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1. INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Con el presente documento le proporcionamos la información necesaria para la instalación y 
primera puesta en marcha de los productos COMPACT TOUCH/ COMPACT BOX. Le rogamos 
que siga escrupulosamente las indicaciones para realizar una correcta instalación y la primera 
puesta en marcha. 

MANUAL VÁLIDO PARA COMPACT TOUCH  •  COMPACT BOX
Este manual es válido para los productos Compact Touch y Compact Box. El primero incor-
pora pantalla (Compact Touch) frente a la versión ciega (Compact Box). Salvo lo referido a 
la pantalla, todo lo descrito del Compact Touch se entenderá válido para ambos sistemas.

1.2 CONTENIDO DEL PAQUETE

•  1  CPU con pantalla de 7” (versión Compact Touch).
•  1  CPU (versión sin pantalla Compact Box).
•  1  Fuente de alimentación
•  2 resistencias de 120 Ohmios
•  1 Manual de usuario

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL

COMPACT TOUCH es un dispositivo para la supervisión, control y gestión remota de plantas 
industriales con dispositivos Modbus. El producto incorpora una interfaz de usuario remota 
basada en la WEB configurable desde cualquier dispositivo con navegador Web conectado a 
la red LAN o Internet. COMPACT TOUCH permite efectuar el registro de datos, la gestión de 
alarmas y el acceso remoto a los datos de la red y de los controles. Gracias a su servidor Web 
incorporado, es posible su conexión remotamente desde cualquier navegador, sin necesidad 
de instalar software adicional. La interfaz de usuario es multi-idioma.
COMPACT TOUCH es un sistema totalmente actualizable en el que será fácil añadir nuevas 
actualizaciones del sistema, diccionarios y nuevas funciones.
Representa la solución ideal para pequeñas y medianas instalaciones y se utiliza para gestio-
nar desde 1 a 50 dispositivos Modbus (en función de la licencia).  Además, COMPACT TOUCH 
dispone de control de usuarios y grupos con distintos perfiles y permisos.

ADVERTENCIA
Este dispositivo está diseñado solo para uso profesional. No se puede utilizar 
como registrador según: ITC 3701/2006 RD 889/2006
NO SOMETIDO A CONTROL METROLÓGICO

Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA
Lea todos los manuales y toda la documentación relacionada con este dispositivo 
antes de utilizarlo. Tenga en cuenta todas las advertencias.
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Para un uso seguro del COMPACT TOUCH, las personas que lo instalen deben seguir 
las medidas de seguridad

1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MODELOS

COMPACT TOUCH dispone de un panel LCD de 7” táctil. Se puede trabajar directamente sobre 
la pantalla o vía web en cualquier sistema operativo mediante los navegadores Chrome, Safari, 
Firefox, Mozilla y Opera a través de su puerto ethernet (RJ-45). La Web está adaptada para ser 
visualizada sobre smartphones o tablets.

ÍTEM SÍMBOLO MIN MAX UNIDAD
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO TSTG -30 80 °C
TEMPERATURA DE TRABAJO TOPR -20 70 °C

    

ADVERTENCIA
No instale este dispositivo en lugares excesivamente húmedos, excesivamente 
calientes, o con excesiva cantidad de agua, polvo u hollín. Esto podría producir 
fallos de producto, fuego, shocks eléctricos o el deterioro de algunas partes 
del dispositivo.

   Características del dispositivo de 7” (versión con pantalla táctil: Compact Touch)

ÍTEM ESPECIFICACIONES UNIDAD
TAMAÑO DE PANTALLA 7” Diagonal
RESOLUCIÓN PANTALLA 800 (H) x 480 (V) Píxeles
TAMAÑO DE PUNTO 63.5 x 190.5 um
ÁREA ACTIVA 152.4 (H) x 91.44 (V) mm
DIMENSIONES EXTERNAS 165 (Ancho) x 104.44 (Alto) x 6.59 (Prof)
CONFIGURACIÓN PÍXEL RGB Líneas verticales ––
TAMAÑO PÍXEL 190.5 x 190.5 um
PROFUNDIDAD COLOR 262,144 colores
TIPO LCD TN ––
TIPO DE INTERFAZ TTL ––
TRATAMIENTO SUPERFICIE Panel táctil 7% ––
DIRECCIÓN VISTA (INVERSIÓN GRIS) 6 en punto

ÍTEM SÍMBOLO VALOR UNIDAD
BRILLO B 300 cd/m2

RATIO DE CONTRASTE CR 400 ––

1.5  ACCESO AL SISTEMA

De manera predeterminada el sistema se entrega configurado en la IP 192.168.1.14
Usuario: admin        Password: 1
Puede acceder mediante cualquier navegador Web compatible, o bien directamente utilizando la 
pantalla táctil del dispositivo en los modelos TOUCH.
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2. CONEXIONES Y MONTAJE

2.1  ALIMENTACIÓN

El equipo se alimenta con corriente continua a baja tensión. Se suministra una fuente de tensión 
100-240V alterna a 12V 3A continua. Conecte adecuadamente la fuente al conector marcado 
como DC-IN.

2.2  MEMORIA INTERNA Y MICRO SD

COMPACT TOUCH dispone de memoria interna no volátil, para almacenar fundamentalmente el 
sistema operativo, el programa principal y los servicios web entre otros programas.
Además, el equipo, gestiona una Memoria Micro SD externa.
En la configuración habitual, la memoria interna contiene una base de datos con todas las confi-
guraciones del equipo, la red de instrumentos, usuarios, y todos los datos relativos a las alarmas. 
La memoria SD se utiliza únicamente para el registro de los datos.
En caso de mal funcionamiento de la memoria externa, el sistema generará una alarma indicán-
dolo y seguirá funcionando normalmente exceptuando que no se registrarán datos de medidas  
(sondas, relés, estados), aunque si se gestionarán las alarmas de todos los dispositivos.
Asegúrese que la memoria micro SD está correctamente introducida en el lugar indicado. Una 
fuerza excesiva sobre esta memoria podría dañarla. Sólo puede ser introducida en una posición.
En caso de necesitar repuesto de memoria micro SD, consulte con su distribuidor.

2.3  CONEXIÓN A LA RED ETHERNET

Para que el dispositivo COMPACT TOUCH tenga conexión a la red LAN o a Internet se debe co-
nectar un cable de Ethernet al conector RJ-45 etiquetado LAN.

 

Acceda al menú de “Configuración  >  Configurar sistema” > Configuración de red”.
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Para que haya conexión local hay que configurar los valores de Dirección IP y Máscara de red. Si 
se desea  conexión a Internet se debe configurar la “puerta de enlace”  y las DNS.

NOTA: Estos datos los facilita el Dpto. de informática que gestiona la red donde se instala el 
dispositivo.

2.4  CONEXIONADO

Identifique los elementos señalados en el esquema inferior, para su correcto conexionado si-
guiendo las instrucciones que le indicamos a continuación. 

 

3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

3.1  CONEXIÓN RS-485 

La línea RS-485 estaba basada en tres terminales: un terminal positivo (+), un terminal negativo 
(-) y un terminal de referencia de tensiones (GND). Para realizar la conexión de los dispositivos 
compatibles con el sistema de telegestión COMPACT TOUCH estos deberán estar provistos de 
bornas de conexión RS – 485 ( +, -, GND) o de una conexión TTL que se conectará a la red 485 
mediante un adaptador de línea adecuado (consulte con el distribuidor de los dispositivos). 

Consideraciones importantes:

• La línea serie RS-485 debe alcanzar todos los instrumentos dondequiera que es-
tén instalados.

• Realizar el conexionado en serie (el cable debe llegar a un instrumento y de éste ir al 
siguiente) mediante un cable con vaina PVC, 2 conductores más malla, 20 AWG, ca-
pacidad nominal entre conductores de 89pF, capacidad nominal entre un conductor 
y el apantallamiento 161pF.

CONEXIÓN RS-485

GND + –

ALIMENTACIÓN 12V DC

+–
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• Asegure que las polaridades de los cables son las correctas antes de atornillarlos 
a los dispositivos.

• Evite bucles o derivaciones.
• Se debe instalar una resistencia de 120 ohmios entre los polos + y – al final de la 

línea en el último dispositivo.
• Mantenga el cable de comunicación alejado de cableados de potencia y fuentes 

electromagnéticas para evitar posibles interferencias.
• En condiciones ideales y para velocidades de transmisión de 9600baud, la longi-

tud máxima aproximada del cableado RS-485 son 1200 metros. Distancias su-
periores pueden causar reflexión de la señal y consecuentemente errores en la 
transmisión de datos.

ADVERTENCIA
No conecte el terminal GND de la línea RS485 a tierra.

En los siguientes ejemplos, se muestra como realizar el cableado, de modo que éste pase de 
un instrumento a otro de la red, en cada dispositivo se realiza la conexión del cableado RS-485 
(cable que llega de un instrumento, y sale hacia el siguiente). En los casos donde no hay doble 
bornero, conecte ambos cables en el bornero único (ejemplo 2). Debe en todos los casos respe-
tar la misma polaridad en todos los instrumentos.

                    

                               Ejemplo 1: Doble bornero          Ejemplo 2: Bornero simple

Recuerde que se debe instalar una resistencia de 120 ohmios entre los polos + y – al final de la 
línea en el último dispositivo.
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3.2  ESQUEMA DE CONEXIONADO

De manera predeterminada el sistema está configurado para gestionar una red con los si-
guientes parámetros:

Velocidad: 9600 baud   //  Paridad: Even   // Bits de stop: 1

Todos los instrumentos deben estar configurados con los mismos parámetros de comunica-
ción, exceptuando la dirección que debe ser única por cada aparato de la red.

4. CONFIGURACIÓN INICIAL – QUICK START [INICIO RÁPIDO] 

4.1  PÁGINA DE ACCESO

Desde la pantalla local o bien mediante acceso remoto (ver apartado acceso remoto), nos 
identificaremos en el sistema para interactuar.

 

En la página de acceso podemos seleccionar el idioma mediante las banderas que aparecen y 
el login de acceso.

Bus  
Adapter

COMPACT 
TOUCH
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Para acceder al sistema COMPACT TOUCH debe de acceder mediante un usuario y un password. 
Una vez introducidos pulsar el botón “Iniciar”. Se pueden crear diferentes perfiles de usuario para 
acceder al sistema.

Los parámetros de acceso predeterminados son: usuario (admin) y el password (1).

4.2  DESPLAZAMIENTO POR LOS MENÚS

Desde la barra de menús, se acceden a todos los módulos del sistema, tanto de visualización 
como de parametrización o configuración.

El icono de alarma se ilumina si alguna alarma está activa en el sistema. Pulsando sobre el 
icono, se puede acceder al módulo de alarmas activas/históricas.

El indicador On/Off indica el estado de adquisición y gestión de datos (verde activo/rojo inacti-
vo).

Seguidamente se muestra la fecha/hora del sistema y un icono para abandonar la sesión y 
volver a la pantalla de login (acceso).

4.3  CONFIGURACIÓN INICIAL

Recuerde que el sistema COMPACT TOUCH funciona sólo con dispositivos Modbus. Cada modelo 
de dispositivo requiere un driver específico de dicho instrumento.

Para verificar compatibilidad de instrumentos póngase en contacto con el servicio técnico. A 
continuación, se enumeran los pasos básicos recomendados para la puesta en marcha correcta 
del sistema.

Puesta en hora del sistema  (Configuración -> Configurar Sistema -> Hora y fecha del sistema)
Nombre de la instalación (Configuración -> Configurar Sistema -> Información de la planta)
Periodo de registro (Configuración -> Configurar Sistema -> Adquisición de datos)
Configuración red ethernet   (Configuración -> Configurar Sistema ->  Conexión de red)
Reconocimiento de instrumentos de la red RS-485 (Configuración -> Red de instrumentos -> 
Reconocimiento)
Gestión de alarmas (Configuración -> Configurar red de instrumentos -> Configuración Alarmas)

4.3.1 PUESTA EN HORA DEL SISTEMA  

MENÚ: (Configuración -> Configurar Sistema -> Hora y fecha del sistema)
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Seleccione la zona horaria correspondiente a su región y ajuste la hora correctamente. En la 
información avanzada puede encontrar datos sobre los próximos cambios de fecha/hora auto-
matizados.

4.3.2  NOMBRE DE LA INSTALACIÓN

MENÚ: (Configuración -> Configurar Sistema -> Información de la planta). 

El identificador de planta, se usa para notificar alarmas mediante mail y call center Twin. Asi-
mismo, este código se registra en la tarjeta de datos micro SD para el uso interno del sistema. 
Complete el resto de datos y pulse Guardar.

4.3.3  PERIODO DE REGISTRO

MENÚ: (Configuración -> Configurar Sistema -> Adquisición de datos)
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Desde este formulario, puede configurar el intervalo de registro para datos síncronos (sondas de 
temperatura, presión, tensión, consumo…)

Los datos asíncronos  (digitales como por ejemplo, estado compresor, estado desescarche, mi-
cro-puerta etc.) se registran cuando cambian.

Si por descuido, el usuario detiene el registro de datos por más de un tiempo especificado, puede 
utilizar la función de reactivación automática, configurando el campo correspondiente.

4.3.4  CONFIGURACIÓN RED ETHERNET

MENÚ: (Configuración -> Configurar Sistema ->  Conexión de red)

Para que haya conexión local hay que configurar los valores de Dirección IP y Máscara de red.
Si se desea realizar la gestión a través de  Internet , o bien va a hacer uso de las alarmas me-
diante email, es necesario configurar adecuadamente la puerta de enlace y los DNS. También se 
puede configurar el puerto web.

NOTA: Consulte al departamento de informática del centro para una correcta configuración.

4.3.5  RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE LA RED RS-485

De manera predeterminada, la red RS-485 a bordo, está configurada con estos parámetros:                             
 Velocidad: 9600, bits: 8, flujo: 0, paridad: Even

En el caso de que excepcionalmente requiera modificar esta configuración, puede cambiar los 
parámetros desde el siguiente menú:

MENÚ: (Configuración -> Sistema  -> Configurar interfaz física)
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El sistema incorpora un módulo de reconocimiento automático de elementos conectados a la 
red RS-485. Dentro de la red RS-485, cada instrumento se identifica por un número único dentro 
de la red (consulte el manual de cada instrumento para asignarle la identificación  (dirección Mo-
dbus). Esta identificación no puede repetirse en dos instrumentos conectados en la misma red.
Además debe verificar que los parámetros de velocidad, bits, y paridad de los instrumentos de 
la red, coinciden con los especificados en la interfaz física, de modo que la Compact Touch pueda 
recoger los datos adecuadamente. 
MENÚ: (Configuración -> Red de instrumentos -> Reconocimiento)
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Para acelerar el proceso de búsqueda, se recomienda busque sólo en el rango de direcciones 
donde tiene instrumentos asignados.
Además si elige sólo los drivers necesarios  (los de los instrumentos de la red), también reducirá 
el tiempo que emplea el sistema en interrogar los dispositivos para realizar el ‘autorreconoci-
miento’
Una vez finalizado el proceso, puede modificar los nombres de los instrumentos, así como los 
nombres de cada uno de los recursos.
La base de datos salvará sólo aquellos recursos indicados en este proceso, por tanto, si poste-
riormente modifica el instrumento y añade recursos, o bien, sustituye el instrumento por otro, 
tendrá que realizar un nuevo reconocimiento.
En este proceso se indica mediante código de colores si un instrumento/recurso es nuevo, mo-
dificado o bien el recurso ya no está disponible. 

  Verde = Nuevo         Morado = Sustituido         Gris = Sin modificar

4.3.6  ASIGNACIÓN DE NOMBRES Y CATEGORÍAS

Hay que crear las categorías para poder asignarlas posteriormente. Siga los siguientes pasos: 
MENÚ: (Configuración -> Red de instrumentos -> Gestionar categorías) 
Desde este formulario, puede crear categorías personalizadas, y asignar iconos predefinidos, 
que le permitan clasificar los elementos de la red:

Mediante el icono editar (lápiz) o eliminar (papelera) puede gestionar las categorías. Estas clasi-
ficaciones se usan para ordenar los instrumentos y facilitar el uso.

MENÚ: (Configuración -> Red de instrumentos -> Configurar instrumentos)

Asigne desde esta pantalla los nombres de los instrumentos, su clasificación y también el nom-
bre de los recursos de cada instrumento pulsando sobre el primer icono para ‘desplegar’ el con-
tenido.
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ADVERTENCIA
Por seguridad, el único modo de eliminar un dispositivo es mediante este formu-
lario, pulsando el botón con el icono de la papelera y el botón «Aplicar cambios».

Los datos son salvados mediante un identificador que consiste en la dirección Modbus del 
instrumento y la identificación del recurso. 

Al eliminar un instrumento no se eliminan los datos salvados.

Si vuelve a reconocer un instrumento eliminado todos los datos anteriores se fusionarán con 
los nuevos.

Si sustituye un instrumento por otro modelo en el que parte de los recursos son coincidentes 
(sonda 1, estado del desescarche etc.), entonces los recursos coincidentes se fusionarán en la 
base de datos, permitiendo realizar gráficos de un recurso (por ej. Sonda 1) independientemen-
te de que se trate de dos modelos distintos.

ADVERTENCIA
Esto sólo se puede garantizar si se mantiene la dirección del instrumento y el ID 
de recurso interno es el mismo para ambos instrumentos.

4.3.7  RETARDO DE ALARMAS

En el listado de los recursos a los recursos de tipo alarma se les puede especificar un retardo 
en minutos.
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MENÚ: (Configuración ->  Configurar Alarmas -> Retardos alarmas sistema)

4.3.8  GESTIÓN DE ALARMAS

Compact Touch, permite notificar alarmas mediante email o por protocolo Twin a Call Center.
Si va a utilizar el servicio de mail, debe configurar una cuenta desde la que se mandarán los email 
a los distintos destinatarios.
MENÚ: (Configuración ->  Configurar Sistema -> Servidor de email)
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Consulte con el Dpto. de informática los datos del servidor de correo desde el que se mandarán 
los correos electrónicos. 
Después de indicar estos datos se puede realizar una prueba; a dicho fin especifique una direc-
ción de email y clique en el botón «Comprobar configuración».
MENÚ: (Configuración ->  Configurar Alarmas -> Gestionar destinatarios)
Desde esta pantalla puede crear todos los destinatarios que posteriormente se utilizarán para 
recibir  alarmas.
En el caso de email, puede seleccionar tipo HTML o CSV. Elija HTML (email con formato) salvo que 
requiera un email simple por otros motivos.
TEST DE VIDA
Es un mensaje de control periódico para asegurar que la instalación está siendo monitorizada.
En el caso de los destinatarios de email podemos especificar si van a recibir o no los test de vida, 
a partir de qué hora y con qué intervalo. Todos los destinatarios de tipo Twin recibirán un test de 
vida cada hora. 

MENÚ: (Configuración ->  Configurar Alarmas -> Gestionar acciones)
Las acciones agrupan uno o varios destinatarios o comandos.

Por ejemplo puede crear una acción <Email Sat> cuya contenido sea los mail de los usuarios 
del SAT. Aunque sólo haya un destinatario de mail, tendrá que crear al menos una acción que 
contenga ese destinatario.

MENÚ: (Configuración ->  Configurar Alarmas -> Gestionar horarios)
Configure distintas franjas horarias para envío de email que luego podrá utilizar para configurar 
los envíos (próximamente). 

Existe una franja precargada denominada “Cualquier momento”.

MENÚ: (Configuración ->  Configurar Alarmas -> Condiciones para alarma)
Las condiciones permiten decidir qué acciones lanzar ante distintas alarmas y horarios en las 
que se producen.

Puede seleccionar los checkbox de “Todas las alarma” y “Todos los instrumentos”, de este modo 
aunque posteriormente añada más dispositivos a la red no será necesario agregar el control a la 
lista para que sea gestionado.



COMPACT TOUCH  •  COMPACT BOX - Manual usuario

17

4.3.9  GESTIÓN DE USUARIOS

MENÚ: (Configuración ->  Configurar Sistema -> Gestionar usuarios)

El sistema permite crear distintos usuarios para gestionar el equipo. Ciertas acciones sobre el 
sistema, se registran con el código de usuario.

Es posible abrir distintas sesiones con el mismo código de usuario.

Se puede configurar a qué grupo de usuario va a pertenecer:

•  Administrador : Permite la configuración completa del sistema.
•  Básico: Solo lectura. No permite escribir parámetros, ejecutar comandos ni acceder a 

configuración.

Nota: El email en esta pantalla se usa solo para recuperar la contraseña.

MENÚ: (Configuración ->  Configurar Sistema -> Cambiar contraseña)

Solo cambia la contraseña del propio usuario con la que se ha iniciado la sesión.
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4.3.10  ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Se realiza mediante archivo «.kev». Desde conexión remota via web se puede cargar el archivo de 
actualización. Automáticamente el sistema se reiniciará al finalizar la carga y habrá de reiniciar 
la sesión.

4.4  GESTIÓN DE DRIVERS

MENÚ: (Configuración ->  Red de instrumentos -> Gestionar de drivers)

Desde local, en pantalla, solo se pueden consultar y eliminar los drivers instalados. Cuando nos 
conectamos desde PC, tablet o smartphone aparece la opción de añadir nuevos drivers. Los dri-
vers son archivos con la extensión «.vin». Tras añadir un nuevo driver o actualizar ha de realizar-
se un nuevo reconocimiento para que lo cargue y aparezca la nueva versión.

5. MANEJO DEL PROGRAMA

5.1 ACCESO DESDE PANTALLA LOCAL Y DESDE NAVEGADOR WEB

El sistema COMPACT TOUCH ofrece una interfaz de usuario avanzada accesible con un nave-
gador web compatible ((Chrome, Opera, Firefox, Edge, Safari), para el análisis de los datos y el 
control completo de las funciones de la instalación, tal como si se realizara desde la propia pan-
talla local.

Cuando se accede desde un smartphone, la página se adapta automáticamente para proporcio-
nar una mejor experiencia al usuario.



COMPACT TOUCH  •  COMPACT BOX - Manual usuario

19

Para acceder a la interfaz WEB es necesario que el sistema COMPACT TOUCH se encuentre en-
cendida y conectada a la red ethernet.

A continuación, se abrirá el navegador web que haya seleccionado (Chrome, Edge, Firefox, Opera, 
etc.) y se introducirá la dirección del sistema COMPACT TOUCH que se le haya dado manual-
mente desde pantalla. Si se especificó un puerto web diferente al 80 habrá que especificarlo al 
introducir la dirección, por ejemplo: http: // 192.168.1.14:8080

Los parámetros de la configuración de red por defecto son los siguientes:

- IP:  192.168.1.14
- Mask:  255.255.252.0

Para la conexión entre tu PC, Tablet, móvil, etc., con el sistema COMPACT TOUCH ha de tener una 
dirección IP y Mask compatible entre ellos.

Para mayor información contacte con su administrador de red.

5.2  DATOS EN TIEMPO REAL

Desde el menú datos -> datos en tiempo real , se accede a la pantalla que muestra las lecturas 
recogidas de cada dispositivo de la red.

Los datos se actualizan de modo automático cada 10 segundos.

Pulsando sobre el icono de información de cada instrumento, obtendrá datos de modelo, direc-
ción y otra información técnica auxiliar.

Las variables digitales (compresor, desescarche, puerta…) se indican mediante un icono verde 
cuando están activas.

Si no es posible leer la información de un instrumento, por estar averiado, apagado o por un 
problema en el cableado, se mostrará la indicación NO LINK en sus recursos.
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Si los recursos de los instrumentos disponen de clasificación puede filtrar su visualización. 
Solo se mostrarán aquellos recursos que coincidan con todos los filtros aplicados. 

NOTA : No todos los instrumentos disponen de clasificación de recursos.

Gráficos en tiempo real :  
Al pulsar sobre los nombres de los recursos se abre una gráfica que se actualiza periódica-
mente.

5.3  DATOS HISTÓRICOS

Desde el menú datos -> datos históricos , se accede a un formulario para elegir que valo-
res se desean obtener y en qué periodo de tiempo.

Con las opciones ver tabla y ver gráfica puede seleccionar el tipo de informe deseado.

Desde el módulo de gráficos, también obtendrá estadísticas de las lecturas. Máximo, míni-
mo y media, del periodo seleccionado.

5.4  MENÚ DE ALARMAS

Desde el menú Alarmas, se accede a un formulario para elegir si se desea ver alarmas 
activas o ya finalizadas (históricas), así como el periodo de búsqueda.

Para cada alarma se indica en qué instrumento ha ocurrido y la fecha tanto de inicio como 
de fin;  en caso de que haya sido realizada alguna acción con la alarma (envío de mail o 
twin) puede obtener datos del envío pulsando en el botón de información de cada línea de 
alarma.

Si la acción no se ha podido completar inmediatamente, un contador de reintentos indica 
cuántas veces se ha procedido al intento de envío. Se realiza un intento cada minuto. 
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Podemos seleccionar un intervalo de fechas para visualizar el histórico de alarmas. Además 
disponemos de la opción de visualizar todas las alarmas sin aplicar los retardos.

5.5  COMANDOS Y PARÁMETROS

Mediante el menú Instrumentos  -> parámetros, puede leer y modificar parámetros de los 
instrumentos de la red.

Seleccione el instrumento, y de la lista de parámetros marque los que desea leer o modificar.

Mediante los botones Exportar a fichero y Cargar desde fichero, puede salvar en un fichero 
externo los parámetros para posteriormente volverlos a aplicar, o bien aplicarlos sobre otro 
dispositivo.

Nota: La función Exportar/Cargar no está disponible desde el display local, requiere una co-
nexión desde un equipo externo a través de la Web.

Tenga en cuenta que algunos parámetros pueden requerir reiniciar el equipo para activarse, 
consulte con el distribuidor del dispositivo o consulte el manual.

Si los parámetros del dispositivo disponen de clasificación puede filtrar la visualización de los 
mismos. Solo se mostrarán los parámetros que contengan los filtros aplicados. Igualmente 
se pueden buscar los parámetros por texto.

NOTA : No todos los instrumentos disponen de clasificación de parámetros.

Mediante el menú Instrumentos -> Comandos, se pueden lanzar comandos a los instru-
mentos de la red.  Seleccione el comando, los equipos sobre los que desea ejecutar el co-
mando y pulse ejecutar.

Si el comando se ejecuta adecuadamente recibirá una confirmación. Ejemplos de comandos 
son: Activar desescarche manualmente,  Silenciar Alarmas, Encendido/apagado del relé 
de luz, etc. 
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6. INFORMACIÓN GENERAL

EQUIPO Y LICENCIAS

Este sistema está compuesto por:

- un equipo físico que funciona con un sistema operativo Debian (Linux ICNEXUS-Debian 
3.0.35-2666-gbdde708).

 Y está programado con:
- Entorno de programación del núcleo QT 5.3, que se basa en la licencia LGPL-2.1
- Servidor web: nginx (licencia BSD)
- El entorno web está realizado con PHP 5.6 (PHP license 3.01)
- Para el diseño de la pantalla desde el lado cliente:  JavaScript, HTML5, CSS3, SASS
- Librería genérica de JavaScript: jQuery (licencia MIT)
- Librería gráfica de JavaScript: Chartjs (licencia MIT)
- Base de datos: PostgreSQL 9.4 (PostgreSQL license)
- Puede consultar más detalles sobre las licencias desde Configuración -> Sistema ->  

Información de sistema -> Licencias de Software empleado.

7. RESPONSABILIDAD Y RIESGOS RESIDUALES 
La empresa no es responsable de los daños provocados por: 

• la instalación y el uso distintos de los previstos y, especialmente, no conformes con lo 
establecido por las prescripciones de seguridad de las normativas vigentes y/o indica-
das en este documento; 

• la utilización en aparatos que no garanticen una adecuada protección contra las des-
cargas eléctricas, el agua y el polvo en las condiciones de montaje efectivas; 

• la utilización en aparatos que permitan acceder a componentes peligrosos sin la utili-
zación de herramientas; 

• el manejo inexperto y/o alteración del producto; 
• la instalación y el uso en aparatos no conformes con las normativas y las disposiciones 

vigentes. 

7.1  EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD 

 Se ha puesto el mayor cuidado en la realización de la presente documentación; no obstante, 
no asume ninguna responsabilidad que se derive de la utilización de la misma. Dígase igual-
mente de toda persona o impresa implicada en la creación de este manual. Queda reservado 
el derecho de aportar cualquier modificación a la misma, estética o funcional, en cualquier 
momento y sin previo aviso.



ACTUALIZACIONES DEL MANUAL
Para asegurarse de que posee la última versión del presente manual puede encontrarlo 
en todo momento actualizado y descargable en nuestra web www.eliwell.es.
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