanto la IP del dispositivo como 
. Finalmente también es posible determinar la ID del dispositivo 

 



 
 

 

3. El último apartado de la pestaña comunicación corresponde a la propia búsqueda del dispositivo. Una 
vez introducidos los parámetros de la comunicación co
para que la aplicación realice una búsqueda de dispositivo. 

En caso de que todo este correcto, deberá aparecer un mensaje indicando que
dispositivo(o varios según el caso)
botón “Buscar”. 

Finalmente, si nuestra lista de dispositivos está vacía, podremos seleccionar tanto el botón “Reemplazar 
archivo de dispositivos” como “Añadir al archivo de dispositivos”
lista de dispositivos, podremos reemplazarlos por los que acabamos de encontrar mediante el botón 
“Reemplazar archivo de dispositivos” o en caso contrario, los podremos añadir mediante el botón 
“Añadir al archivo de dispositivos”. 

El botón “Añadir dispositivo virtual” se reserva al uso de fábrica solamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último apartado de la pestaña comunicación corresponde a la propia búsqueda del dispositivo. Una 
vez introducidos los parámetros de la comunicación correctamente, deberemos pulsar el botón “Buscar” 
para que la aplicación realice una búsqueda de dispositivo.  

correcto, deberá aparecer un mensaje indicando que
dispositivo(o varios según el caso) y este deberá aparecer en la lista que se encuentra justo debajo del 

Finalmente, si nuestra lista de dispositivos está vacía, podremos seleccionar tanto el botón “Reemplazar 
archivo de dispositivos” como “Añadir al archivo de dispositivos”. Si ya tenemos algún dispositivo a la 
lista de dispositivos, podremos reemplazarlos por los que acabamos de encontrar mediante el botón 
“Reemplazar archivo de dispositivos” o en caso contrario, los podremos añadir mediante el botón 

ispositivos”.  

El botón “Añadir dispositivo virtual” se reserva al uso de fábrica solamente. 
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El último apartado de la pestaña comunicación corresponde a la propia búsqueda del dispositivo. Una 
rrectamente, deberemos pulsar el botón “Buscar” 

 

correcto, deberá aparecer un mensaje indicando que se ha encontrado 1 
y este deberá aparecer en la lista que se encuentra justo debajo del 

Finalmente, si nuestra lista de dispositivos está vacía, podremos seleccionar tanto el botón “Reemplazar 
. Si ya tenemos algún dispositivo a la 

lista de dispositivos, podremos reemplazarlos por los que acabamos de encontrar mediante el botón 
“Reemplazar archivo de dispositivos” o en caso contrario, los podremos añadir mediante el botón 



 
 

 

Pestaña Reloj del dispositivo

Esta pestaña dispone de varios botones con las siguientes 

1. Leer la hora y la fecha que dispone el dispositivo almacenada.

2. Establecer al dispositivo la hora y fecha de nuestro ordenador.

3. Establecer manualmente una hora y fecha al dispositivo.

4. Leer el nivel de batería del dispositivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

Pestaña Reloj del dispositivo 

Esta pestaña dispone de varios botones con las siguientes órdenes. 

fecha que dispone el dispositivo almacenada. 

Establecer al dispositivo la hora y fecha de nuestro ordenador. 

Establecer manualmente una hora y fecha al dispositivo. 

Leer el nivel de batería del dispositivo. 

1 

2 

3 
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Pestaña Configuración de la 

Esta pestaña permite establecer el idioma de la aplicación entre castellano, inglés o francés.

Además, dispone de dos apartados para instaladores o usuarios avanzados. El primer apartado es la 
actualización de archivos XML. Este archivo se actualiza básicamente para incorporar nuevos parámetros 
de configuración debido a nuevas prestaciones del equipo. En ca
este archivo se actualiza siempre automáticamente de la página web de MP Electronics.

El segundo apartado es para insertar la contraseña de 
dos pestañas más en el menú princ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña Configuración de la aplicación 

permite establecer el idioma de la aplicación entre castellano, inglés o francés.

dispone de dos apartados para instaladores o usuarios avanzados. El primer apartado es la 
actualización de archivos XML. Este archivo se actualiza básicamente para incorporar nuevos parámetros 
de configuración debido a nuevas prestaciones del equipo. En caso de disponer de conexión a internet, 
este archivo se actualiza siempre automáticamente de la página web de MP Electronics.

El segundo apartado es para insertar la contraseña de opciones avanzadas “INT8932” 
más en el menú principal para usuarios avanzados que se detallan a continuación.
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permite establecer el idioma de la aplicación entre castellano, inglés o francés. 

 

dispone de dos apartados para instaladores o usuarios avanzados. El primer apartado es la 
actualización de archivos XML. Este archivo se actualiza básicamente para incorporar nuevos parámetros 

so de disponer de conexión a internet, 
este archivo se actualiza siempre automáticamente de la página web de MP Electronics. 

“INT8932” que desbloquea 
para usuarios avanzados que se detallan a continuación. 



 
 

 

Pestaña Configuración de la aplicación

Esta pestaña dispone a su vez de varias sub

 

• Test Protocolo DTP : Permite a los integradores interactuar con el dispositivo mediante el protocolo 
nativo DTPM. Es posible escoger 
DTPM así como los datos a mandar de esa orden. Además de transmitir la orden y lo
introducidos por el usuario y ver la composición de la trama entera del protocolo DTPM, es posible 
también leer incluso la respuesta del dispositivo, con lo que resulta una herramienta de desarrollo 
importante. 

• Entradas Digitales : En caso de disponer un 
las entradas digitales del dispositivo

• ADC: En caso de disponer un 
entradas analógicas del dispositivo

• GPS: En caso de disponer un 
satélites captados, posición y 

• Verificar Comunicaciones : E
dispositivocon un análisis de paquetes transmitidos correctamente o de forma incorrecta 
su correcto funcionamiento y poder detectar fallos en la instalación.

 

 

 

 

 

 

Pestaña Configuración de la aplicación 

Esta pestaña dispone a su vez de varias sub-pestañas que nos permiten las siguientes operaciones:

Permite a los integradores interactuar con el dispositivo mediante el protocolo 
nativo DTPM. Es posible escoger una de las posiblesórdenes de usuario disponible

así como los datos a mandar de esa orden. Además de transmitir la orden y lo
introducidos por el usuario y ver la composición de la trama entera del protocolo DTPM, es posible 

la respuesta del dispositivo, con lo que resulta una herramienta de desarrollo 

En caso de disponer un módulo de entradas digital, podremos l
las entradas digitales del dispositivo para su análisis. 

En caso de disponer un módulo de entradas analógicas, podremos o
positivo para su análisis. 

En caso de disponer un módulo de comunicación GPS, podremos obtener el número de 
 hora UTC para su análisis. 

: Este apartado permite realizar un test de la comunicación e
dispositivocon un análisis de paquetes transmitidos correctamente o de forma incorrecta 
su correcto funcionamiento y poder detectar fallos en la instalación. 
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pestañas que nos permiten las siguientes operaciones: 

 

Permite a los integradores interactuar con el dispositivo mediante el protocolo 
de usuario disponiblesdel protocolo 

así como los datos a mandar de esa orden. Además de transmitir la orden y los datos 
introducidos por el usuario y ver la composición de la trama entera del protocolo DTPM, es posible 

la respuesta del dispositivo, con lo que resulta una herramienta de desarrollo 

de entradas digital, podremos leer el estado de 

de entradas analógicas, podremos obtener la lectura de las 

de comunicación GPS, podremos obtener el número de 

ermite realizar un test de la comunicación entre el PC y el 
dispositivocon un análisis de paquetes transmitidos correctamente o de forma incorrecta para verificar 



 
 

 

Pestaña Actualización del firmware del dispositivo

Esta pestaña solo se mostrará si estamos conectados con un dispositivo que permita la opción de 
actualización del firmware. 

ATENCIÓN:  No realizar este proceso salvo que se entienda bien todos los pasos del mismo. Una 
realización incorrecta puede provocar el bor
lo dejaría inutilizable. En caso de duda, consultar conMP Electronics o el distribuidor autorizado.

El procedimiento para realizar esta tarea es el siguiente:

1. Solamente podremos realizar el proceso en un solo dispositivo. En caso de tener varios, realizar el 
proceso uno a uno. Durante el proceso, el dispositivo debe permanecer alimentado y conectado 
mediante el correspondiente canal de comunicación con el PC.
 

2. Seleccionar el archivo con la actualización de Firmware
la actualización es compatible con nuestro dispositivo, nos aparecerá un botón bajo el recuadro del 
archivo. 
 

Pestaña Actualización del firmware del dispositivo 

pestaña solo se mostrará si estamos conectados con un dispositivo que permita la opción de 

No realizar este proceso salvo que se entienda bien todos los pasos del mismo. Una 
realización incorrecta puede provocar el borrado de la memoria no volátil de la CPU del dispositivo, lo cual 
lo dejaría inutilizable. En caso de duda, consultar conMP Electronics o el distribuidor autorizado.

El procedimiento para realizar esta tarea es el siguiente: 

realizar el proceso en un solo dispositivo. En caso de tener varios, realizar el 
proceso uno a uno. Durante el proceso, el dispositivo debe permanecer alimentado y conectado 
mediante el correspondiente canal de comunicación con el PC. 

on la actualización de Firmware (este archivo tiene la extensión *.hex). Si 
la actualización es compatible con nuestro dispositivo, nos aparecerá un botón bajo el recuadro del 

 2 
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pestaña solo se mostrará si estamos conectados con un dispositivo que permita la opción de 

No realizar este proceso salvo que se entienda bien todos los pasos del mismo. Una 
rado de la memoria no volátil de la CPU del dispositivo, lo cual 

lo dejaría inutilizable. En caso de duda, consultar conMP Electronics o el distribuidor autorizado. 

 

realizar el proceso en un solo dispositivo. En caso de tener varios, realizar el 
proceso uno a uno. Durante el proceso, el dispositivo debe permanecer alimentado y conectado 

(este archivo tiene la extensión *.hex). Si 
la actualización es compatible con nuestro dispositivo, nos aparecerá un botón bajo el recuadro del 



 
 

 

 
3. Si pulsamos el botón para Actualizar el Firmware del dispositivo comenzaremos el proceso de 

actualización.  
 

4. En la barra de estado podremos ver la evolución del proceso.
 

5. Al finalizar se nos mostrará una ventana de información para indicar que el proceso h
correctamente. 
 

6. Si ha habido un error durante el proceso deberemos volver a repetir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Si pulsamos el botón para Actualizar el Firmware del dispositivo comenzaremos el proceso de 

En la barra de estado podremos ver la evolución del proceso. 

Al finalizar se nos mostrará una ventana de información para indicar que el proceso h

un error durante el proceso deberemos volver a repetir el proceso desde

12 

 

Si pulsamos el botón para Actualizar el Firmware del dispositivo comenzaremos el proceso de 

Al finalizar se nos mostrará una ventana de información para indicar que el proceso ha culminado 

el proceso desde el paso 3. 



 
 

 

Pestaña Configuración 

Esta pestaña permite leer y modificar la configuración del dispositivo seleccionado. No se debe 
la configuración del dispositivo sin ser totalmente consciente de los cambios que se están realizando. La 
interfaz de usuario de esta pestaña dispone de los siguientes campos:

1. Leer configuración del dispositivo.

2. Guardar la configuración en el dispositivo.

3. Restablecer la configuración de fábrica. Este proceso solo se puede llevar a cabo si se ha leído 
primero la configuración correctamente.

4. Opciones de visualización de los parámetros de configuración.

5. Parámetros de configuración. 
comprensión. Tanto los parámetros de configuración como las sub
cada familia de productos. 
de todas las familias Mercury, que corresponden básicamente a los módulos de comunicación. A 
continuación se detallan estos parámetros comunes y posteriormente se detallan los parámetros 
particulares organizados por familias.

 

 

 

 

 

 

 

  1 2 

 

Esta pestaña permite leer y modificar la configuración del dispositivo seleccionado. No se debe 
la configuración del dispositivo sin ser totalmente consciente de los cambios que se están realizando. La 
interfaz de usuario de esta pestaña dispone de los siguientes campos: 

dispositivo. 

Guardar la configuración en el dispositivo. 

Restablecer la configuración de fábrica. Este proceso solo se puede llevar a cabo si se ha leído 
primero la configuración correctamente. 

Opciones de visualización de los parámetros de configuración. 

Parámetros de configuración. Estos parámetros se organizan en sub-pestañas para su mejor 
Tanto los parámetros de configuración como las sub-pestañas son particulares por 

cada familia de productos. Aún así, existen unos parámetros comunes para 
de todas las familias Mercury, que corresponden básicamente a los módulos de comunicación. A 
continuación se detallan estos parámetros comunes y posteriormente se detallan los parámetros 

organizados por familias. 

  3 4 

5 
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Esta pestaña permite leer y modificar la configuración del dispositivo seleccionado. No se debe modificar 
la configuración del dispositivo sin ser totalmente consciente de los cambios que se están realizando. La 

 

Restablecer la configuración de fábrica. Este proceso solo se puede llevar a cabo si se ha leído 

pestañas para su mejor 
pestañas son particulares por 

Aún así, existen unos parámetros comunes para todos los modelos 
de todas las familias Mercury, que corresponden básicamente a los módulos de comunicación. A 
continuación se detallan estos parámetros comunes y posteriormente se detallan los parámetros 



 
 

 

Configuración Módulo RS232

El módulo RS232-RS485 dispone de una sub
parámetros. 

• Número de Puertos Serie:
debido a que aunque exista físicamente un puerto RS232 y un puerto RS485 en el módulo de 
comunicación, estos dos puertos son excluyentes, con lo que no se puede trabajar con los dos 
puertos simultáneamente. 

• Puerto RS485:  Parámetro de fábrica no editable. El puerto RS485 siempre está habilitado 
defecto. 

• Configuración del puerto Serie:

� Baudios: 
defecto), 14400, 19600, 38400,

� Bits de Datos: Parámetro no editable, solamente disponible en 8 bits.

� Paridad: 
(paridad impar), E (paridad par).

� Bits de Stop: Lista con las siguientes opcion

 

 

 

 

 

Configuración Módulo RS232-RS485 

RS485 dispone de una sub-pestaña particular llamada “Puertos Serie” con los siguientes 

Número de Puertos Serie:  Parámetro de fábrica no editable. Este siempre tiene un valor de 1, 
debido a que aunque exista físicamente un puerto RS232 y un puerto RS485 en el módulo de 
comunicación, estos dos puertos son excluyentes, con lo que no se puede trabajar con los dos 

os simultáneamente.  

Parámetro de fábrica no editable. El puerto RS485 siempre está habilitado 

Configuración del puerto Serie:  

Baudios: Lista con las siguientes opciones: 1200, 2400, 4800, 9600 (por 
defecto), 14400, 19600, 38400, 57600, 76800, 96000 y 115200.

Bits de Datos: Parámetro no editable, solamente disponible en 8 bits.

Paridad: Lista con las siguientes opciones: N (Sin paridad, por defecto), O 
(paridad impar), E (paridad par). 

Bits de Stop: Lista con las siguientes opciones: 1 (por defecto), 2.
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pestaña particular llamada “Puertos Serie” con los siguientes 

 

Parámetro de fábrica no editable. Este siempre tiene un valor de 1, 
debido a que aunque exista físicamente un puerto RS232 y un puerto RS485 en el módulo de 
comunicación, estos dos puertos son excluyentes, con lo que no se puede trabajar con los dos 

Parámetro de fábrica no editable. El puerto RS485 siempre está habilitado por 

: 1200, 2400, 4800, 9600 (por 
, 76800, 96000 y 115200. 

Bits de Datos: Parámetro no editable, solamente disponible en 8 bits. 

: N (Sin paridad, por defecto), O 

es: 1 (por defecto), 2. 



 
 

 

Configuración Módulo TCP/IP

El módulo TCP/IP dispone de una sub
parámetros.ATENCIÓN:Recomendamos
prueba de comunicacion en la red donde va a trabajar 
en la cual no pueda acceder facilmente con un cable miniUSB. 

• Dirección IP: Número identificador del protocolo IP

• Máscara de Red: Delimitador del rango de 

• Puerta de Enlace: Dirección IP del dispositivo central de nuestra red, como 
router. 

• Servidor DNS Primario y Secundario
peticiones denombres de dominios

• Dirección IP y Dirección de Red por defecto
dispositivo de forma automática en caso de

• Cliente DHCP: Por defecto deshabilitado. Es posible habilitar el DHCP para que se le asigne 
una dirección IP en vez de utilizar la dirección IP establecida. Si se habilita, se debe disponer de 
los medios necesarios para conocer que IP

• Sincronización Horaria por SNTP: 
dispositivo permanezca siempre sincronizado con un servidor SNTP.

• Puerto TCP para Protocolo DTP: 
el dispositivo. Si su red tiene un grado 
deberá habilitar el puerto que desee y configurarlo además al dispositivo para poder establecer 
comunicación. 

• Dirección IP SNTP: Dirección del servidor

• Puerto UDP SNTP:  Número del puerto donde se realizará la petición del protocolo SNTP.

Configuración Módulo TCP/IP 

El módulo TCP/IP dispone de una sub-pestaña particular llamada “TCP/IP” con los siguientes 
Recomendamos encarecidamente que realice la configuración y su posterior 

prueba de comunicacion en la red donde va a trabajar antes de instalar el dispositivo en su ubicación final
en la cual no pueda acceder facilmente con un cable miniUSB.  

identificador del protocolo IP del dispositivo. 

Delimitador del rango de la red para la dirección IP del dispositivo.

Dirección IP del dispositivo central de nuestra red, como 

Primario y Secundario : Dirección IP del servidor para resolver las 
peticiones denombres de dominios del dominio. 

y Dirección de Red por defecto : Dirección IP y Máscara de Red
dispositivo de forma automática en caso de ocurrir algún error. 

Por defecto deshabilitado. Es posible habilitar el DHCP para que se le asigne 
una dirección IP en vez de utilizar la dirección IP establecida. Si se habilita, se debe disponer de 
los medios necesarios para conocer que IP se le ha asignado. 

Sincronización Horaria por SNTP: Por defecto habilitado. Protocolo para que el reloj del 
dispositivo permanezca siempre sincronizado con un servidor SNTP. 

Puerto TCP para Protocolo DTP: Puerto configurable para poder realizar la comunic
el dispositivo. Si su red tiene un grado alto de seguridad y dispone de los puertos capados, 
deberá habilitar el puerto que desee y configurarlo además al dispositivo para poder establecer 

Dirección del servidor, tanto local como externo, del protocolo SNTP.

Número del puerto donde se realizará la petición del protocolo SNTP.
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pestaña particular llamada “TCP/IP” con los siguientes 
encarecidamente que realice la configuración y su posterior 

antes de instalar el dispositivo en su ubicación final 

 

red para la dirección IP del dispositivo. 

Dirección IP del dispositivo central de nuestra red, como por ejemplo nuestro 

para resolver las posibles 

y Máscara de Red que adoptará el 

Por defecto deshabilitado. Es posible habilitar el DHCP para que se le asigne 
una dirección IP en vez de utilizar la dirección IP establecida. Si se habilita, se debe disponer de 

Por defecto habilitado. Protocolo para que el reloj del 

para poder realizar la comunicación con 
de seguridad y dispone de los puertos capados, 

deberá habilitar el puerto que desee y configurarlo además al dispositivo para poder establecer 

anto local como externo, del protocolo SNTP. 

Número del puerto donde se realizará la petición del protocolo SNTP. 



 
 

 

Configuración Módulo WiFi 

El módulo WiFi dispone tanto de la sub
una sub-pestaña particular llamada “Wi
ATENCIÓN:Recomendamos encarecidamente que realice la configuración y su posterior prueba de 
comunicación en la red donde va a trabajar 
no pueda acceder facilmente con un cable miniUSB. 

• SSID:Nombre de la red WiFi que queremos conectar el dispositivo.

• Seguridad: Parámetro obsoleto 

• Clave de Seguridad: Contraseña para conectarnos a la red WiFi deseada.

• Longitud Clave de Seguridad: 

• Índice Clave WEP: No habilitado.

• Tipo de RED: No habilitado.

• Dominio Regional: Parámetro obsoleto no requerid

 

 

 

 

 

 

 

dispone tanto de la sub-pestaña “TCP/IP” comentada en el apartado anterior, así como de 
pestaña particular llamada “Wi-Fi” con los siguientes parámetros. 

Recomendamos encarecidamente que realice la configuración y su posterior prueba de 
en la red donde va a trabajar antes de instalar el dispositivo en su ubicación final

no pueda acceder facilmente con un cable miniUSB.  

Nombre de la red WiFi que queremos conectar el dispositivo. 

Parámetro obsoleto no requerido. 

Contraseña para conectarnos a la red WiFi deseada.

Longitud Clave de Seguridad: Parámetro obsoleto no requerido. 

No habilitado. 

No habilitado. 

Parámetro obsoleto no requerido. 
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pestaña “TCP/IP” comentada en el apartado anterior, así como de 

Recomendamos encarecidamente que realice la configuración y su posterior prueba de 
antes de instalar el dispositivo en su ubicación final en la cual 

 

Contraseña para conectarnos a la red WiFi deseada. 



 
 

 

Configuración Módulo GPS 

El módulo GPS dispone de una sub

• Sincronización horaria:
mediante el protocolo GPS.

• Número Mínimo de Satélites: 
dispositivo. Es recomendable dejar este valor a 3 tal como viene

• Período de sincronización: 
reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo GPS dispone de una sub-pestaña particular llamada “GPS” con los siguientes parámetros.

Sincronización horaria: Permite habilitar o deshabilitar la sincronización del reloj del dispositivo 
mediante el protocolo GPS. 

Número Mínimo de Satélites: Número de satélites requeridos para poder sincronizar el reloj del 
dispositivo. Es recomendable dejar este valor a 3 tal como viene por defecto.

Período de sincronización: Intervalo de tiempo en el cual tardará el dispositivo en sincronizar el 

17 

pestaña particular llamada “GPS” con los siguientes parámetros. 

 

habilitar o deshabilitar la sincronización del reloj del dispositivo 

Número de satélites requeridos para poder sincronizar el reloj del 
por defecto. 

Intervalo de tiempo en el cual tardará el dispositivo en sincronizar el 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración e interacción de los modelos de la familia RT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración

Familia RT
Configuración e interacción de los modelos de la familia RT

Configuración

Familia RT
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Configuración e interacción de los modelos de la familia RT. 

Configuración 

Familia RT 



 
 

 

Pestaña Opciones de Reloj/

Esta pestaña dispone de la siguiente interfaz de usuario.

1. Leer las propiedades del modelo RT.

2. Guardar las propiedades del modelo RT.

3. Propiedades del modelo RT. Estas se organizan en 
corresponden a cronómetro, alarma,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 2 

 

Opciones de Reloj/Cronómetro 

Esta pestaña dispone de la siguiente interfaz de usuario. 

Leer las propiedades del modelo RT. 

Guardar las propiedades del modelo RT. 

Propiedades del modelo RT. Estas se organizan en cuatro sub-pestañas diferentes, que 
responden a cronómetro, alarma, horario y umbrales. 

3 
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pestañas diferentes, que 



 
 

 

 

1. Tiempos de cronómetro predefinidos para el modo descendente. En modo ascendente, el 
primero de estos tiempos corresponde al tiempo límite del cronómetro.

2. Alterna entre modo Reloj/Calendario y Cronómetro.

3. Inicia el cronómetro. 

4. Pausa el cronómetro. 

5. Detiene el cronómetro y vuelve al valor inicial

6. Alterna entre los tiempos predefinidos

7. Abre la ventana de Configuración de la pestaña Cronómetro

a. Define el número de cronó

b. Define cuanto aumentan/disminuyen las 
los controles de (1).

c. Define los nombres de los cronómetros que se muestran en (1).

 

 

  7 

Tiempos de cronómetro predefinidos para el modo descendente. En modo ascendente, el 
de estos tiempos corresponde al tiempo límite del cronómetro.  

Alterna entre modo Reloj/Calendario y Cronómetro. 

Detiene el cronómetro y vuelve al valor inicial. 

Alterna entre los tiempos predefinidos. El cronómetro debe estar en Pausa o Detenido.

onfiguración de la pestaña Cronómetro: 

Define el número de cronómetros a mostrar. 

Define cuanto aumentan/disminuyen las horas/minutos/segundos al utilizar las flechas de 
los controles de (1). 

Define los nombres de los cronómetros que se muestran en (1). 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

1 

  a 

         
   
              b 

                     c 
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Tiempos de cronómetro predefinidos para el modo descendente. En modo ascendente, el 

El cronómetro debe estar en Pausa o Detenido. 

horas/minutos/segundos al utilizar las flechas de 



 
 

 

 

1. Define la hora de hasta 12 alarmas.

2. Define el día de la semana en el que se activará cada

3. Marca/desmarca las casillas de todos los días de la semana.

4. Activa/desactiva la alarma

5. Abre la ventana de configuración de la pestaña Alarma

a. Define el número de alarmas a mostrar.

b. Define cuanto aument
controles de (1). 

c. Define los nombres de 

 

 

 

 

1 

        5 

        
  
              

Define la hora de hasta 12 alarmas. 

semana en el que se activará cada alarma. 

las casillas de todos los días de la semana. 

Activa/desactiva la alarma. 

Abre la ventana de configuración de la pestaña Alarma 

Define el número de alarmas a mostrar. 

Define cuanto aumentan/disminuyen las horas/minutos al utilizar las flechas de los 
 

Define los nombres de las alarmas que se muestran en (1). 

2   3 4 

  a 

  
  
             b 

                     c 
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al utilizar las flechas de los 



 
 

 

1. Define las franjas horarias en las que el dispositivo mostrará información por pantalla. El resto 
del tiempo la pantalla permanecerá apagada.

2. Define en qué días de la semana se activará el dispositivo

3. Activa/desactiva la franja horaria correspondiente. Si ambas están 
siempre mostrará información

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

horarias en las que el dispositivo mostrará información por pantalla. El resto 
del tiempo la pantalla permanecerá apagada.  

Define en qué días de la semana se activará el dispositivo. 

Activa/desactiva la franja horaria correspondiente. Si ambas están desactivadas, el dispositivo 
siempre mostrará información. 

2 

 

3 
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horarias en las que el dispositivo mostrará información por pantalla. El resto 

desactivadas, el dispositivo 



 
 

 

1. Define la acción del umbral de alarma:
a. Sin Alarma 
b. Parpadeo (1 segundo)
c. Parpadeo Rápido (0.5 segundos)
d. Salida Digital: activa la salida digital correspondiente a cronómetro con la secuencia definida en configuración.

2. Valor del umbral. Define el tiempo a partir del cual se activa la acción correspondiente. Se 
requiere que éstos valores estén o

3. Define el color del umbral de color. Sólo se puede activar si se dispone de una pantalla RGB.

4. Abre la ventana de Configuración de la pestaña Umbrales:

a. Define qué ocurre cuando desactivamos un umbral y existen otros por enc
elegir entre desactivarlos o desplazarlos hacia abajo.

b. Define el formato del valor de lo
Reloj que para Cronómetro.

c. Define el incremento de las sugerencias 
en la flecha. Se puede elegir un incremento distinto 

 

                  1  

                      2 

      4 

                     

                        

Define la acción del umbral de alarma: 

Parpadeo (1 segundo) 
(0.5 segundos) 

Salida Digital: activa la salida digital correspondiente a cronómetro con la secuencia definida en configuración.

Valor del umbral. Define el tiempo a partir del cual se activa la acción correspondiente. Se 
requiere que éstos valores estén ordenados de mayor (arriba) a menor (abajo)

Define el color del umbral de color. Sólo se puede activar si se dispone de una pantalla RGB.

Abre la ventana de Configuración de la pestaña Umbrales: 

Define qué ocurre cuando desactivamos un umbral y existen otros por enc
elegir entre desactivarlos o desplazarlos hacia abajo.  

Define el formato del valor de los umbrales (2). Se puede elegir 
Reloj que para Cronómetro. 

Define el incremento de las sugerencias que muestran los controles 
. Se puede elegir un incremento distinto para Reloj que para Cronómetro.

1                           3 

                  a   

                         b 

                        c 
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Salida Digital: activa la salida digital correspondiente a cronómetro con la secuencia definida en configuración. 

Valor del umbral. Define el tiempo a partir del cual se activa la acción correspondiente. Se 
rdenados de mayor (arriba) a menor (abajo). 

Define el color del umbral de color. Sólo se puede activar si se dispone de una pantalla RGB. 

Define qué ocurre cuando desactivamos un umbral y existen otros por encima. Podemos 

s umbrales (2). Se puede elegir un formato distinto para 

los controles en (2) al hacer clic 
para Reloj que para Cronómetro. 



 
 

 

Configuración modelos RT 

Todos los modelos RT disponen de los siguientes parámetros de configuración.

• Dirección Dispositivo: 
una red de dispositivos, e
99. 

• Aviso de Nivel de Batería:
equipo, se muestre el texto
iniciarse. 

• Dirección LocalCast : Este parámetro está reservado a 

 

 

 

 

 

 

 

 

ponen de los siguientes parámetros de configuración. 

Dirección Dispositivo: Número de identificación (ID) del dispositivo. En caso de disponer de 
una red de dispositivos, esta dirección debe ser única para cada dispositivo

Aviso de Nivel de Batería: Este parámetro sirve paraque,una vez agotada la 
texto “BATERIA” en la información inicial que representa el dispositivo

Este parámetro está reservado a fábrica y no se debe modificar
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. En caso de disponer de 
sta dirección debe ser única para cada dispositivo. Mínimo 1 – Máximo 

una vez agotada la batería interna del 
que representa el dispositivo al 

y no se debe modificar. 



 
 

 

• Offset de Temperatura:
temperatura. Mínimo -128 

• Tiempo de visualización
RELCRON 7.0 este campo se aplica también a la fecha y la temperatura.

• Velocidad Efecto Visual:
de transición, este parámetro permite graduar la velocidad de estos efectos visuales. Mínimo 1 
Máximo 99. 

• Tiempo de visualización
RELCRON 7.0 este campo no se utiliza.

• Tiempo de visualización
anteriores a RELCRON 7.0 est

• Horario de Verano: Permite realizar el cambio horaria de invierno/verano.

• Tipo de Horario de Verano:

• Huso Horario: Selección del tiempo universal coordinado (UTC) que corresponda a 
región. 

• RTCC SoftTrim: Parámetro obsoleto no editable.

• Datos a Visualizar: Permite escoger los datos que representará el dispositivo, siendo estos la 
hora, fecha y/o temperatura.

• Efecto Visual de transición:
RT20, dada su matriz de LEDs, permiten los modos Inmediato, Sube, Baja, Persiana 
ascendente, Persiana descendente, Odómetro, Gradiente Luminosidad y Aleatorio; mien
los modelos restantes s
Persiana descendente y Gradiente Luminosidad.

• Visualización de la Hora:

de Temperatura:  Permite ajustar, en decimas de grado, el valor 
128 – Máximo 127. 

Tiempo de visualización  de Hora: Tiempo a mostrar la hora. Para versiones anteriores a 
RELCRON 7.0 este campo se aplica también a la fecha y la temperatura. 

Velocidad Efecto Visual:  Si se dispone de un modelo RT11 o RT20 que permite varios efectos 
este parámetro permite graduar la velocidad de estos efectos visuales. Mínimo 1 

Tiempo de visualización  de Fecha: Tiempo a mostrar la fecha. Para versiones anteriores a 
RELCRON 7.0 este campo no se utiliza. 

Tiempo de visualización  de Temperatura: Tiempo a mostrar la temperatura. Para versiones 
anteriores a RELCRON 7.0 este campo no se utiliza. 

Permite realizar el cambio horaria de invierno/verano.

Tipo de Horario de Verano:  Parámetro no editable fijado al modelo europeo.

Selección del tiempo universal coordinado (UTC) que corresponda a 

Parámetro obsoleto no editable. 

Permite escoger los datos que representará el dispositivo, siendo estos la 
hora, fecha y/o temperatura. 

Efecto Visual de transición:  Modo de aparición de los datos a visualizar. Los modelos RT11 y 
RT20, dada su matriz de LEDs, permiten los modos Inmediato, Sube, Baja, Persiana 
ascendente, Persiana descendente, Odómetro, Gradiente Luminosidad y Aleatorio; mien
los modelos restantes solo permiten el modo de aparición Inmediato, Persiana ascendente, 
Persiana descendente y Gradiente Luminosidad. 

Visualización de la Hora:  Selección del formato de 24 h o de 12 h de la hora. 
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el valor del sensor de 

la hora. Para versiones anteriores a 
 

que permite varios efectos 
este parámetro permite graduar la velocidad de estos efectos visuales. Mínimo 1 – 

la fecha. Para versiones anteriores a 

la temperatura. Para versiones 

Permite realizar el cambio horaria de invierno/verano. 

no editable fijado al modelo europeo. 

Selección del tiempo universal coordinado (UTC) que corresponda a nuestra 

Permite escoger los datos que representará el dispositivo, siendo estos la 

zar. Los modelos RT11 y 
RT20, dada su matriz de LEDs, permiten los modos Inmediato, Sube, Baja, Persiana 
ascendente, Persiana descendente, Odómetro, Gradiente Luminosidad y Aleatorio; mientras que 

mediato, Persiana ascendente, 

formato de 24 h o de 12 h de la hora.  



 
 

 

• Modo de funcionamiento:
bien como máster o esclavo en caso de disponer de una red de dispositivos sincronizados.

• Puerto de Comunicación con Slaves:

• Periodo de sincronización horaria:
sincronice los dispositivos esclavos. Mínimo 1 

• Luminosidad Mínima Salida:
alcanzará en caso de establecer la luminosidad como automática.

• Luminosidad Máxima Entrada:
considerará como valor máximo

• Luminosidad: Es posible estipular un valor fijo de luminosidad, del 1 al 100%, o bien seleccionar 
la luminosidad automática.

• Filtro de la Sonda de Luminosidad:
fluctué de forma rápida. 

• Sonda de Luminosidad
solamente para fábrica. 

• Luminosidad Alternativa Habilitada
disponer de una segunda 

• Luminosidad Alternativa

• Activación Lum Alternativa:

• Desactivación Lum Alternativa:

Modo de funcionamiento:  Parámetro para establecer el dispositivo como reloj independiente o 
máster o esclavo en caso de disponer de una red de dispositivos sincronizados.

Puerto de Comunicación con Slaves:  Parámetro no editable. 

Periodo de sincronización horaria:  Tiempo que debe transcurrir para que el dispositivo master 
los dispositivos esclavos. Mínimo 1 – Máximo 240. 

Luminosidad Mínima Salida:  Permite establecer el porcentaje de luminosidad mínima que se 
alcanzará en caso de establecer la luminosidad como automática. 

Luminosidad Máxima Entrada:  Permite establecer el porcentaje de luminosidad el cual 
máximo en caso de establecer la luminosidad como automática.

Es posible estipular un valor fijo de luminosidad, del 1 al 100%, o bien seleccionar 
la luminosidad automática. 

la Sonda de Luminosidad:  Tiempo de seguridad para evitar que la luminosidad 
 

Sonda de Luminosidad : Determina si el producto incorpora sonda de luminosidad. Reservado 
 

Luminosidad Alternativa Habilitada : Habilita el modo de segunda luminosidad. Es posible 
segunda luminosidad determinada durante un intervalo de tiempo.

Luminosidad Alternativa : Estipula el valor en porcentaje de la segunda luminosidad.

Activación Lum Alternativa:  Hora de día en la cual se activará la segunda luminosidad.

Desactivación Lum Alternativa:  Hora de día en la cual se desactivará la segunda luminosidad.
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Parámetro para establecer el dispositivo como reloj independiente o 
máster o esclavo en caso de disponer de una red de dispositivos sincronizados. 

Tiempo que debe transcurrir para que el dispositivo master 

 

Permite establecer el porcentaje de luminosidad mínima que se 

porcentaje de luminosidad el cual se 
la luminosidad como automática. 

Es posible estipular un valor fijo de luminosidad, del 1 al 100%, o bien seleccionar 

Tiempo de seguridad para evitar que la luminosidad 

Determina si el producto incorpora sonda de luminosidad. Reservado 

Habilita el modo de segunda luminosidad. Es posible 
durante un intervalo de tiempo. 

de la segunda luminosidad. 

la segunda luminosidad. 

Hora de día en la cual se desactivará la segunda luminosidad. 



 
 

 

• Cronómetro descendente:
descendente, en caso contrario, trabajará de forma ascendente.

• Alarma Temporizador: Si el 
final, 00:00, mientras que si el 
primer tiempo predefinido (siempre y cuando este el tiempo parámetro Tiempo Final activado).

• Intermitente Aviso últimos segundos:
a los 5 últimos segundos se mostrará la información 

• Registro de Minutos Absoluto:
valor de 59 minutos y 59 segundos, el 
información de horas y minutos.

• Tiempo Final: Solo para el 
alarma una vez alcanzado el primer tiempo predefinido (siempre y cuando este el tiempo 
parámetro Alarma Temporizador activado)

• Auto Reset: Para el cronómetro
valor predefinido automáticamente.
parámetro tiempo final activado,
00:00. 

• Cronómetro descendente en negativo:
al tiempo final, 00:00, sigue descontando mostrando un valor en negativo hasta alcanzar como 
máximo -9:59. Permite entonces conocer el tiempo de más que se ha perdido.

• Tiempo Salida ON:  Tiempo en cuartos de segundo que se activará la alarma/relé.

• Tiempo Salida OFF:  
alarma/relé. Este parámetro tiene sentido si se 
con lo que se creará una secuencia encendido/apagado con el relé.

• Número de repeticiones:
con el Tiempo Salida OFF.

 

 

Cronómetro descendente:  Si este parámetro esta activado, estipula el 
descendente, en caso contrario, trabajará de forma ascendente. 

Si el cronómetro es descendente, se activará la alarma cuando llegue al 
final, 00:00, mientras que si el cronómetro es ascendente, se activará la alarma una vez llegu
primer tiempo predefinido (siempre y cuando este el tiempo parámetro Tiempo Final activado).

Intermitente Aviso últimos segundos:  Solo para el cronómetro descendente. Una vez llegados 
a los 5 últimos segundos se mostrará la información en intermitente. 

Registro de Minutos Absoluto:  Solo para el cronómetro ascendente. Una vez alcanzado el 
valor de 59 minutos y 59 segundos, el cronómetro seguirá incrementando mostrando la 
información de horas y minutos. 

Solo para el cronómetro ascendente. Si se activa este parámetro, 
alarma una vez alcanzado el primer tiempo predefinido (siempre y cuando este el tiempo 
parámetro Alarma Temporizador activado) 

cronómetro descendiente, una vez ha terminado de descontar vuelve 
valor predefinido automáticamente. Para el cronómetro ascendiente, en caso de tener el 
parámetro tiempo final activado, una vez alcanzado el tiempo predefinido volverá al tiempo inicial

descendente en negativo:  Solo para el cronómetro descendente. Una vez llegado 
al tiempo final, 00:00, sigue descontando mostrando un valor en negativo hasta alcanzar como 

9:59. Permite entonces conocer el tiempo de más que se ha perdido.

Tiempo en cuartos de segundo que se activará la alarma/relé.

 Tiempo en cuartos de segundo que permanecerá desactivado la 
alarma/relé. Este parámetro tiene sentido si se estipula el Número de repeticiones mayor a uno, 

á una secuencia encendido/apagado con el relé. 

Número de repeticiones:  Número de veces que se realizará el Tiempo Salida ON juntamente 
con el Tiempo Salida OFF. 
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Si este parámetro esta activado, estipula el cronómetro como 

es descendente, se activará la alarma cuando llegue al 
es ascendente, se activará la alarma una vez llegue al 

primer tiempo predefinido (siempre y cuando este el tiempo parámetro Tiempo Final activado). 

descendente. Una vez llegados 

ascendente. Una vez alcanzado el 
seguirá incrementando mostrando la 

i se activa este parámetro, se activará la 
alarma una vez alcanzado el primer tiempo predefinido (siempre y cuando este el tiempo 

ha terminado de descontar vuelve a su 
ascendiente, en caso de tener el 

una vez alcanzado el tiempo predefinido volverá al tiempo inicial 

descendente. Una vez llegado 
al tiempo final, 00:00, sigue descontando mostrando un valor en negativo hasta alcanzar como 

9:59. Permite entonces conocer el tiempo de más que se ha perdido. 

 

Tiempo en cuartos de segundo que se activará la alarma/relé. 

Tiempo en cuartos de segundo que permanecerá desactivado la 
estipula el Número de repeticiones mayor a uno, 

Número de veces que se realizará el Tiempo Salida ON juntamente 



 
 

 

Configuración módulo entradas digitales para 

Tanto el módulo de 4 entradas como 

• Número de Entradas Digitales: 

• Modo: Existen 5 modos de trabajo diferente:

o Modo 1:  Este modo de trabajo las entradas trabajan mediante
� Entrada 1
� Entrada 2:
� Entrada 3:

o Modo 2: Este modo de trabajo es por nivel.

� Entrada 1: 
Una vez terminado el nivel vuelve a su valor inicial.

o Modo 3: Este modo de trabajo es de flanco ascendiente.

� Entrada 1, 2 o 3: 
iniciar desde su valor por defecto.

� Entrada 4: 

o Modo 4: Este modo de trabajo es por nivel.

� Entrada 1: 
Una vez terminado el nivel el 

� Entrada 2: 

o Modo 5: Este modo solo es compatible con el módulo de 8 entradas digitales.

� Entrada 1: 
� Entrada 2:
� Entrada 3:
� Entrada 
� Entrada 5, 6, 7 y 8:

predefinido a seleccionar. 

entradas digitales para modelos RT 

Tanto el módulo de 4 entradas como el módulo de 8 entradas disponen de la siguiente configuración.

Número de Entradas Digitales: Parámetro no editable que determina el número de entradas.

Existen 5 modos de trabajo diferente: 

Este modo de trabajo las entradas trabajan mediante flanco ascendiente.
Entrada 1 : Inicia el cronómetro / Pausa el cronómetro. 
Entrada 2:  Stop del cronómetro. 
Entrada 3:  Cambia entre el modo reloj al modo cronómetro o viceversa.

Este modo de trabajo es por nivel. 

Entrada 1: Mientras perdure el nivel, el cronómetro estará en funcionamiento. 
Una vez terminado el nivel vuelve a su valor inicial. 

Este modo de trabajo es de flanco ascendiente. 

Entrada 1, 2 o 3: Cada vez que recibe un pulso, el cronómetro
iniciar desde su valor por defecto. 
Entrada 4: El cronómetro se detiene. 

Este modo de trabajo es por nivel. 

Entrada 1: Mientras perdure el nivel el cronómetro estará en funcionamiento. 
Una vez terminado el nivel el cronómetro se pausa. 
Entrada 2: El cronómetro vuelve a su valor inicial. 

Este modo solo es compatible con el módulo de 8 entradas digitales.

Entrada 1: Inicio del cronómetro. 
Entrada 2:  Pausa del cronómetro, 
Entrada 3:  Vuelve al valor inicial del cronómetro. 
Entrada 4: Cambia el modo reloj a cronómetro o viceversa.
Entrada 5, 6, 7 y 8:  Permite seleccionar, en binario, el número del tiempo 
predefinido a seleccionar.  
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el módulo de 8 entradas disponen de la siguiente configuración. 

Parámetro no editable que determina el número de entradas. 

flanco ascendiente. 

Cambia entre el modo reloj al modo cronómetro o viceversa. 

estará en funcionamiento. 

cronómetro se vuelve a 

estará en funcionamiento. 

Este modo solo es compatible con el módulo de 8 entradas digitales. 

o viceversa. 
Permite seleccionar, en binario, el número del tiempo 
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Configuración e interacción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración

Familia MN
Configuración e interacción de los modelos de la familia MN.

Configuración

Familia MN
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de los modelos de la familia MN. 

Configuración 

Familia MN 



 
 

 

Opciones de Marcador Numérico

Esta pestaña dispone de la siguiente interfaz de usuario.

1. Leer las propiedades del modelo MN. *

2. Guardar las propiedades del modelo MN.

3. Propiedades del modelo MN. Estas se organizan en tres sub
corresponden a Marcador,
 
Según el modo de funcionamiento seleccionado en la configuración del dispositivo,
unas u otras pestañas en esta sección

 

*Los botones Leer y Guardar afectan a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 2 

 

Opciones de Marcador Numérico 

Esta pestaña dispone de la siguiente interfaz de usuario. 

r las propiedades del modelo MN. * 

Guardar las propiedades del modelo MN. * 

Propiedades del modelo MN. Estas se organizan en tres sub-pestañas diferentes, que 
corresponden a Marcador, Contador, Entradas ADC, Configuración ADC, 

Según el modo de funcionamiento seleccionado en la configuración del dispositivo,
unas u otras pestañas en esta sección. 

*Los botones Leer y Guardar afectan a todas las pestañas disponibles. 
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pestañas diferentes, que 
Contador, Entradas ADC, Configuración ADC, Umbrales y Tendencia.  

Según el modo de funcionamiento seleccionado en la configuración del dispositivo, se mostrarán 



 
 

 

 

Pestaña Marcador 

1. Cuadros de texto de marcadores:

• Permiten introducir números y/o letras para enviar al 

• Aparecerán tantos cuadros de texto como líneas

• La longitud del texto está limitada al número de dígitos de la pantalla.

• Si se escribe un punto ‘.’ se mostrará 
limitado también al número de dígitos, pero 
de 6 dígitos, podremos introducir 6 letras/números y 6 puntos)

2. Herramientas de color e intermit

• Se utilizan para colorear el texto y/o darle efecto intermitente.

• Los textos que se muestran intermitentes en el marcador, se representan en cursiva en el MP Tools, 
con un subrayado intermitente.

• Los puntos decimales siempre tendrán el mismo color y

 

3. Menú: 

• Botón “Minimalista” 

o Alterna entre modo normal y minimalista. En modo minimalista, solo se muestran los controles 
de marcador, y se ocultan todos los demás.
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Cuadros de texto de marcadores: 

Permiten introducir números y/o letras para enviar al marcador. 

Aparecerán tantos cuadros de texto como líneas tenga configuradas el marcador. 

La longitud del texto está limitada al número de dígitos de la pantalla. 

Si se escribe un punto ‘.’ se mostrará en pantalla como un punto decimal. 
limitado también al número de dígitos, pero se cuentan por separado . (p.ej. Si se tiene una pantalla 
de 6 dígitos, podremos introducir 6 letras/números y 6 puntos) 

Herramientas de color e intermitencia: 

Se utilizan para colorear el texto y/o darle efecto intermitente. 

Los textos que se muestran intermitentes en el marcador, se representan en cursiva en el MP Tools, 
con un subrayado intermitente. 

Los puntos decimales siempre tendrán el mismo color y efecto que su dígito correspondiente.

: 

Alterna entre modo normal y minimalista. En modo minimalista, solo se muestran los controles 
de marcador, y se ocultan todos los demás. 
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tenga configuradas el marcador.  

en pantalla como un punto decimal. El número de puntos está 
. (p.ej. Si se tiene una pantalla 

Los textos que se muestran intermitentes en el marcador, se representan en cursiva en el MP Tools, 

efecto que su dígito correspondiente. 

Alterna entre modo normal y minimalista. En modo minimalista, solo se muestran los controles 



 
 

 

• Botón “Configuración” 

o Abre la ventana de 

 

 

Los parámetros que se configuran en esta ventana 

 

1. Selector del tipo de color. Permite seleccionar el tipo de color de la pantalla, entre RGB, 
Monocolor; para mostrar/ocultar los controles correspondientes en la pestaña Marcador.

2. Selector de intermitencia. Permite mostrar/ocultar los controles de intermitencia en la pestaña 
Marcador.  

3. Nombres de las líneas. Permite asignar nombres pers
nombre se mostrará al lado del cuadro de texto correspondiente en la pestaña Marcador.
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Botón “Configuración”  : 

Abre la ventana de configuración de la pestaña Marcador. 

Los parámetros que se configuran en esta ventana sólo afectan al MP Tools , no al marcador.

Selector del tipo de color. Permite seleccionar el tipo de color de la pantalla, entre RGB, 
Monocolor; para mostrar/ocultar los controles correspondientes en la pestaña Marcador.

Selector de intermitencia. Permite mostrar/ocultar los controles de intermitencia en la pestaña 

. Permite asignar nombres personalizados a las líneas del marcador. Este 
nombre se mostrará al lado del cuadro de texto correspondiente en la pestaña Marcador.
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, no al marcador. 

Selector del tipo de color. Permite seleccionar el tipo de color de la pantalla, entre RGB, Tricolor y 
Monocolor; para mostrar/ocultar los controles correspondientes en la pestaña Marcador. 

Selector de intermitencia. Permite mostrar/ocultar los controles de intermitencia en la pestaña 

onalizados a las líneas del marcador. Este 
nombre se mostrará al lado del cuadro de texto correspondiente en la pestaña Marcador. 
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Pestaña Contador 

1. Cuadros de contador.  

� Se mostrará un cuadro por cada línea configurada en el 

� Sólo permiten números.

� Para modificar el valor podemos: teclearlo directamente, hacer clic en las flechas del cuadro o u
las flechas del teclado. 

� El número de posiciones decimales vien

� El color del borde indica el color del contador definido por los umbrales. (Negro significa 

� El borde intermitente indica la intermitencia del contador definida por los umbrales.

2. Indicador de Lectura Correcta/Incorrecta. (En 

3. Menú: 

� Botón “Minimalista” 

o Alterna entre modo normal y minimalista. En modo minimalista, solo se muestran los controles 
de Contador, y se ocultan todos los demás.

� Botón “Configuración” 

o Abre la ventana de 
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 2 

Se mostrará un cuadro por cada línea configurada en el Contador. 

Sólo permiten números. 

Para modificar el valor podemos: teclearlo directamente, hacer clic en las flechas del cuadro o u
 

El número de posiciones decimales viene definido por la configuración del dispositivo.

El color del borde indica el color del contador definido por los umbrales. (Negro significa 

El borde intermitente indica la intermitencia del contador definida por los umbrales.

tura Correcta/Incorrecta. (En modo lectura) 

: 

Alterna entre modo normal y minimalista. En modo minimalista, solo se muestran los controles 
de Contador, y se ocultan todos los demás. 

 : 

Abre la ventana de configuración de la pestaña Contador. 
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Para modificar el valor podemos: teclearlo directamente, hacer clic en las flechas del cuadro o utilizar 

e definido por la configuración del dispositivo. 

El color del borde indica el color del contador definido por los umbrales. (Negro significa por defecto) 

El borde intermitente indica la intermitencia del contador definida por los umbrales. 

Alterna entre modo normal y minimalista. En modo minimalista, solo se muestran los controles 



 
 

 

 

Los parámetros que se configuran en esta ventana 

1. Modo Lectura:  

� Si se selecciona  esta opción, la pestaña Contador se utiliza para mostrar la información que el 
dispositivo tiene en pantalla.
Si no se selecciona  esta opción, la pestaña Contador se utiliza para enviar información al dispositivo.

� El intervalo de lectura es configurable y

2. Modo de envío rápido: 

� Si se selecciona esta opción, cualquier cambio que hagamos en los cuadros de contador se enviará 
directamente al dispositivo.

� Si no se selecciona esta opción, los cambios realizados en los cuadros de contador n

hasta que se pulse el botón Guardar.

3. Valor de Incremento: 

� Define el incremento en los cuadros de contador cuando utilizamos las flechas para modificar el valor.

4. Nombre de las líneas: 

� Permite asignar nombres personalizados a los distintos contadores. Este nombre se mostrará al lado 
del cuadro de texto correspondiente en la pestaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros que se configuran en esta ventana sólo afectan al MP Tools , no al Contador.

esta opción, la pestaña Contador se utiliza para mostrar la información que el 
dispositivo tiene en pantalla. 

esta opción, la pestaña Contador se utiliza para enviar información al dispositivo.

El intervalo de lectura es configurable y se define en segundos. 

esta opción, cualquier cambio que hagamos en los cuadros de contador se enviará 
directamente al dispositivo. 

esta opción, los cambios realizados en los cuadros de contador n

hasta que se pulse el botón Guardar.  

Define el incremento en los cuadros de contador cuando utilizamos las flechas para modificar el valor.

Permite asignar nombres personalizados a los distintos contadores. Este nombre se mostrará al lado 
del cuadro de texto correspondiente en la pestaña Contador. 

 

1 

2 
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, no al Contador. 

esta opción, la pestaña Contador se utiliza para mostrar la información que el 

esta opción, la pestaña Contador se utiliza para enviar información al dispositivo. 

esta opción, cualquier cambio que hagamos en los cuadros de contador se enviará 

esta opción, los cambios realizados en los cuadros de contador no se enviarán 

Define el incremento en los cuadros de contador cuando utilizamos las flechas para modificar el valor. 

Permite asignar nombres personalizados a los distintos contadores. Este nombre se mostrará al lado 

4 



 
 

 

Pestaña Entradas Analógicas

1. Lectura de la entrada analógica correspondiente. La barra de progreso indica en qué punto se 
encuentra el valor respecto al máximo y mínimo de la escala. El color de la barra indica el color 
definido por los umbrales para el valor actual.

2. Valor actual de la tara. 

3. Botón Tara de tipo 1. Al hacer clic 

� Ejemplo de uso: Tenemos un sensor que mide el peso de una caja de tornillos. Si queremos que el 
dispositivo muestre únicamente el peso de los tornillos, colocaremos una caja vacía y pulsaremos 
1. 

4. Botón Tara de tipo 2. Al hacer clic 

� El valor neto se puede introducir tecleándolo o usando las flechas.

� El numero de decimales viene definido por la configuración del dispositivo

� Ejemplo de uso. Tenemos un depósito capaz de almacenar 50 kg de harina y la entrada analógica e
conectada a una galga que mide el peso total del depósito más el contenido. Si queremos que el 
dispositivo muestre únicamente el peso del contenido, cuando tengamos el depósito lleno, pulsaremos 
Tara 2. 

5.  Indicador de lectura correcta/incorrecta.

6. Menú: 

� Botón “Minimalista” 

o Alterna entre modo normal y minimalista. En modo minimalista, solo se muestran los controles 
de lectura de las entradas analógicas, y se ocultan todos los demás.
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Pestaña Entradas Analógicas 

Lectura de la entrada analógica correspondiente. La barra de progreso indica en qué punto se 
encuentra el valor respecto al máximo y mínimo de la escala. El color de la barra indica el color 
definido por los umbrales para el valor actual. 

. Al hacer clic -> Tara = valor actual. 

Ejemplo de uso: Tenemos un sensor que mide el peso de una caja de tornillos. Si queremos que el 
dispositivo muestre únicamente el peso de los tornillos, colocaremos una caja vacía y pulsaremos 

Botón Tara de tipo 2. Al hacer clic –> Tara = valor actual – valor neto. 

El valor neto se puede introducir tecleándolo o usando las flechas. 

El numero de decimales viene definido por la configuración del dispositivo 

Ejemplo de uso. Tenemos un depósito capaz de almacenar 50 kg de harina y la entrada analógica e
conectada a una galga que mide el peso total del depósito más el contenido. Si queremos que el 
dispositivo muestre únicamente el peso del contenido, cuando tengamos el depósito lleno, pulsaremos 

Indicador de lectura correcta/incorrecta. 

: 

Alterna entre modo normal y minimalista. En modo minimalista, solo se muestran los controles 
de lectura de las entradas analógicas, y se ocultan todos los demás.
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Lectura de la entrada analógica correspondiente. La barra de progreso indica en qué punto se 
encuentra el valor respecto al máximo y mínimo de la escala. El color de la barra indica el color 

Ejemplo de uso: Tenemos un sensor que mide el peso de una caja de tornillos. Si queremos que el 
dispositivo muestre únicamente el peso de los tornillos, colocaremos una caja vacía y pulsaremos Tara 

Ejemplo de uso. Tenemos un depósito capaz de almacenar 50 kg de harina y la entrada analógica está 
conectada a una galga que mide el peso total del depósito más el contenido. Si queremos que el 
dispositivo muestre únicamente el peso del contenido, cuando tengamos el depósito lleno, pulsaremos 

Alterna entre modo normal y minimalista. En modo minimalista, solo se muestran los controles 
de lectura de las entradas analógicas, y se ocultan todos los demás. 



 
 

 

� Botón “Configuración” 

o Abre la ventana de configuración de la 
Analógicas. 

 

Los parámetros que se configuran en esta ventana 

1. Mostrar/Ocultar controles de tara

2. Valor del incremento cuando usamos las flechas del 

3. Nombre de las líneas: Permite personalizar el nombre de los canales del ADC. Éste nombre se 
muestra en la pestaña de entradas analógicas.
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Botón “Configuración”  : 

Abre la ventana de configuración de la pestaña de lectura de las Entradas 
 

Los parámetros que se configuran en esta ventana sólo afectan al MP Tools , no al dispositivo.

Mostrar/Ocultar controles de tara 

Valor del incremento cuando usamos las flechas del cuadro de “Valor Neto”. 

Nombre de las líneas: Permite personalizar el nombre de los canales del ADC. Éste nombre se 
muestra en la pestaña de entradas analógicas. 

 
1 

2 
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pestaña de lectura de las Entradas 

 

, no al dispositivo. 

 

Nombre de las líneas: Permite personalizar el nombre de los canales del ADC. Éste nombre se 

3 



 
 

 

Pestaña Configuración de Entradas Analógicas

Los parámetros que se encuentran en esta pestaña se aplican cuando la magnitud configurada para el 
canal es una unidad de volumen. (Litros o metros cuadrados)

1. Selector de la forma del depósito.

� Al seleccionar una forma, aparecerá el esquema con indicaciones de las 
activaran los cuadros de texto correspondientes

2. Cuadros de texto de las medidas.

� Las medidas se introducen en centímetros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  

Pestaña Configuración de Entradas Analógicas 

que se encuentran en esta pestaña se aplican cuando la magnitud configurada para el 
canal es una unidad de volumen. (Litros o metros cuadrados) 

Selector de la forma del depósito. 

Al seleccionar una forma, aparecerá el esquema con indicaciones de las 
activaran los cuadros de texto correspondientes 

Cuadros de texto de las medidas. 

Las medidas se introducen en centímetros. 

 

2 
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que se encuentran en esta pestaña se aplican cuando la magnitud configurada para el 

Al seleccionar una forma, aparecerá el esquema con indicaciones de las medidas requeridas y se 



 
 

 

Pestaña Umbrales (SIN división de umbrales)

1.  Acción del umbral.  

� En el caso de las alarmas, se puede elegir entre parpadeo, parpadeo rápido o activar una alarma 
mediante una salida digital.

� En el caso de los colores se puede elegir entre Rojo, Verde, Azul, Ámbar, Cian, Magenta o Blanco.

2. Valor numérico del umbral. Cuando el valor 
mayor que el valor de un umbral, el marcad
marcador numérico se encuentre por debajo de todos los
haya elegido de la lista de la parte inferior.

3. Botón de reset. Pone a cero todos los umbrales de alarma o color.

4. Botón de configuración de la pestaña umbrales.

 

Notas:  

-Es necesario que los umbrales estén ordenados de menor a mayor 
encargará de filtrar los valores según los vayamos introduciendo.

-Se aceptan valores negativos. 

-Los decimales vendrán definidos por la configuración del dispositivo.

-Las características de la alarma se pueden
dispositivo. (Configuracion del dispositivo

 

 

 
2 

  4 
3 

Pestaña Umbrales (SIN división de umbrales) 

En el caso de las alarmas, se puede elegir entre parpadeo, parpadeo rápido o activar una alarma 
mediante una salida digital. 

En el caso de los colores se puede elegir entre Rojo, Verde, Azul, Ámbar, Cian, Magenta o Blanco.

Valor numérico del umbral. Cuando el valor mostrado en el marcador numérico sea igual o 
mayor que el valor de un umbral, el marcador realizará la acción definida. 

rico se encuentre por debajo de todos los umbrales, se reali
haya elegido de la lista de la parte inferior. 

Botón de reset. Pone a cero todos los umbrales de alarma o color. 

Botón de configuración de la pestaña umbrales. 

Es necesario que los umbrales estén ordenados de menor a mayor en la dirección de la flecha.
encargará de filtrar los valores según los vayamos introduciendo. 

Los decimales vendrán definidos por la configuración del dispositivo. 

Las características de la alarma se pueden personalizar en la pestaña “Marcador Numérico” de la config
Configuracion del dispositivo para más información) 

1 
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En el caso de las alarmas, se puede elegir entre parpadeo, parpadeo rápido o activar una alarma 

En el caso de los colores se puede elegir entre Rojo, Verde, Azul, Ámbar, Cian, Magenta o Blanco. 

marcador numérico sea igual o 
or realizará la acción definida. Cuando el valor del 

realizará la acción que se 

en la dirección de la flecha. El programa se 

personalizar en la pestaña “Marcador Numérico” de la configuración del 



 
 

 

Pestaña Umbrales (CON división de umbrales)

Si en modo contador tenemos exactamente 
umbrales se dividirán en dos bloques, uno para cada línea/canal.

La acción/color inicial será la misma para los dos bloques. En ese caso, la pestaña tendrá el siguiente 
aspecto: 

Se puede observar que cada uno de los dos canales/contadores, tiene ahora 3 umbrales. Las etiquetas 
que aparecen a la derecha de los controles contienen los nombres de las líneas que hayamos definido en 
la pestaña Contador o Entradas ADC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña Umbrales (CON división de umbrales) 

Si en modo contador tenemos exactamente 2 líneas, o en modo ADC tenemos activos los dos canales, los 
umbrales se dividirán en dos bloques, uno para cada línea/canal. 

La acción/color inicial será la misma para los dos bloques. En ese caso, la pestaña tendrá el siguiente 

ar que cada uno de los dos canales/contadores, tiene ahora 3 umbrales. Las etiquetas 
que aparecen a la derecha de los controles contienen los nombres de las líneas que hayamos definido en 
la pestaña Contador o Entradas ADC. 
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2 líneas, o en modo ADC tenemos activos los dos canales, los 

La acción/color inicial será la misma para los dos bloques. En ese caso, la pestaña tendrá el siguiente 

 

ar que cada uno de los dos canales/contadores, tiene ahora 3 umbrales. Las etiquetas 
que aparecen a la derecha de los controles contienen los nombres de las líneas que hayamos definido en 



 
 

 

Pestaña Tendencia 

En los modos Contador, ADC, nos parecerá también la pestaña Tendencia, que permite mostrar en 
pantalla un indicador visual de la tendencia de los valores que va recibiendo el dispositivo.

1. Mostrar/ocultar Tendencia

2. Tiempo que debe transcurrir un mismo valor en pantalla para que el dispositivo lo considere 
Estable. 

3. Margen dentro del cual se considera estable el valor.

� Este valor ignora el punto decimal. Por ejemplo, si estamos midiendo temperatura en ºC con dos 
decimales y queremos que el margen sea de 1,00ºC, tendremos que introducir un valor de 100 en 
este campo. 

4. Color con el que se mostrará el indicador de tendencia según ésta esté subiendo, estable o 
bajando. 

� Si se elige “Color por defecto” se verá del mismo color que el
umbrales de color que tengamos definidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
2 
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ADC, nos parecerá también la pestaña Tendencia, que permite mostrar en 
pantalla un indicador visual de la tendencia de los valores que va recibiendo el dispositivo.

Mostrar/ocultar Tendencia 

que debe transcurrir un mismo valor en pantalla para que el dispositivo lo considere 

Margen dentro del cual se considera estable el valor. 

Este valor ignora el punto decimal. Por ejemplo, si estamos midiendo temperatura en ºC con dos 
queremos que el margen sea de 1,00ºC, tendremos que introducir un valor de 100 en 

Color con el que se mostrará el indicador de tendencia según ésta esté subiendo, estable o 

Si se elige “Color por defecto” se verá del mismo color que el valor mostrado en pantalla, según los 
umbrales de color que tengamos definidos. 
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ADC, nos parecerá también la pestaña Tendencia, que permite mostrar en 
pantalla un indicador visual de la tendencia de los valores que va recibiendo el dispositivo. 

que debe transcurrir un mismo valor en pantalla para que el dispositivo lo considere 

Este valor ignora el punto decimal. Por ejemplo, si estamos midiendo temperatura en ºC con dos 
queremos que el margen sea de 1,00ºC, tendremos que introducir un valor de 100 en 

Color con el que se mostrará el indicador de tendencia según ésta esté subiendo, estable o 

valor mostrado en pantalla, según los 



 
 

 

 

 

Configuración modelos MN 

Todos los modelos MN disponen de los siguientes parámetros de configuración.

• Reset Power On: Por defecto está se
los datos de la última sesión o empieza con la pantalla “en blanco”

• Aviso de Nivel de Batería:
del equipo, se muestre el 
al iniciarse. 

• Borrar la pantalla con STOP

• Dirección Dispositivo: 
una red de dispositivos, e
99. 

• Dirección LocalCast : Este parámetro está reservado a fábrica y no se debe modificar.

• Protocolos de Comunicación:

• Código del mando RF:  

 

Todos los modelos MN disponen de los siguientes parámetros de configuración. 

Por defecto está seleccionado. Define si, al arrancar, el dispositivo conserva 
los datos de la última sesión o empieza con la pantalla “en blanco” 

Aviso de Nivel de Batería:  Este parámetro sirve para que, una vez agotada la 
el texto “BATERIA” en la información inicial que representa el dispositivo 

Borrar la pantalla con STOP :  

Dirección Dispositivo: Número de identificación (ID) del dispositivo. En caso de disponer de 
una red de dispositivos, esta dirección debe ser única para cada dispositivo

Este parámetro está reservado a fábrica y no se debe modificar.

Protocolos de Comunicación:  
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arrancar, el dispositivo conserva 

una vez agotada la batería interna 
inicial que representa el dispositivo 

 

. En caso de disponer de 
sta dirección debe ser única para cada dispositivo. Mínimo 1 – Máximo 

Este parámetro está reservado a fábrica y no se debe modificar. 



 
 

 

• Luminosidad Mínima Salida:
alcanzará en caso de establecer la luminosidad como automática.

• Luminosidad Máxima Entrada:
considerará como valor máximo en caso de establecer la luminosidad como automática.

• Luminosidad: Es posible estipu
la luminosidad automática.

• Filtro de la Sonda de Luminosidad:
fluctué de forma rápida. 

• Sonda de Luminosidad
solamente para fábrica. 

• Horario de Verano: Permite realizar el cambio horaria de invierno/verano.

• Tipo de Horario de Verano:

• Huso Horario: Selección del tiempo 
región. 

• RTCC SoftTrim: Parámetro obsoleto no editable.

 

Luminosidad Mínima Salida:  Permite establecer el porcentaje de luminosidad mínima que se 
en caso de establecer la luminosidad como automática. 

Luminosidad Máxima Entrada:  Permite establecer el porcentaje de luminosidad el cual se 
considerará como valor máximo en caso de establecer la luminosidad como automática.

Es posible estipular un valor fijo de luminosidad, del 1 al 100%, o bien seleccionar 
la luminosidad automática. 

Filtro de la Sonda de Luminosidad:  Tiempo de seguridad para evitar que la luminosidad 
 

Sonda de Luminosidad : Determina si el producto incorpora sonda de luminosidad. Reservado 
 

Permite realizar el cambio horaria de invierno/verano.

Tipo de Horario de Verano:  Parámetro no editable fijado al modelo europeo.

Selección del tiempo universal coordinado (UTC) que corresponda a nuestra 

Parámetro obsoleto no editable. 
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Permite establecer el porcentaje de luminosidad mínima que se 

Permite establecer el porcentaje de luminosidad el cual se 
considerará como valor máximo en caso de establecer la luminosidad como automática. 

lar un valor fijo de luminosidad, del 1 al 100%, o bien seleccionar 

Tiempo de seguridad para evitar que la luminosidad 

incorpora sonda de luminosidad. Reservado 

 

Permite realizar el cambio horaria de invierno/verano. 

no editable fijado al modelo europeo. 

universal coordinado (UTC) que corresponda a nuestra 



 
 

 

• Temperatura activación ventilador
de refrigeración. 

• Tiempo de activación del 

• Modo Anti- condensación

• Período de activación del ventilador: 

• Posición del punto decimal: 
No afecta al valor del marcador numérico, es sólo visual.

• Alarma: Permite activar una alarma cuando se produce un incremento en el contador. La alarma 
se activa a través de una de las salidas digitales.
llamar ON y OFF. Cuando está ON proporciona una tensión que puede servir para activar una 
señal visual o acústica. Cuando está OFF se desactiva dicha señal.

• Alarma Tiempo salida ON:

• Alarma Tiempo salida OFF: 
un ciclo 

• Alarma Numero de repeticiones:

Notas: 

-Los tiempos están definidos en cuartos de segundo (250ms)

-Los tiempos y el número de repeticiones 
definidas en la pestaña “Umbrales Alarma” del panel de control del marcador numérico. (ver 
Umbrales para más información) 

 

 

 

Temperatura activación ventilador : Temperatura a partir de la cual se encenderá el ventilador 

Tiempo de activación del ventilador: Tiempo que se mantendrá activado e

condensación :  

Período de activación del ventilador: Define el intervalo con que se activará el ventilador.

osición del punto decimal: Enciende el punto decimal del digito que se haya
No afecta al valor del marcador numérico, es sólo visual. 

Permite activar una alarma cuando se produce un incremento en el contador. La alarma 
se activa a través de una de las salidas digitales. Éstas tienen dos estados a los que pod
llamar ON y OFF. Cuando está ON proporciona una tensión que puede servir para activar una 
señal visual o acústica. Cuando está OFF se desactiva dicha señal. 

ON: Duración del pulso. Tiempo que estará activada la señal en un ciclo

Alarma Tiempo salida OFF: Espacio entre pulsos. Tiempo que estará desactivada la señal en 

Alarma Numero de repeticiones:  Numero de ciclos. 

Los tiempos están definidos en cuartos de segundo (250ms) 

Los tiempos y el número de repeticiones afectan tanto a la alarma de incremento como a las alarmas 
definidas en la pestaña “Umbrales Alarma” del panel de control del marcador numérico. (ver 
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emperatura a partir de la cual se encenderá el ventilador 

que se mantendrá activado el ventilador. 

Define el intervalo con que se activará el ventilador. 

 

Enciende el punto decimal del digito que se haya seleccionado. 

Permite activar una alarma cuando se produce un incremento en el contador. La alarma 
Éstas tienen dos estados a los que podemos 

llamar ON y OFF. Cuando está ON proporciona una tensión que puede servir para activar una 

Tiempo que estará activada la señal en un ciclo 

Tiempo que estará desactivada la señal en 

afectan tanto a la alarma de incremento como a las alarmas 
definidas en la pestaña “Umbrales Alarma” del panel de control del marcador numérico. (ver Pestaña 



 
 

 

• Modo de control: Permite activa
ambiente 

• Nivel de activación: Nivel de la iluminación de cabecera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite activar o desactivar el modo de control automático por nivel de luz 

Nivel de la iluminación de cabecera. 
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r o desactivar el modo de control automático por nivel de luz 



 
 

 

 

Configuración módulo ADC para 

El módulo ADC dispone de dos entradas
de ellas dispone de un pin común, un pin “
corriente.  
 
Esquema de conexionado: 
 

 
 
Cabe señalar que aunque la señal de tensión 
distintos, el marcador numérico sólo recibe
ADC. 
 
Los pines 7 y 8 proporcionan 24V DC
 
Esquema conexión equipos IP65: 
 
SEÑAL COLOR

Entrada 1 “V” AMARILLO

Entrada 1 “A” VERDE

Entrada 1 “Común” AZUL

Entrada 2 “V” MARRON

Entrada 2 “A” BLANCO

Entrada 2 “Común” GRIS

GND Salida +24V DC NEGRO

Salida +24V DC ROJO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

para modelos MN 

dos entradas  analógicas que pueden funcionar simultáneamente. Cada una 
de ellas dispone de un pin común, un pin “V” para señales de tensión y un pin “

1. Entrada 1 “V”  
2. Entrada 1 “A” 
3. Entrada 1 “Común
4. Entrada 2 “V” (±10V)
5. Entrada 2 “A”(±20mA)
6. Entrada 2 “Común”
7. Salida +24V DC
8. GND Salida +24V DC

la señal de tensión “V” y la señal de corriente “A” de ambas entradas
l marcador numérico sólo recibe la lectura de una de ellos, según la configuración del 

DC de excitación para alimentar sondas y captadores industriales.

 

COLOR ANILLA 

AMARILLO 1 

VERDE 2 

AZUL 3 

MARRON 4 

BLANCO 5 

GRIS 6 

NEGRO - 

ROJO + 

8 
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analógicas que pueden funcionar simultáneamente. Cada una 
” para señales de tensión y un pin “A” para señales de 

  (±10V) 
 (±20mA) 

Común” 
“V” (±10V) 

(±20mA) 
Común” 

DC 
+24V DC 

de ambas entradas son pines 
de ellos, según la configuración del módulo 

de excitación para alimentar sondas y captadores industriales. 



 
 

 

Configuración del módulo: 
 

 
1. Permite configurar la entrada 

“Desactivado” en caso de no utilizarse.
 

o Para los modelos MN, c
de cada entrada consecutivamente.

o Es imprescindible configurar correctamente
hardware del módulo ADC.
 

2. Solamente para los modelos MN.
magnitud (m, L, etc.).  

o Solamente para MN matriciales. 
prestación. 

o Cuando se selecciona una unidad de volumen (litros, metros cúbicos…) el dispositivo 
utiliza las medidas de depósito especificad
opciones del Marcador Numérico. (No confundir con la pestaña ADC de la configuración)

 
3. Valor que muestra el marcador cuando la entrada está a 

 
4. Valor que muestra el marcador cuando la entrada está a 

 
5. Filtro de ponderación : El dispositivo calculará la mediana de las últimas X

o Sirve para disminuir el efecto que tienen las fluctuaciones 
mostrado en pantalla.
 

6. Filtro de histéresis : El dispositivo espera a haber recibid
o Sirve para estabilizar 

entre un valor de display y el siguiente. Es decir, si estamos mostrando unidades de Voltio 
y el dispositivo lee ~0.5V, es probab

                                                      
1 X = valor definido por el usuario en el parámetro

 

1 

 
2 

 
3 

 

4 

 
5 
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entrada analógica como tensión o  corriente . También es posible seleccionar 
“Desactivado” en caso de no utilizarse. 

Para los modelos MN, cuando ambas entradas están activas, se mostrará la información 
cada entrada consecutivamente. 

mprescindible configurar correctamente  este parámetro, ya que
l módulo ADC. 

los modelos MN. Define y se visualiza en el dispositivo 

Solamente para MN matriciales. Los modelos de 7 segmentos no 

Cuando se selecciona una unidad de volumen (litros, metros cúbicos…) el dispositivo 
utiliza las medidas de depósito especificadas por el usuario en la pestaña
opciones del Marcador Numérico. (No confundir con la pestaña ADC de la configuración)

Valor que muestra el marcador cuando la entrada está a principio de escala.

Valor que muestra el marcador cuando la entrada está a final de escala.  

El dispositivo calculará la mediana de las últimas X1

disminuir el efecto que tienen las fluctuaciones instantáneas
mostrado en pantalla.  

: El dispositivo espera a haber recibido X muestras para verificar el valor.
Sirve para estabilizar en casos en que el valor de la lectura esté cerca del punto medio 
entre un valor de display y el siguiente. Es decir, si estamos mostrando unidades de Voltio 
y el dispositivo lee ~0.5V, es probable que el display vaya alternando entre 0 y 1. Usando 

en el parámetro 
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. También es posible seleccionar 

se mostrará la información 

este parámetro, ya que afectan al 

y se visualiza en el dispositivo las unidades de la 

7 segmentos no permiten esta 

Cuando se selecciona una unidad de volumen (litros, metros cúbicos…) el dispositivo 
as por el usuario en la pestaña ADC de las 

opciones del Marcador Numérico. (No confundir con la pestaña ADC de la configuración) 

principio de escala.  

1 muestras tomadas. 
instantáneas sobre el valor 

o X muestras para verificar el valor. 
la lectura esté cerca del punto medio 

entre un valor de display y el siguiente. Es decir, si estamos mostrando unidades de Voltio 
le que el display vaya alternando entre 0 y 1. Usando 



 
 

 

este filtro, obligamos al dispositivo a permanecer en uno de los dos valo
recibe suficientes muestras que confirman que debe pasar al otro.

 

 
7. El valor definido se sumará al valor de display. (Offset)

 
8. Define qué dígito lleva el punto decimal

o Se debe tener en cuenta que el punto es independiente del número que se muestra en 
pantalla. Es decir, 
parámetro “Dígitos decimales” será 2.
 

9. Solamente para los modelos MN. 
canal correspondiente 

o Sólo es necesario cuando tenemos los dos canales activos en un dispositivo de una 
línea. En estos casos, la pantalla irá alternando automáticamente entre canal 1 y canal 2.
 
 

10. Define el valor de tensión/corriente que corresponde al 
medir. 

11. Define el valor de tensión/corriente que corresponde al 
o Con estos dos parámetros podemos adaptar la entrada al estándar que más nos 

convenga, por ejemplo, 0 a 10V o 4 a 20mA; 
o Podemos, también, personalizar totalmente la escala, por ejemplo, 
o Podemos incluso invertir la escala, por ejemplo, 0 a 
o Acepta cualquier valor entero dentro de los límites ±10V o ±20mA

 
 

 

7 

 

8 

 
9 

 

 

10 

11 

este filtro, obligamos al dispositivo a permanecer en uno de los dos valo
recibe suficientes muestras que confirman que debe pasar al otro. 

El valor definido se sumará al valor de display. (Offset) 

Define qué dígito lleva el punto decimal 
Se debe tener en cuenta que el punto es independiente del número que se muestra en 
pantalla. Es decir, si queremos mostrar 1.52, el valor de display d

gitos decimales” será 2. 

los modelos MN. Define el tiempo que se muestra en pantalla la información del 

Sólo es necesario cuando tenemos los dos canales activos en un dispositivo de una 
línea. En estos casos, la pantalla irá alternando automáticamente entre canal 1 y canal 2.

Define el valor de tensión/corriente que corresponde al principio  de la escala que queremos 

Define el valor de tensión/corriente que corresponde al final  de la escala que queremos medir
Con estos dos parámetros podemos adaptar la entrada al estándar que más nos 

por ejemplo, 0 a 10V o 4 a 20mA;  
Podemos, también, personalizar totalmente la escala, por ejemplo, 

luso invertir la escala, por ejemplo, 0 a -10, -4 a -20mA,…
Acepta cualquier valor entero dentro de los límites ±10V o ±20mA 
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este filtro, obligamos al dispositivo a permanecer en uno de los dos valores hasta que 
 

 

Se debe tener en cuenta que el punto es independiente del número que se muestra en 
si queremos mostrar 1.52, el valor de display deberá ser 152 y el 

Define el tiempo que se muestra en pantalla la información del 

Sólo es necesario cuando tenemos los dos canales activos en un dispositivo de una sola 
línea. En estos casos, la pantalla irá alternando automáticamente entre canal 1 y canal 2. 

de la escala que queremos 

de la escala que queremos medir. 
Con estos dos parámetros podemos adaptar la entrada al estándar que más nos 

Podemos, también, personalizar totalmente la escala, por ejemplo, -10 a 10V, 1 a 6V,… 
20mA,… 

 



 
 

 

Anexo 1 

Esta ventana flotante podremos seleccionar entre la velocidad normal o la velocidad lenta de 
comunicaciones, según las condiciones de nuestras instalaciones. Estos parámetros nos resultaran útiles 
por ejemplo si conectamos un dispositivo, o varios, en una red saturada, o también en una red con 
elementos externos que puedan producir posibles interferencias.
 

 

 

 

 

 
 

Esta ventana flotante podremos seleccionar entre la velocidad normal o la velocidad lenta de 
ndiciones de nuestras instalaciones. Estos parámetros nos resultaran útiles 

por ejemplo si conectamos un dispositivo, o varios, en una red saturada, o también en una red con 
elementos externos que puedan producir posibles interferencias. 
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Esta ventana flotante podremos seleccionar entre la velocidad normal o la velocidad lenta de 
ndiciones de nuestras instalaciones. Estos parámetros nos resultaran útiles 

por ejemplo si conectamos un dispositivo, o varios, en una red saturada, o también en una red con 

 


