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Información relacionada con la seguridad
WPrecaución
Este es una producto que cumple las normas de
seguridad IEC de clase 1. Antes de utilizarlo, el conductor
de tierra del cordón de alimentación o del borne del panel
posterior debe estar conectado a tierra por razones de
seguridad.

Información relacionada con la interferencia
Este equipo genera y utiliza energía en forma de radio frecuencia y si no se instala y utiliza
cumpliendo estrictamente las instrucciones del fabricante, puede producir interferencias en la
recepción de radio y televisión. Se probó y demostró que cumple con los límites para un dispositivo
de computación de clase B según las especificaciones de la Parte 15 de las Normas de la Comisión
Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commision, FCC), que están diseñadas para
proporcionar protección razonable contra la interferencia mencionada en instalaciones residenciales.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
•
•

Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial.
Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso el tipo de interferencia que
puede causar malfuncionamiento.

No existe garantía de que no pueda ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este
equipo ocasiona interferencia en la recepción de radio y televisión, lo cual se puede determinar
encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario tratar de corregir la interferencia mediante
una o más de las siguientes medidas:
•
•
•
•

Reorientación de la antena receptora.
Reubicación del equipo con respecto al receptor.
Alejar el equipo del receptor.
La conexión del equipo en un tomacorriente distinto para que el PC y el receptor queden en dos
circuitos secundarios distintos.

Si es necesario, el usuario debe pedir asesoramiento al distribuidor o a un técnico experimentado de
radio y televisión para obtener sugerencias adicionales. El siguiente folleto preparado por la
Comisión Federal de Comunicaciones podría ser útil: How to Identify and Resolve Radio-TV
Interference Problems (Cómo identificar y solucionar problemas de interferencia en la recepción de
radio y televisión). Este folleto está disponible en la imprenta del gobierno federal, U.S. Government
Printing Office, Washington, D.C. 20402. Stock No. 004-000-00345-4.
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TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD INCLUIDOS EN ESTE MANUAL
Este dispositivo se diseñó y probó para cumplir los requisitos de la norma
EN61010-1 (Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement,
Control and Laboratory Use—Requisitos de seguridad para equipo eléctrico para
medición, control y utilización en laboratorio—). Es un dispositivo de instalación de
categoría II diseñado para funcionar con alimentación monofásica normal. Los
controles de relés DIO están especificados para 250 V CA CAT I y no se pueden
utilizar en aplicaciones que excedan estas especificaciones. Esta Guía de
funcionamiento básico contiene información, advertencias y precauciones
relacionadas con la utilización del dispositivo. El uso de este equipo de manera no
especificada aquí podría afectar la protección proporcionada por el mismo.
La categoría I de medición es para mediciones realizadas en circuitos que no
están conectados directamente a la red primaria de distribución. Por ejemplo, las
mediciones en circuitos no derivados de la red primaria y circuitos derivados de la
red primaria con protección especial (interna).
La categoría II de medición es para mediciones realizadas en circuitos conectados
directamente a instalaciones de baja tensión. Por ejemplo, las mediciones en
aparatos electrodomésticos, herramientas portátiles y equipos semejantes.
W Las ADVERTENCIAS identifican condiciones o prácticas que podrían traer
como consecuencia lesiones personales o la pérdida de la vida.
Las PRECAUCIONES identifican condiciones o prácticas que podrían traer como
consecuencia daños al equipo.
SÍMBOLOS MARCADOS EN EL EQUIPO:
ADVERTENCIA Peligro de choque eléctrico
Conexión a tierra.
Conexión a tierra de protección. Se debe conectar a tierra de protección
cuando se utiliza el cordón de alimentación.
Atención. Consulte el manual. Este símbolo indica que el manual
contiene información sobre la utilización de una función y aparece en el
módulo universal de entrada y los dos sitios siguientes del panel
posterior del dispositivo:
1. Borne para conexión a tierra (ubicado a la izquierda del conectador
del cordón de alimentación).
2. Conectadores de I/O (E/S) de Alarma/Activación y de I/O (E/S)
digital.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA
El dispositivo se diseñó para funcionar con una fuente de alimentación de CA que
no aplique más de 264 V CA RMS entre los conductores de alimentación o entre
cualquiera de estos y tierra. Se requiere una conexión a tierra de protección a
través del conductor a tierra del cordón de alimentación para que el
funcionamiento sea seguro.
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XWADVERTENCIA
Utilice el fusible correcto. Para evitar el peligro de
incendio, reemplace el fusible sólo con fusibles de
½ amperio, 250 V y acción retardada.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC
El dispositivo también puede funcionar con una fuente de alimentación de 9 V a
45 V CC cuando el borne de conexión a tierra o el conductor a tierra del cordón de
alimentación está conectado correctamente. La entrada está protegida por un
fusible interno de 4 amperios. Este fusible sólo debe ser reemplazado por un
técnico competente de Fluke.
PUESTA A TIERRA DEL DISPOSITIVO
El dispositivo utiliza técnicas de sobretensión controlada que requieren que esté
conectado a tierra siempre que ocurran tensiones de CA de modo normal, modo
común o transitorias. La caja debe estar conectada a tierra a través del conductor
a tierra del cordón de alimentación; en caso de funcionamiento con batería con el
cordón de alimentación desconectado, debe estarlo a través del borne de
conexión a tierra del panel posterior.
UTILICE EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN CORRECTO
Utilice sólo el cordón de alimentación y conectador apropiados para la tensión y la
configuración del tomacorriente en su país.
Utilice sólo un cordón de alimentación en buen estado.
Los cambios en el cordón de alimentación y en el conectador deben ser
realizados por personal competente de servicio técnico únicamente.
XWADVERTENCIA
Para evitar posibles choques eléctricos o daños al
dispositivo:
•

Lea el manual antes de ponerlo en funcionamiento.

•

No coloque el dispositivo de manera que se obstruya
el flujo del aire a través de las aberturas laterales.

•

La utilización de este equipo de manera no
especificada en este manual podría afectar
la protección.

•

Desconecte el cordón de alimentación y TODAS las
demás entradas antes de reemplazar un fusible.

•

Ubique el dispositivo en un sitio que permita la
desconexión del cordón de alimentación.

•

No exceda las tensiones máximas.
iii

XWADVERTENCIA
NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL DISPOSITIVO EN
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS
Para evitar lesiones personales o la pérdida de la vida, no quite la cubierta del
dispositivo sin antes quitar la alimentación conectada al panel posterior. No ponga
en funcionamiento el dispositivo sin que la cubierta esté instalada correctamente.
El operario no tiene necesidad de quitar la cubierta del dispositivo.
NO INTENTE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL
DISPOSITIVO SI LA PROTECCIÓN PUDIERA ESTAR
AFECTADA
Si el dispositivo parece estar dañado o si funciona de manera anormal, la
protección podría estar afectada. No intente ponerlo en funcionamiento en estas
condiciones. Remita toda pregunta sobre el funcionamiento correcto del
dispositivo al personal competente de servicio técnico.
NO INTENTE REPARAR EL DISPOSITIVO EXCEPTO SI ES
UN TÉCNICO DE REPARACIÓN COMPETENTE DE FLUKE
Para evitar lesiones personales o la pérdida de la vida, desconecte el cordón de
alimentación de CA y todos los módulos analógicos y digitales de conexión antes
de comenzar tareas de mantenimiento del dispositivo.
Nota
Se deben quitar todas las señales de las conexiones analógicas y
digitales antes de abrir los módulos de conexión.

iv

Información adicional sobre seguridad
La tabla siguiente proporciona información adicional sobre la seguridad.
Especificaciones generales
Especificación

Característica

Dimensiones

473 mm (18,6 pulg.) x 423 mm (17 pulg.) x 237 mm (9,3 pulg.)

Peso

2680A/2686A (vacío)

8,5 Kg (18,9 lb)

2680A – FAI
2680A – PAI
2680A – DIO

0,8 Kg (1,8 lb)
1,2 Kg (2,7 lb)
0,8 Kg (1,8 lb)

Alimentación

100 a 240 V CA (no se exige que sea conmutada), 50 a 60 Hz,
100 VA máximo ó 9 V CC a 45 V CC, 35 W máximo optativa.

EMC

EN50082-2
EN55022-1
EN55011 clase A
EN610000-4-2,3,4,6,8
EN61326

Seguridad

EN61010-1, CAT II (DIO especificado como CAT I)
CSA C22.2 No. 1010.1

Rango de temperaturas
de funcionamiento

-20 C a 60 C (-4 F a +140 F)

Rango de temperaturas
de almacenamiento

-40 C a 70 C (-40 F a +158 F)

Humedad relativa

90 % máxima para -10 C a 28 C (14 F a +82 F)
o
o
o
o
75 % máxima para 28 C a 35 C (82 F a +95 F)
o
o
o
o
50 % máxima para 35 C a 60 C (95 F a +140 F)
(Rango de 3 MΩ, reduzca las especificaciones de humedad en
25 % con un periodo de calentamiento de 1 hora.
El rango de 3 MΩ cumple las especificaciones de humedad con un
periodo de calentamiento de 2 horas.)

Altitud

Funcionamiento: 2000 m (6561 pies) máxima
Fuera de servicio: 12.200 m (40.000 pies) máxima

Tiempo de
calentamiento

1 hora para cumplir las especificaciones nominales ó 15 minutos si
la humedad relativa (sin condensación) es 50 % o inferior.

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Funcionamiento básico

Introducción
Los sistemas de adquisición y registro de datos 2680A Data Acquisition System
(DAS) y 2686A Data Logging System (DLS) proporcionan de 20 a 120 canales
que funcionan conjuntamente con el software DAQ de Fluke para conformar un
sistema de adquisición de datos.
El sistema 2686A cuenta con una tarjeta desmontable de PC (PCMCIA) que le
permite almacenar datos en caso de operar independientemente. Esta interfaz
acepta tarjetas de memoria ATA con capacidad de hasta 2 GB.
Cada uno de los dispositivos 268XA puede contener de 1 a 6 módulos analógicos.
Estos módulos son: el módulo analógico de precisión (PAI), el módulo analógico
de respuesta rápida (FAI) y el módulo de I/O (E/S), relé y totalizador digitales
(DIO). Estos módulos están totalmente aislados uno del otro. Cuando se requieren
las prestaciones de I/O (E/S), relé y totalizador digitales, puede instalar un módulo
de I/O (E/S) digital sólo en la ranura 6 del dispositivo.
Los módulos analógicos miden voltios de CC, voltios de CA, ohmios, temperatura,
frecuencia y corriente continua (CC). Para las mediciones de temperatura se
utilizan termopares, termistores o termodetectores de resistencia (RTD). Los
dispositivos también tienen gran capacidad para realizar cómputos matemáticos.
Además de los datos recogidos de los módulos analógicos y del totalizador digital,
se puede utilizar el tiempo en cálculos de los canales computados.
Los sistemas exploran de 20 a 120 canales analógicos y calculan los valores para
los 60 canales computados. Los temporizadores de intervalos, las condiciones de
alarma y las entradas de señales externas pueden activar las exploraciones. El
software DAQ de Fluke configura y controla hasta 99 dispositivos 268XA
mediante una conexión Ethernet y proporciona los medios para ver y registrar los
datos en archivos.
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Los dos módulos analógicos que se pueden utilizar con los dispositivos 268XA
son los módulos FAI y PAI. Los módulos PAI ponen el énfasis en la precisión con
una resolución de 5 ½ cifras y una exactitud del 0,02 %, y pueden resistir hasta
150 V de tensión de señales en fase (300 V en los canales 1 y 11). Los módulos
FAI ponen el énfasis en la alta velocidad de medición con una resolución de 4 ½
cifras y una exactitud del 0,04 %, y pueden resistir hasta 50 V de tensión de
señales en fase.

Cómo comunicarse con Fluke
Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los siguientes números
telefónicos:
EE.UU.: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
Europa: +31-402-675-200
Japón: +81-3-3434-0181
Singapur: +65-738-5655
Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500
O bien visite el sitio de Fluke en Internet, en www.fluke.com.

Información adicional
Consulte el Manual de uso incluido en el CD del dispositivo 268XA para obtener
información adicional sobre la configuración y el uso de su dispositivo de la serie
268XA del software DAQ de Fluke.
El CD contiene la documentación necesaria para el uso y la operación correctos
del producto. Si el CD está dañado o si no puede acceder a la documentación del
producto incluida en éste, visite el sitio de Fluke en Internet o póngase en contacto
con Fluke llamando a alguno de los números citados anteriormente.
Si la función AutoRun está desactivada, seleccione Ejecutar en el menú Inicio e
introduzca (Letra de la unidad de CD):\launch.exe <Introducir>.
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Configuración del dispositivo 268XA
Se debe configurar el dispositivo 268XA antes de utilizarlo. Las secciones
siguientes proporcionan información básica para la configuración. Consulte el
Manual de uso para obtener información adicional sobre la configuración.

Examen y configuración del número base del canal (Base Channel Number, BCN)
Realice el procedimiento indicado más adelante para examinar o configurar el
Base Channel Number (número base del canal, BCN). El BCN identifica al
dispositivo. Además, el BCN corresponde a las dos primeras cifras del Global
Channel Number (número global del canal, GCN), que identifica de manera
exclusiva a cada canal del dispositivo. Por ejemplo, el GCN 27116 identifica al
canal analógico 116 del dispositivo 27. (Véase la figura 1 para obtener ejemplos.).
•

Rango del BCN. El BCN puede ser cualquier número desde 01 hasta 99. Si
planea instalar el software DAQ de Fluke para funcionamiento en red aislada,
cada dispositivo en la red debe tener un número BCN exclusivo.

•

Examen del BCN o fijación del identificador. REVIEW (Examinar) aparece
al examinar el BCN; SET (Configurar) aparece al fijar el valor del BCN.

Tabla 1. Examen y configuración del número base del canal (Base Channel Number)



Pulse la tecla COMM para examinar el número base del canal, (BCN), o
mantenga pulsada la tecla COMM durante 3 segundos para configurar el BCN.



Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca bASE
(número base del canal, BCN)




en la pantalla principal (COMM aparece en la pantalla secundaria).
Pulse la tecla ENTER. bASE aparece en la pantalla secundaria y el número
actual del BCN (dos cifras) en la pantalla principal.



Para configurar el BCN proceda así: pulse las teclas de flecha hacia la
izquierda o hacia la derecha para seleccionar la cifra de las decenas




o de las unidades (resaltada) del BCN.




Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el
número deseado, de 0 a 9, para la
cifra activa del BCN. Configure, de esta manera, las dos cifras del BCN.
Pulse la tecla ENTER para terminar. (Pulsando otra tecla de función se
cancelan las operaciones de configuración.)
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REVIEW

Pantalla de comunicación para examinar el número base del canal (BCN)

SET

Pantalla de comunicaciones para configurar el BCN

SET

Pantalla del número base del canal para configurar la cifra de las decenas del BCN
(por ejemplo, 45)

REVIEW

Pantalla del número base del canal para examinar el número BCN (por ejemplo, 45)

CH

Pantalla del panel frontal para un dispositivo con BCN 45
Figura 1. Ejemplos del examen y la configuración del BCN
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Examen y configuración de la frecuencia de la línea de alimentación
Realice el procedimiento indicado más adelante para examinar o configurar la
frecuencia de la línea de alimentación. La selección de la frecuencia de la línea de
alimentación permite al dispositivo optimizar los circuitos internos para obtener la
mejor exactitud. (Véase la figura 2 para observar ejemplos.)
•

Opciones para la frecuencia de la línea de alimentación. Seleccione 50 Hz
ó 60 Hz como la frecuencia de la línea de alimentación principal cuando una
fuente de corriente alterna alimenta al dispositivo.

Tabla 2. Examen y configuración de la frecuencia de la línea de alimentación






Pulse la tecla COMM para examinar la frecuencia de la línea de alimentación o
mantenga pulsada la tecla COMM durante 3 segundos para configurar la
frecuencia de la línea de alimentación.
Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca LinE
(frecuencia de la línea de alimentación)
en la pantalla principal (COMM aparece en la pantalla secundaria).
Pulse la tecla ENTER. LinE aparece en la pantalla secundaria y el valor actual
de la frecuencia LinE lo hace en la pantalla principal.



Para configurar la frecuencia de la línea de alimentación proceda así: pulse las
teclas de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar



50 (Hz) ó 60 (Hz) como frecuencia de la línea (el valor actual aparece
brillante).



Pulse la tecla ENTER para terminar. (Pulsando otra tecla de función se
cancelan las operaciones de configuración.)
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REVIEW

Pantalla de comunicación para examinar la frecuencia de la línea de alimentación

SET

Pantalla de comunicación para configurar la frecuencia de la línea de alimentación

SET

Hz

Pantalla para configurar la frecuencia de la línea de alimentación en 60 Hz

SET

Hz

Pantalla para configurar la frecuencia de la línea de alimentación en 50 Hz

REVIEW

Hz

Pantalla para examinar la frecuencia de la línea de alimentación (60 Hz)
Figura 2. Ejemplos del examen y la configuración de la frecuencia de la línea de alimentación
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Examen y configuración del tipo de red
Realice el procedimiento indicado más adelante para examinar o configurar el tipo
de red en aislado. Realice el procedimiento incluido en la tabla 4 para examinar o
configurar el tipo de red en general. Una red aislada está compuesta sólo por
dispositivos de la serie 268XA y NetDAQ 26X y uno o más PC anfitriones. Una
red general está compuesta por dispositivos, PC anfitriones y posiblemente
servidores, enrutadores (routers), puertas de enlace (gateways) u otros dispositivos
de red. (Véase la figura 3 para observar ejemplos.)
Si utiliza el software DAQ de Fluke para operar en red aislada y configura el tipo
de red en aislada en los dispositivos, no necesita saber ni fijar direcciones IP para
sus dispositivos.
Tabla 3. Examen y configuración del tipo de red









Pulse la tecla COMM para examinar el tipo de red o mantenga pulsada la tecla
COMM durante 3 segundos para configurar el tipo de red.
Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca nEt
(red) en la pantalla
principal (COMM aparece en la pantalla secundaria).
Pulse la tecla ENTER. nEt aparece en la pantalla secundaria e Iso (red
aislada) o gEn (red general) en la pantalla principal.
Para configurar el tipo de red en aislada, pulse las teclas de flecha hacia la
izquierda o hacia la derecha para
seleccionar ISo (la configuración actual aparece brillante).
Pulse la tecla ENTER para terminar. (Pulsando otra tecla de función se
cancelan las operaciones de configuración.)
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REVIEW

Pantalla de comunicación para examinar el tipo de red

SET

Pantalla de comunicación para configurar el tipo de red

SET

Pantalla de la red para configurar el tipo de red en aislada

SET

Pantalla de la red para configurar el tipo de red en general

REVIEW

Pantalla de la red para examinar el tipo de red (red aislada)
Figura 3. Ejemplos de examen y configuración del tipo de red
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Si configura el software DAQ de Fluke para funcionamiento en red de tipo
general, debe configurar el tipo de red de cada dispositivo en general. Necesitará
introducir una dirección IP y posiblemente un puerto socket, la máscara de subred
y la dirección de la puerta de enlace en cada dispositivo. Obtenga esta información
del administrador de la red.
Tabla 4. Examen y configuración del tipo de red en general







Pulse la tecla COMM para examinar el tipo de red o mantenga pulsada la tecla
COMM durante 3 segundos para configurar el tipo de red.
Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca nEt
(red) en la pantalla
principal (COMM aparece en la pantalla secundaria).
Pulse la tecla ENTER. nEt aparece en la pantalla secundaria e Iso (red
aislada) o gEn (red general) en la pantalla principal.
Para configurar el tipo de red en general, pulse las teclas de flecha hacia la
izquierda o hacia la derecha para




seleccionar gEn (la configuración actual aparece brillante).



Pulse la tecla ENTER. Aparece la primera cifra de la dirección del protocolo
Internet, IP, (segmento IP:0).



Pulse la tecla ENTER para terminar. Debe configurar una dirección IP y un
puerto socket cuando utiliza una red general.

Pulse la tecla ENTER. (Pulsando otra tecla de función se cancelan las
operaciones de configuración.) Aparece el puerto socket actual.
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REVIEW

Pantalla de comunicación para examinar el tipo de red

SET

Pantalla de comunicación para configurar el tipo de red

SET

Pantalla de la red para configurar el tipo de red en general

SET

Pantalla del puerto socket para configurar la primera cifra (para el ejemplo 04369)

SET

Pantalla del puerto socket para configurar la segunda cifra (para el ejemplo 04369)
Figura 4. Ejemplos de examen y configuración de los parámetros de una red general
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SET

Pantalla de la dirección IP para configurar una cifra de IP:0 (por ejemplo, 129:196:152:101)

SET

Pantalla de la dirección IP para configurar una cifra de IP:1 (por ejemplo, 129:196:152:101)

SET

Pantalla de la dirección IP para configurar una cifra de IP:1 (por ejemplo, 129:196:152:101)

SET

Pantalla de la dirección IP para configurar una cifra de IP:2 (por ejemplo, 129:196:152:101)

SET

Pantalla de la dirección IP para configurar una cifra de IP:3 (por ejemplo, 129:196:152:101)
Figura 4. Ejemplos de examen y configuración de los parámetros
de una red general (continuación)
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Examen y configuración del puerto socket en una red general
Realice el procedimiento indicado más adelante para examinar o configurar el
puerto socket en una red general (de 1024 a 65535). El valor predeterminado es
04369. Para comunicarse entre sí, un PC anfitrión y un dispositivo deben utilizar el
mismo número de puerto socket. (Véase la figura 4 para observar ejemplos.)
•

Puerto socket en una red general Introduzca el puerto socket proporcionado
por el administrador de la red.
Tabla 5. Examen y configuración del puerto socket en una red general
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Pulse la tecla COMM para examinar los parámetros de la red, o mantenga
pulsada la tecla COMM durante 3 segundos para configurar los parámetros de
la red.
Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca nEt
(red) en la pantalla
principal (COMM aparece en la pantalla secundaria).
Pulse la tecla ENTER. nEt aparece en la pantalla secundaria e Iso (red
aislada) o gEn (red general) en la pantalla principal.
Para configurar el tipo de red, pulse las teclas de flecha hacia la izquierda o
hacia la derecha para
y seleccione gEn.
Pulse la tecla ENTER. (Pulsando otra tecla de función se cancelan las
operaciones de configuración.) Aparece el puerto socket actual.



Para configurar el puerto socket proceda así: pulse las teclas de flecha hacia la
izquierda o hacia la derecha para seleccionar la posición




del dígito deseada (resaltada).



cifra activa del puerto. Seleccione, de esta manera, todos los dígitos del
puerto.

Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el
número deseado, de 0 a 9, para la



Pulse la tecla ENTER. Aparece la primera cifra de la dirección del protocolo
Internet segmento IP:0.



Pulse la tecla ENTER para introducir las configuraciones y terminar el
procedimiento. (Pulsando otra tecla de función se cancelan las operaciones de
configuración.)

Funcionamiento básico
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Examen y configuración de la dirección IP en una red general
Realice el procedimiento indicado más adelante para examinar o configurar la
dirección del protocolo Internet (IP) del dispositivo en una red general.
•

Dirección IP en una red general Introduzca la dirección IP proporcionada
por el administrador de la red para cada BCN. El formato consta de cuatro (4)
segmentos de tres (3) cifras: IP0.IP1.IP2.IP3.
Tabla 6. Examen y configuración de la dirección IP en una red general







Pulse la tecla COMM para examinar los parámetros de la red, o mantenga
pulsada la tecla COMM durante 3 segundos para configurar los parámetros de
la red.
Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca nEt
(red) en la pantalla
principal (COMM aparece en la pantalla secundaria).
Pulse la tecla ENTER. nEt aparece en la pantalla secundaria e Iso (red
aislada) o gEn (red general) en la pantalla principal.
Para configurar el tipo de red, pulse las teclas de flecha hacia la izquierda o
hacia la derecha para




seleccionar gEn.



Pulse la tecla ENTER. Aparece la primera cifra de la dirección del protocolo
Internet (IP) de doce (12) cifras (agrupadas en cuatro [4] segmentos de tres [3]
cifras:. IP0 . IP1 . IP2 . IP3).



Pulse las teclas de flecha hacia izquierda o hacia la derecha para seleccionar
el número deseado en cada segmento.




La cifra seleccionada se resalta y aparece el segmento, por ejemplo IP2.



cifra activa de la dirección IP. Seleccione, de esta manera, todas las doce (12)
cifras de la dirección IP.



Pulse la tecla ENTER para introducir las configuraciones y terminar el
procedimiento. (Pulsando otra tecla de función se cancelan las operaciones de
configuración.)

Pulse la tecla ENTER. (Pulsando otra tecla se cancelan las operaciones de
configuración.) Aparece el puerto socket actual.

Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el
número deseado, de 0 a 9, para la
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Examen y configuración de la máscara de subred y la puerta de enlace
predeterminada
Si la comunicación entre el PC anfitrión y el dispositivo de la serie 2680 pasa a
través de un enrutador o de una puerta de enlace, debe configurar la máscara de
subred y la dirección predeterminada de la puerta de enlace tanto en el PC
anfitrión como en el dispositivo. Obtenga esta información del administrador de la
red.
Realice el procedimiento incluido en la tabla 7 para examinar o configurar los
parámetros de la puerta de enlace de red del dispositivo. Los parámetros de la
puerta de enlace de red incluyen la activación o desactivación de esta característica
predeterminada, la configuración de una máscara de subred y de la dirección IP
para la puerta de enlace conectada a la red local.
Nota
Configure la dirección IP del dispositivo antes de configurar los
parámetros de la puerta de enlace. El dispositivo 268XA comprueba
la validez de la dirección IP de la puerta de enlace utilizando la
dirección IP del mismo.
• Parámetros predeterminados de la puerta de enlace. Si el dispositivo
268XA y el PC anfitrión están conectados a subredes distintas y se deben
comunicar a través de una puerta de enlace (enrutador), active la función
puerta de enlace predeterminada e introduzca la máscara de subred y la
dirección IP de la puerta de enlace especificadas por el administrador de la red.
Si no necesita una puerta de enlace, desactive la función puerta de enlace
predeterminada.
• Máscara de subred. La máscara de subred es un número binario de 32 bits,
expresado como cuatro (4) segmentos de tres (3) cifras, tal como una dirección
IP. La máscara de subred, enmascarada con la dirección IP del dispositivo,
determina cuál es el número de red. Por ejemplo, si la dirección IP es
129.196.180.93 y la máscara de subred es 255.255.255.0, el número de red es
129.196.180.0.
La máscara de subred contiene un conjunto de bits consecutivos, que comienza
en el bit de orden superior, formando un valor binario para la máscara. Por
ejemplo, 255.255.0.0 (valor binario FFFF0000 hex) es una máscara válida,
pero 255.255.10.0 (valor binario FFFF0A00 hex) no lo es, porque los bits no
son consecutivos. 0.255.255.0 (valor binario 00FFFF00 hex) tampoco es una
máscara válida, porque los bits no comienzan en el bit de orden superior.
La máscara de subred puede también contener un número mínimo de bits
dependiendo de la clase de dirección IP del dispositivo. El número mínimo de
bits para una dirección de clase A es 255.0.0.0, de clase B es 255.255.0.0 y de
clase C, 255.255.255.0. Por ejemplo, si la dirección IP es 129.196.180.93, una
dirección de clase B, una máscara de subred del tipo 255.0.0.0 no es válida
porque hay muy pocos bits configurados en la máscara de subred.
• Dirección IP para la puerta de enlace predeterminada. La dirección IP para
la puerta de enlace predeterminada es la dirección de una puerta de enlace
(enrutador) conectada a la misma red del dispositivo. Cuando el dispositivo
detecta que un PC anfitrión no está en la misma red (utilizando el número de
red), los datos se envían a través de la puerta de enlace para transferirlos al PC
anfitrión.
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El número de red del dispositivo debe corresponderse con el de la puerta de enlace.
Por ejemplo, si la dirección IP de la puerta de enlace es 129.196.180.93 y la
máscara de subred es 255.255.255.0, el número de red es 129.196.180.0 y la
dirección IP del dispositivo debe estar en el rango de 129.196.180.1 a
129.196.180.254.
Tabla 7. Examen y configuración de la máscara de subred y
de la puerta de enlace predeterminada


















Pulse la tecla COMM para examinar los parámetros o mantenga pulsada la
tecla COMM durante 3 segundos para configurar los parámetros.
Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca dgAtE
(puerta de enlace predeterminada)
en la pantalla principal (COMM aparece en la pantalla secundaria).
Pulse la tecla ENTER. dgAtE aparece en la pantalla secundaria y ON (activa) u
OFF (inactiva) en la pantalla principal.
Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar ON u
OFF estando en el modo
set (Configurar).
Pulse la tecla ENTER para hacer la selección (pulsando otra tecla se cancelan
las operaciones de configuración). Si selecciona ON, aparece la máscara de
subred. La presentación de la máscara de subred consta de cuatro (4)
segmentos de tres (3) cifras: Sub0. Sub1. Sub2. Sub3.
Pulse las teclas de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para
seleccionar el número deseado en cada segmento. La cifra seleccionada se
resalta y aparece el segmento, por ejemplo Sub:0,
en la pantalla secundaria.
Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el
número deseado, de 0 a 9, para la cifra activa en la máscara de subred. De
esta manera, seleccione los doce (12) dígitos de la
máscara de subred.
Pulse la tecla ENTER para hacer la selección (pulsando otra tecla se cancelan
las operaciones de configuración). Si introduce una máscara de subred
errónea, Error aparece durante 2 segundos y la máscara de subred
permanece en la pantalla. De lo contrario, aparece la dirección IP para la
puerta de enlace predeterminada. La presentación de la puerta de enlace
predeterminada consta de cuatro (4) segmentos de tres (3) dígitos:
gAt0.gAt1.gAt2.gAt3.
Pulse las teclas de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para
seleccionar el número deseado en cada segmento. La cifra seleccionada se
resalta y aparece el segmento, por ejemplo gAt:0,
en la pantalla secundaria.
Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el
número deseado, de 0 a 9, para la cifra activa de la dirección IP para la puerta
de enlace predeterminada. Seleccione, de esta manera, todas las 12 cifras
predeterminadas
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de la dirección IP de la puerta de enlace.
Pulse la tecla ENTER para hacer la selección (pulsando otra tecla se cancelan
las operaciones de configuración). Si introduce una dirección IP errónea para
la puerta de enlace predeterminada, Error aparece durante 2 segundos y la
dirección IP permanece en la pantalla. De lo contrario, el procedimiento
termina.

Examen de la dirección Ethernet del dispositivo
Realice el procedimiento indicado más adelante para examinar la dirección
Ethernet del dispositivo. (Véase la figura 5 para observar ejemplos.) El
administrador de la red debe conocer la dirección Ethernet del dispositivo cuando
éste funciona en una red general. Esta información no es necesaria cuando el
dispositivo funciona en una red aislada.
•

•

Formato de la dirección Ethernet. La dirección Ethernet es un número
hexadecimal de 12 cifras. Por ejemplo, 00:80:40:12:34:56. Las primeras 6
cifras hexadecimales representan a un fabricante, por ejemplo, 00:80:40
corresponden a Fluke Corporation. Las cifras restantes son un número
sucesivo asignado durante la fabricación. Las direcciones Ethernet siempre son
únicas, nunca se modifican, reutilizan ni duplican.
Presentación de la dirección Ethernet. La presentación de la dirección
Ethernet consta de seis (6) segmentos de dos (2) cifras: de Eadr 0 a Eadr 5. En
el ejemplo anterior, Eadr0=00, Eadr1=80, Eadr2=40, Eadr3=12, Eadr4=34,
Eadr5=56.
Tabla 8. Examen de la dirección Ethernet del dispositivo



Pulse la tecla COMM para abrir la pantalla de comunicaciones ya que éste es
sólo un proceso de examen.



Pulse las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca EAdr
(dirección Ethernet) en
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la pantalla principal (COMM aparece en la pantalla secundaria).
Pulse la tecla ENTER. Aparece Eadr0 en la pantalla secundaria, las primeras 5
cifras de la dirección Ethernet (siempre son 00.80.4) aparecen en la pantalla
principal.



Pulse las teclas de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para presentar
cada byte: Eadr0 (siempre es 00),




Eadr1 (siempre es 80), Eadr2 (siempre es 40), después Eadr3, Eadr4 y Eadr5.
Pulse la tecla COMM de nuevo para terminar. Anote la dirección Ethernet en la
parte interna de la cubierta posterior de este manual.

Funcionamiento básico
Configuración del dispositivo 268XA
REVIEW

Pantalla de comunicaciones para examinar la dirección Ethernet del dispositivo

REVIEW

Pantalla de la dirección Ethernet para examinar el byte 0 (por ejemplo, 00-80-40-12-34-56)

REVIEW

Pantalla de la dirección Ethernet para examinar el byte 2 (por ejemplo, 00-80-40-12-34-56)

REVIEW

Pantalla de la dirección Ethernet para examinar el byte 4 (por ejemplo, 00-80-40-12-34-56)

REVIEW

Pantalla de la dirección Ethernet para examinar el byte 5 (por ejemplo, 00-80-40-12-34-56)
Figura 5. Ejemplos del examen de la dirección Ethernet
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Preparación del PC anfitrión y de la red
Esta sección contiene información, tal como se resume más adelante, para la
preparación del PC anfitrión y la configuración de las comunicaciones a través de
la red.

Instalación del adaptador Ethernet en el PC anfitrión
Omita esta sección si ya hay un adaptador Ethernet instalado en el PC.
Ya que los procedimientos de instalación para los adaptadores Ethernet cambian
frecuentemente y sin notificación previa, usted debe seguir las instrucciones
entregadas con el adaptador Ethernet específico. Si el PC anfitrión ya está
conectado a una red, es probable que ya tenga instalado un adaptador Ethernet.
Para instalar un adaptador Ethernet aplique el procedimiento siguiente:
1. Cierre todas las aplicaciones. Salga de Windows y apague el PC anfitrión.
2. Siga las instrucciones de instalación del hardware contenidas en el manual que
recibió con el adaptador Ethernet. En este momento, no debe instalar el
software de control del adaptador.
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1
Instale el
adaptador
Ethernet

Tarjeta Ethernet

o

Tarjeta
PC

2
Interconecte los
PC anfitriones y
los instrumentos
Instrumento

3
Instale
el software
de red

Windows 98/NT
o superior

4
Instale
el software
DAQ de Fluke

DAQ de Fluke
para Windows

apr02f.eps

Figura 6. Preparación para el funcionamiento en red
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Interconexión entre el dispositivo y el PC anfitrión
Usted puede interconectar los dispositivos 268X y los PC anfitriones con cable
(par trenzado) 10/100 BaseT. Si la red ya existe, puede utilizar el cableado
instalado. Si la red no existe en el sitio, va a conectar el dispositivo directamente al
PC anfitrión.
Conexión directa entre el PC anfitrión y el dispositivo
Usted puede conectar un solo dispositivo directamente a un PC anfitrión utilizando
cable 10/100BaseT, pero debe utilizar un cable especial con las líneas de
transmisión y recepción cruzadas. Las líneas cruzadas permiten a cada extremo
transmitir al terminal de recepción del otro extremo.

Cable de pares trenzados sin blindaje
CON LA LÍNEAS RX Y TX INVERTIDAS

Puertos Ethernet
10/100BaseT RJ-45

Receptáculos
RJ-45 10/100BaseT
(típicos)
Cable de
conexión
PC
anfitrión 1

Interfaz
RJ-45
(típica)

Instrumento

Conexión directa 10/100BaseT
apr04f.eps

Figura 7. Conexión directa entre el PC anfitrión y el dispositivo

Interconexión utilizando cable Ethernet 10/100BaseT (par trenzado)
Los dispositivos permiten la conexión mediate par trenzado Ethernet, por lo
general junto con un concentrador (hub) para múltiples dispositivos. Tenga la
precaución de utilizar pares trenzados para uso en redes de 10/100BaseT (los
cables telefónicos no funcionarán). Someta los asuntos relacionados con la
interconexión al administrador de la red.
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Es posible establecer la conexión directa entre un solo PC anfitrión y un solo
dispositivo con 10/100BaseT, pero es necesario utilizar un cable especial que tiene
las líneas de transmisión y recepción cruzadas.

La configuración típica de la red utiliza cable de pares trenzados Ethernet 10BaseT para interconexión
(ilustrada)

Conéctese al puerto
RJ-45 10/100BaseT

Instrumento 1
PC
anfitrión 1

Concentrador
Ethernet para cable
de par trenzado
(no se suministra)
Instrumento 2

Instrumento 3

PC
anfitrión 2
Receptáculos
RJ-45 10/100BaseT
(típicos)

Cable
de conexión
Interfaz
RJ-45
(típica)

Cable de
conexión de par
trenzado (típico)

Instrumento 4

apr03f.eps

Figura 8. Interconexión utilizando cable 10/100BaseT (par trenzado)
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Instalación del software de red en el PC anfitrión
Para establecer la comunicación Ethernet en el PC anfitrión, debe proceder así::
•

Instale un controlador para el adaptador.

•

Instale la pila del protocolo TCP/IP.

•

Configure los parámetros de red del PC anfitrión.

En esta sección se analizan la instalación del controlador para el adaptador y la
pila del protocolo TCP/IP. Usted debe instalar el software de red más adecuado
para su sistema operativo.
Windows 98, Windows NT (requiere el Service Pack 6.0), ME, 2000 y XP
proporcionan controladores para muchos adaptadores Ethernet, además del
protocolo TCP/IP.
Ejecute el procedimiento siguiente para instalar el controlador del adaptador
Ethernet y la pila del protocolo TCP/IP en Windows 98. La instalación es
semejante en caso de Windows NT y Windows 2000. El sistema operativo podría
ya haber detectado e incluido el adaptador Ethernet. En caso afirmativo, puede
omitir los pasos 3 y 2.
1. Abra la utilidad Red del Panel de control mediante Inicio | Configuración o
Mi PC.
2. Haga clic en Agregar; seleccione Adaptador y haga clic en Agregar.
3. Seleccione el fabricante y el adaptador de red. Haga clic en Aceptar. Se instala
el software de compatibilidad para el adaptador.
4. Haga clic en Agregar; seleccione Protocolo y haga clic en Agregar. Seleccione
TCP/IP Microsoft. Haga clic en Aceptar. Se instala el software de
compatibilidad para el protocolo.
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Configuración de los parámetros de red en el PC anfitrión
En esta sección se analiza cómo configurar los parámetros de red del PC anfitrión
después de instalar el adaptador y el software de red. Si planea utilizar el software
DAQ de Fluke para funcionamiento en red de tipo general y tan sólo ahora está
activando la red, debe configurar la dirección IP, la máscara de subred y la
dirección IP de la puerta de enlace predeterminada del PC anfitrión. Obtenga esta
información del administrador de la red.
Si planea utilizar el software DAQ de Fluke para funcionamiento en red aislada,
debe configurar la dirección IP del PC anfitrión en 198.178.246.1xx y su máscara
de subred en 255.255.255.0. Puede utilizar cualquier par de números para las dos
últimas cifras de la dirección IP del PC anfitrión. Cada PC en la red debe tener un
número exclusivo (por ejemplo, 198.178.246.101 y 198.178.246.102).
Omita esta sección si planea utilizar el software DAQ de Fluke para
funcionamiento en red de tipo general y su PC anfitrión ya está funcionando en la
red.
Ejecute el procedimiento siguiente para configurar los parámetros de red en
Windows 98. El procedimiento es semejante en Windows NT y Windows 2000.
1. Abra la utilidad Red del Panel decontrol mediante Inicio | Configuración o
Mi PC.
2. Resalte TCP/IP y haga clic en Propiedades.
3. Seleccione la ficha Dirección IP. Introduzca la dirección IP y la máscara de
subred.
4. Si el administrador de la red le suministró la dirección de la puerta de enlace
predeterminada, seleccione la ficha Puerta de enlace. Introduzca la dirección
de la nueva puerta de enlace, haga clic en Agregar y luego en Aceptar.
5. Haga clic en Aceptar para salir de Configuración de red.
6. Reinicie su PC.
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Presentación del software DAQ de Fluke
El software DAQ de Fluke proporciona al usuario una interfaz gráfica (graphical
user interface, GUI) para el dispositivo 264XA y los productos de captura de datos
de la familia 268XA Usted puede utilizar el software DAQ de Fluke para realizar
fácilmente lo siguiente:
Nota
El software DAQ de Fluke es compatible con los dispositivos
NetDAQ (2640A y 2645A), así como con los dispositivos 2680A y
2686A.
•

Configurar la red del dispositivo 268XA y los parámetros del mismo.

•

Transferir la configuración hacia los dispositivos o desde estos.

•

Enviar comandos a los módulos analógicos y al módulo digital DIO optativo y
tomar lecturas desde los mismos.

•

Controlar los valores y las alarmas de los dispositivos en línea.

•

Producir gráficos de tendencia y capacidad histórica total para recuperar
tendencias históricas, alarmas y para exportar archivos de datos en formato
CSV.

•

Registrar y almacenar los datos leídos en una tarjeta PC (PCMCIA con
formato ATA).
WPrecaución
Quitar la tarjeta PC mientras el LED de almacenamiento
está encendido puede ocasionar la pérdida de datos.
Antes de quitar la tarjeta, termine la exploración de los
dispositivos. La pérdida de la alimentación eléctrica
durante el almacenamiento de datos también puede traer
como consecuencia la pérdida de estos.
Nota
Al utilizar una tarjeta PC para la recolección de datos, se debe
proceder a borrar los datos existentes en ésta antes de tratar de
utilizarla de nuevo.

Instalación del software DAQ de Fluke
Para instalar el software DAQ de Fluke en su PC:
1. Ejecute el programa Launch.exe incluido en el CD de distribución. El
programa de instalación le pedirá especificar un sitio de instalación para el
software y comprobará la existencia de espacio libre suficiente para la
instalación en el disco duro.
2. Haga clic en el botón Siguiente y espere a que finalice la instalación. El
tiempo de duración de la instalación varía dependiendo del PC en uso.
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3. El programa de instalación crea un acceso directo en el
escritorio de Windows al concluir la instalación. Haga doble
clic en el acceso directo para iniciar el software DAQ de Fluke.
Nota
Debe reiniciar el PC después de instalar el software DAQ de Fluke.
Durante la instalación, se instalan los siguientes directorios y archivos en el PC.

alg100s.bmp

Los subdirectorios del software DAQ de Fluke contienen la información siguiente:
Alarm. Datos recolectados de las alarmas e información de formato.
Config. Distintos archivos utilizados en la configuración de un sistema.
Database. Diversos archivos relacionados con la recolección de información en la
base de datos.
Hst: Datos recolectados durante la exploración, un archivo por canal.
Screen. Diversos archivos que afectan la disposición de la pantalla.
Symbol: Mapas de bits utilizados en las pantallas del DAQ de Fluke.
Web. Diversos archivos relacionados con las comunicaciones en la red.
Bin. Archivos utilizados para generar la aplicación DAQ de Fluke.
Config. Archivos de configuración guardados.
Export. Archivos de datos de la exploración exportados en formato .csv.
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Explicación de la interfaz del usuario
El software DAQ de Fluke cuenta con una interfaz estándar de fácil uso. Esta
sección explica los componentes de la interfaz.

Utilización de la barra de herramientas
En todos los cuadros de diálogo del software DAQ de Fluke aparece una barra de
herramientas. Utilice los botones de la barra de herramientas para agregar y
configurar dispositivos 268XA y para desplazarse a través de la aplicación DAQ
de Fluke. Cada botón en la barra de herramientas tiene texto de información que
identifica la función del mismo. Utilizando el ratón, señale un botón para ver la
información sobre el mismo.

alg101s.bmp

Tabla 9. Botones de la barra de herramientas del DAQ de Fluke
Botón

Función
Botón de inicio de sesión (Logon).
Se utiliza para iniciar una sesión con la aplicación DAQ de Fluke. El
administrador del software DAQ de Fluke (Superusuario—Root
user—) tiene privilegios para crear cuentas de usuarios y de
instalación para configurar dispositivos. Los usuarios invitados no
tienen privilegios para realizar labores de configuración.
Botón de configuración del sistema de seguridad (Security System
Configuration).
La configuración de la seguridad del sistema permite al
administrador agregar y eliminar usuarios del software DAQ de
Fluke, y a los usuarios configurar dispositivos y cambiar las
contraseñas de los usuarios. Sólo el administrador del sistema
(Superusuario—Root user—) puede utilizar la función de
configuración del sistema de seguridad.
Botón de la configuración (Configuration).
Se utiliza para configurar redes, dispositivos, módulos y canales.
Botón de las comunicaciones (Communication).
Se utiliza para acceder a los cuadros de diálogo Communication
(Comunicación), presentar el estado de la comunicación de los
componentes de red conectados y le permite interactuar con estos
componentes.
El icono de comunicación también puede asumir tres estados en el
panel TreeView (Vista de árbol).
•
Pantallas oscuras en los PC del icono indican que la
comunicación está inactiva.
•
Pantallas en color en los PC del icono indican que la
comunicación está activa.
•
Una X roja e intermitente a través de una pantalla de PC indica
un fallo en la comunicación.
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Tabla 3-1. Botones de la barra de herramientas del software DAQ de Fluke (cont.)
Botón

Función
Botón de la tendencia (Trend).
Se utiliza para acceder al cuadro de diálogo Trend (Tendencia) para
ver los datos recolectados durante la exploración de los dispositivos
268XA.
Botón de las alarmas (Alarm).
Puede utilizar el cuadro de diálogo Alarm View (Ver alarmas) para
ver las alarmas tanto en el modo On Line (En línea) como History
(Historial).
El icono de estado de las alarmas también puede asumir dos
estados en el panel TreeView (Vista de árbol). Cuando una alarma
se activa, el icono se vuelve rojo. El icono se torna negro después
de introducir el comando Ack —confirmación de recepción— (Last
Alarm —última alarma— o All Alarms —todas las alarmas—) en el
cuadro de diálogo Alarms.
Botón de configuración del acceso a Internet y del envío de
mensajes de alarma (Web and Alarm Mail Settings).
Se utiliza para configurar el software DAQ de Fluke para enviar
datos a través de Internet y mensajes de correo electrónico
informando condiciones de alarma.
Botón de salida (Exit).
Se utiliza para salir de la aplicación DAQ de Fluke.
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Explicación del área de trabajo (Workspace Area)
El área de trabajo consiste una TreeView (Vista de árbol) y un grupo de botones.
Utilice el área de trabajo para:
•

Open (Abrir), Save (Guardar) y Remove (Eliminar) archivos de configuración.
También puede utilizar el botón Save As (Guardar como) para cambiar el
nombre a un archivo de configuración existente.

•

Insert (Insertar) y Remove (Eliminar) dispositivos, módulos y canales.

•

Desplazarse a través de los cuadros de diálogo de configuración.

Abrir un archivo de
configuración existente
Guardar un archivo
de configuración
Insertar un elemento
en la Treeview

Crear un nuevo archivo
de configuración
Especificar el nombre y
la ruta de acceso de un
archivo de configuración
Eliminar un elemento
en la Treeview
Nombre del archivo de
un elemento de
configuración (nodo raíz)
Módulo PAI

Dispositivo 268XA
Canales

Módulo FAI

Canales

Módulo DIO

Canales computados

apr67f.eps
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Comprobación del estado de funcionamiento
Los iconos en la TreeView (Vista de árbol) cambian de color para indicar el estado
del dispositivo. Más adelante están todos los iconos posibles y sus significados:
Icono de estado de los dispositivos
• Los iconos verdes o azules indican que los dispositivos no están conectados.
•

El icono verde indica que el dispositivo está conectado y en comunicación.

•

El icono rojo indica la existencia de un error en el dispositivo. Puede ver la
información del error en el cuadro de diálogo Communication
(Comunicación).

Icono de estado de los módulos
• El icono atenuado indica que el módulo no está siendo leído.
•

El icono verde indica que el módulo está siendo leído.

•

El icono rojo indica que el módulo está siendo leído y que un canal presenta
una condición de alarma.

Icono de estado de los canales computados
• El icono azul indica que los canales no están siendo leídos.
•

El icono verde indica que los canales están siendo leídos.

•

El icono rojo indica la existencia de una condición de alarma en un canal.

Módulo 6 de E/S
• El icono negro de I/O (E/S) digital indica que todos los canales están inactivos.
•

El icono verde de I/O (E/S) digital indica que un canal fue activado por una
señal externa o por un comando del usuario.

•

El icono rojo de I/O (E/S) digital indica que un canal fue activado por una
condición de alarma.

29

2680A/2686A
Guía de funcionamiento básico

Cuadros de diálogo de la configuración
El cuadro de diálogo Configuration (Configuración) que aparece depende del tipo
de nodo (dispositivo, módulo o canal) que usted seleccione en el panel TreeView
(Vista de árbol).
Puede utilizar las funciones copiar y pegar para economizar tiempo en la
configuración. La configuración de los canales se puede copiar de un canal a otro
en el mismo dispositivo o también puede copiar un módulo completo o un grupo
de canales de un dispositivo a otro. Para copiar un canal, resalte el canal que desea
copiar, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Copy (Copiar).
Después, resalte el módulo en el que desea agregar el canal, haga clic con el botón
derecho del ratón y seleccione Paste (Pegar). Así, al módulo se le agregará un
nuevo canal con la misma configuración.
El icono rojo de I/O (E/S) digital indica que un canal fue activado por una
condición de alarma.
Nota
Al desplazarse de un cuadro de diálogo Configuration
(Configuración) a un, cuadro de diálogo Communication
(Comunicación), el dispositivo que fue seleccionado previamente en
este cuadro de diálogo continúa estándolo. Por ejemplo, si el
dispositivo 01 está seleccionado en el cuadro de diálogo
Configuration (Configuración) y usted se desplaza al cuadro de
diálogo Communication (Comunicación), el dispositivo estará
resaltado sólo si lo seleccionó la última vez que trabajó en este
cuadro de diálogo. El software recuerda las selecciones de los
cuadros de diálogo y éstas son independientes.
El software DAQ de Fluke utiliza los cuadros de diálogo de configuración
siguientes:

Cuadro de diálogo Network Configuration (configuración de la red)
Puede utilizar el cuadro de diálogo Network Configuration (Configuración de la
red) para agrupar los dispositivos en una disposición master/slave
(principal/secundario) y seleccionar el tipo de red (General o Isolated—aislada—).
El cuadro de diálogo Network Configuration aparece al hacer clic en el nodo raíz
en TreeView (vista en árbol).
Cuadro de diálogo Device Configuration (configuración de dispositivos)
Usted puede configurar sus dispositivos 268XA utilizando el cuadro de diálogo
Configuration (Configuración) del software DAQ de Fluke. Este cuadro de diálogo
aparece al seleccionar un dispositivo 268XA en TreeView (Vista de árbol). Puede
utilizar los cuadros de diálogo Configuration (Configuración) para:
• Configurar los parámetros de red del dispositivo (dirección IP y número de
puerto).
• Comprobar la dirección IP y la conexión.
• Transferir la configuración desde el dispositivo o hacia el mismo.
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•

Guardar la configuración en la tarjeta PC (sólo en el dispositivo 2686A) y
cargarla desde o hacia ésta.

Nota
El comando Save (guardar) guarda la configuración actual del
dispositivo 2686A en la tarjeta PC. El comando Load (cargar) carga
la configuración desde la tarjeta PC al dispositivo 2686A.
• Configurar los parámetros generales del dispositivo.
• Especificar el módulo que controlará la salida de la señal de activación en caso
de funcionamiento principal/secundario.

Cuadro de diálogo Module Configuration (configuración de módulos)
Un dispositivo 268XA puede tener hasta 6 módulos con parámetros de
configuración específicos. Este cuadro de diálogo Module Configuration
(Configuración de módulos) aparece al seleccionar un módulo en TreeView
(Vista de árbol).
Cuadro de diálogo Analog Channel Configuration (configuración de canales
analógicos)
Utilice el cuadro de diálogo Analog Channel Configuration (Configuración de
canales analógicos) para establecer la función, rango e información de la alarma.
Cuadro de diálogo DIO Configuration (configuración de módulo DIO)
Utilice el cuadro de diálogo DIO Configuration (Configuración de módulo DIO)
para introducir la información de la configuración del totalizador. Para fijar los
relés y las patillas de I/O (E/S), consulte el cuadro de diálogo DIO Communication
(Comunicación del módulo DIO) descrito más adelante en este capítulo.
Cuadro de diálogo Computed Channel Configuration (Configuración de canales
computados)
Los dispositivos 268XA pueden tener hasta 60 canales computados y todos estos
disponibles para configuración en una sola pantalla.
Los canales computados proporcionan una forma de utilizar directamente los
resultados de las mediciones en un cómputo. Los resultados del cómputo se
pueden utilizar para fijar alarmas o como parte de otros cómputos. Un canal
computado se inserta de manera semejante a un canal para un módulo FAI o PAI.
Resalte el icono del canal computado y haga clic en el botón Insert (Insertar).
Posteriormente en el capítulo, se proporcionan instrucciones detalladas para el uso
de los cuadros de diálogo Configuration (Configuración).
Nota
Los valores de un canal computado se actualizan sólo cuando la
exploración está activa.
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Cuadros de diálogo Communication (Comunicación)
Los cuadros de diálogo Communication (Comunicación) presentan el estado de la
comunicación de los componentes de red conectados y le permiten interactuar con
estos componentes. El software DAQ de Fluke utiliza los siguientes cuadros de
diálogo de comunicación. Utilizando los cuadros de diálogo Communication
(Comunicación), usted puede controlar e interactuar con:
Cuadro de diálogo Device Communication and Status (Comunicación y estado de
un dispositivo)
Puede utilizar el cuadro de diálogo Device Communication and Status
(Comunicación y estado de un dispositivo) para realizar las funciones:
•

Ver el estado de un dispositivo y restablecer los errores del mismo.

•

Start/Stop (Iniciar/detener) la exploración y la comunicación con todos los
módulos.

•

Restablecer el estado del totalizador y de la tarjeta PC.

•

Transferir datos de la exploración desde la tarjeta PC, formatearla y eliminar
datos de la exploración de la misma.

Cuadro de diálogo Module Communication (Comunicación de módulos)
Puede utilizar los cuadros de diálogo Module Communication (Comunicación de
módulos) para:
•

Ver los valores actuales de los canales.

•

Ver las condiciones de alarma.

•

Iniciar/detener la exploración del módulo.

Cuadro de diálogo Digital I/O Points (Puntos de E/S digitales)
Puede utilizar el cuadro de diálogo Digital I/O Points Communication
(Comunicación de los puntos de I/O digitales) para activar cualquiera de los 8 relés
ó 20 patillas DIO al ocurrir una condición de alarma en el canal.
Cuadro de diálogo Computed Channels (Canales computados)
Puede utilizar el cuadro de diálogo Computed Channels (Canales computados)
para realizar las funciones siguientes:
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•

Ver los valores actuales de los canales computados.

•

Ver las condiciones de alarma de los canales computados.
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Cuadros de diálogo de la seguridad
Puede utilizar las funciones de seguridad del sistema para proteger los datos de
configuración del dispositivo. La función de seguridad del sistema permite al
administrador agregar y eliminar usuarios del software DAQ de Fluke, permite a
otros usuarios configurar dispositivos y cambiar las contraseñas de los usuarios.
Cuadro de diálogo Trend (Tendencia)
Puede utilizar el cuadro de diálogo Trend (Tendencia) para ver los datos
recolectados durante la exploración de los dispositivos 268XA. Los gráficos se
pueden crear en modo On Line (En línea) o Historical (Historial). Puede utilizar el
botón Export (Exportar) para exportar los datos a un archivo CSV que se puede
procesar en Excel de Microsoft.
Cuadro de diálogo Alarm (Alarmas)
Puede utilizar el cuadro de diálogo Alarm View (Ver alarmas) para ver las alarmas
en el modo tanto On Line (En línea) como History (Historial). Puede seleccionar
las alarmas por la ID (Identificación) del dispositivo, el módulo y el canal. Al
ocurrir una alarma, el icono del dispositivo en la ventana de configuración cambia
a rojo. Mientras la alarma persiste, el icono permanece rojo. En la ventana Alarm
(Alarmas), una línea roja de información muestra el estado de la alarma.
Cuadros de diálogo Web and Alarm Mail Settings (Configuración del acceso
a Internet y del envío de mensajes de alarma)
Puede utilizar el cuadro de diálogo Web and Alarm Mail Settings (Configuración
del acceso a Internet y del envío de mensajes de alarma) para configurar el
software DAQ de Fluke para enviar datos a través de Internet y mensajes de correo
electrónico informando condiciones de alarma.
La parte del cuadro de diálogo correspondiente a Web Settings (Configuración del
acceso a Internet) se utiliza para especificar una URL (dirección Web) a donde se
enviarán los valores obtenidos de la exploración del dispositivo 268XA.
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Administración de su red con el software DAQ de Fluke
Los siguientes procedimientos proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo
utilizar el software DAQ de Fluke para:
•

Insertar y configurar dispositivos 268XA, módulos, canales y canales
computados.

•

Iniciar una exploración.

•

Ver los datos obtenidos en una exploración.

•

Ver las alarmas.

Inserción y configuración de un dispositivo 268XA
Para insertar y configurar un dispositivo:
1. Haga doble clic en el icono
existente en el escritorio de Windows para
iniciar el software DAQ de Fluke.
2. Especifique la configuración básica en el cuadro de diálogo Fluke DAQ
Application (Aplicación DAQ de Fluke).

alg102s.bmp
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Los campos del cuadro de diálogo incluyen:
Configuration file (Archivo de configuración)
Haga clic en el botón
configuración existente.

o en el botón

para leer un archivo de

Network Type (Tipo de red)
Isolated (aislada) si el PC está conectado directamente al dispositivo 268XA o
General si el dispositivo 268XA es parte de una red.
Port Number (Número de puerto)
4369 es el número predeterminado del puerto. La recomendación de Fluke es
utilizar el número de puerto predeterminado.
Group is externally wired (Grupo conectado externamente)
Todos los dispositivos se pueden conectar entre sí en una disposición
master/slave (principal/secundario).
Advanced Setting autodisable scan – Interval 3 (autoscan rate)
(Configuración avanzada: Desactivación automática de la exploración —
Intervalo 3 [frecuencia de la exploración automática])
Interval 3 (intervalo 3) es la frecuencia a la que se controlarán las condiciones
de alarma. Si está inactivo, las condiciones de alarma se controlarán sólo
cuando el canal asociado se explore durante un intervalo de exploración
regular.
Máx
Mín

999999 segundos
0,001 segundos

3. Para insertar un dispositivo, seleccione el archivo .cfg en el panel TreeView
(Vista de árbol) y haga clic en el botón Insert (Insertar).

alg103s.bmp
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4. Especifique el Base Channel [canal base] (1 a 99) y el Device Type (tipo de
dispositivo) y haga clic en OK (Aceptar). Se agrega un dispositivo a la nueva
configuración. Como parte del proceso de inserción, puede especificar un
número del canal base. Este número se utiliza para diferenciar los canales en
dispositivos distintos. Puede insertar hasta 99 Base Channels (canales base)
del mismo Device Type (tipo de dispositivo). El número del Base Channel
(canal base) se incrementa automáticamente al agregar dispositivos.

alg104s.bmp

Nota
El software DAQ de Fluke también es compatible con los
dispositivos 2640A y 2645A NetDAQ. Algunos de los cuadros de
diálogo de configuración del software DAQ de Fluke pueden ser
distintos a los correspondientes para el dispositivo 268XA.
5. En el panel TreeView (Vista de árbol), seleccione el dispositivo que acaba de
agregar.

alg105s.bmp
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6. Configure la IP Address (Dirección IP) en el cuadro de diálogo Device
Settings (Configuración del dispositivo). Los demás campos son optativos.
Podría necesitar ponerse en contacto con el personal de apoyo del acceso a
Internet para determinar la dirección IP.

alg106s.bmp

Los campos del cuadro de diálogo incluyen:
IP Address (Dirección IP)
Introduzca la dirección IP del dispositivo que está agregando a la red.
Botón Verify (Verificar)
Haga clic en el botón Verify (Verificar) para enviar un impulso (ping) y
verificar que la dirección IP es correcta. Para la ejecución de esta función el
dispositivo y el PC deben estar conectados a la red.
Configuration transfer (Transferencia de la configuración)
Puede transferir los datos de la configuración desde el PC al dispositivo, desde
el dispositivo al PC o desde una tarjeta PC a un PC o al dispositivo. La
compatibilidad con tarjetas PC sólo está disponible en los dispositivos 2686A.
Description (Descripción)
Introduzca una descripción significativa del dispositivo, limitada a un máximo
de 35 caracteres.
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Temperature Units (Unidades de temperatura)
Especifique Celsius o Fahrenheit. Este campo selecciona automáticamente las
unidades para todas las mediciones de temperatura.
Monitor Channel (Canal a monitorizar)
Seleccione un canal de medición para presentar en el panel frontal del
dispositivo. También puede seleccionar exploración de los canales activos de
manera discriminada según un incremento o automática indiscriminada. La
selección predeterminada es None (Ninguno).
Scan Parameters (Parámetros de exploración)
Son los parámetros que puede configurar para iniciar, detener y guardar los
datos obtenidos en la exploración.
Nota
También puede seleccionar Start Scan on Power Up (comenzar la
exploración al encender el dispositivo) en caso de funcionamiento
independiente o comenzar la exploración automáticamente después
de un corte de la alimentación.
Scan Overflow (Exceso de datos en la exploración)
Puede elegir entre sobreescribir los datos antiguos o detener la recepción de
datos al llenarse la memoria recepción.
Log to PC Card (Registrar en la tarjeta PC) [sólo en el dispositivo 2686A]
Never (nunca)
Ignorar la tarjeta PC (configuración predeterminada).
Always (siempre)
Guardar siempre los datos en la tarjeta PC. Esta opción es útil en las
aplicaciones independientes o cuando se desea tener una copia de respaldo de
los datos.
Nota
Al llenarse la tarjeta, se producirá un mensaje de error y se detendrá
la exploración.
Trigger Out (Salida de la señal de activación)
Se utiliza para especificar un módulo de Trigger Out (Salida de la señal de
activación). Es la salida física de la señal de activación producida por un
dispositivo 268XA y corresponde a la salida Trigger Out existente en el panel
posterior del bastidor. Si desea configurar una relación master/slave
(principal/secundario), configure un módulo en un dispositivo 268XA para que
controle la señal Trigger Out y la conecte a la entrada Trigger In (entrada de la
señal de activación) de todos los dispositivos secundarios. Necesitará
configurar un módulo en un dispositivo secundario para que tome una lectura
al recibir la señal External Trigger (activación externa). La señal externa es la
misma señal física Trigger In (entrada de la señal de activación) ubicada en el
panel posterior del bastidor.
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Inserción y configuración de un módulo
Para insertar y configurar un módulo:
1. Resalte un dispositivo en el panel TreeView (Vista de árbol) y haga clic en el
botón Insert (Insertar).

alg107s.bmp

2. En el cuadro de diálogo Module (Módulo), especifique el número y el tipo de
los módulos que desea insertar.

alg108s.bmp

Los campos del cuadro de diálogo incluyen:
Module Number (Número del módulo)
Puede conectar hasta 6 módulos al dispositivo. El módulo Digital I/O (E/S
digital) sólo se puede conectar en el conectador 6 para los módulos y sólo se
puede instalar uno por dispositivo.
Module Type (Tipo de módulo)
Los tipos de módulos válidos son Analog PAI (PAI analógico), Analog FAI
(FAI analógico) o Digital DIO (DIO digital).
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3. Haga clic en OK (Aceptar). Esto agrega los módulos al dispositivo y aparecen
en el panel TreeView (Vista de árbol).

alg109s.bmp

4. Seleccione uno de los módulos analógicos que insertó y aparecerá el cuadro de
diálogo Analog Module (Módulo analógico).

alg110s.bmp
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Los campos del cuadro de diálogo incluyen:
Interval Trigger (Intervalo de la señal de activación)
Utiliza el temporizador interno (temporizador del intervalo 1) para fijar la
frecuencia de exploración durante el funcionamiento normal del módulo. El
usuario puede fijar el intervalo.
External Trigger (Señal de activación externa)
Utiliza la entrada de la señal de activación externa para iniciar una exploración.
Cada vez que se recibe la señal de activación externa se realiza otra exploración.
Alarm Trigger (Señal de activación de alarmas)
Utiliza un segundo temporizador interno (temporizador del intervalo 2) para iniciar
la exploración al encontrar el módulo una condición de alarma. Existe un
temporizador de intervalo (temporizador del intervalo 3) que se utiliza para
explorar en búsqueda de alarmas. El valor predeterminado para este temporizador
es 0,1 s en caso de módulos FAI y 1 s en caso de módulos PAI.
Drift Correction (Corrección de variación)
Se selecciona automáticamente al configurar la frecuencia de lectura en Slow
(High Res.) [Baja (alta resolución)]. También puede hacer clic para deseleccionar
la casilla de verificación. La corrección de la variación se utiliza principalmente
para compensar la variación de la temperatura. Las lecturas se pueden tomar más
rápidamente deseleccionando la casilla de verificación.
Reading Rate (Velocidad de lectura)
Seleccione la velocidad Slow (Lenta) cuando se desee alta precisión o Fast
(Rápida) cuando se desee alta velocidad. La velocidad real de la lectura depende
de la función seleccionada.
Conditional Scan Storage (almacenamiento condicional de los datos de la
exploración)
Le permite especificar cuándo se deben almacenar los datos de la exploración.
Always (Siempre) es la opción predeterminada. On Alarm (En caso de alarma)
almacena los datos de la exploración mientras exista la condición de alarma. On
Alarm Transition (En caso de cambio de alarma) almacena los datos de la
exploración sólo al ocurrir la primera alarma. La opción On Alarm (En caso de
alarma) almacena la menor cantidad de datos.
On Line CSV file creation (creación instantánea de un archivo CSV)
Guarda los datos de la exploración directamente en un archivo del tipo .csv en
lugar de guardarlos primero en un formato binario.
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Nota
Si configura un módulo DIO, aparece el cuadro de diálogo Totalizer
Configuration (Configuración del totalizador).

alg111s.bmp

Los campos del cuadro de diálogo incluyen:
Start Count (Valor inicial para el recuento)
Se utiliza para especificar el valor inicial para el recuento.
Debounce (Eliminación del rebote)
Seleccione Debounce (Eliminación del rebote) para ignorar señales con un
periodo inferior a 2 ms (500 Hz); de lo contrario, se pueden contar señales
hasta de 5 kHz.
Direction (Dirección)
Si introdujo un Start Count (Valor inicial para el recuento), el valor inicial para
el recuento se restablece cuando el contador alcanza el valor terminal del
recuento. El totalizador puede contar de manera progresiva o regresiva hacia
cero.
para
También puede resaltar el módulo I/O (E/S) y hacer clic en el botón
configurar otros parámetros, incluidos los puntos de I/O (E/S) digitales y los relés.
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Inserción y configuración de un canal
Después de seleccionar un módulo, necesita agregarle canales.
Para insertar y configurar un canal:
1. Resalte un módulo en el panel TreeView (Vista de árbol) y haga clic en el
botón Insert (Insertar).

alg112s.bmp

2. En el cuadro de diálogo Insert Channel (Insertar canal), especifique el número
de canales que desea insertar.

alg113s.bmp

3. Haga clic en OK (Aceptar). Esto agrega los canales al módulo y aparecen en el
panel TreeView (Vista de árbol).

alg114s.bmp
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4. Seleccione un canal y aparece el cuadro de diálogo Module Settings
(Configuración de un módulo).

alg115s.bmp

Los campos del cuadro de diálogo incluyen:
CH #
XX-YYY. Las dos primeras cifras identifican el chasis (01 a 99). La cifra
siguiente identifica el módulo (1 a 6) y las dos últimas cifras identifican el
canal (1 a 20).
Label (etiqueta)
Utilice el campo Label (Etiqueta) para identificar en dónde se utiliza el canal
en la aplicación específica.
Unit Label (Etiqueta de las unidades)
Se utiliza para identificar las unidades de la medición (°C o °F).
Function (Función)
Identifica el tipo de medición que se realiza.
Range (Rango)
Es la amplitud del rango para la medición. Utilice Auto (Automático) cuando
no esté seguro del rango.
Alarm Type (Tipo de alarma)
Utilice alarma Normal cuando la medición es superior o inferior a los niveles
de alarma 1 ó 2. Utilice Band (Banda) si la señal cae entre los dos niveles.
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Alarm 1 or Alarm 2 (Alarma 1 o alarma 2)
Cada canal tiene dos alarmas. Puede configurar las alarmas en Off (Inactiva),
Low (Valor mínimo) o High (Valor máximo). Una condición de alarma ocurre
cuando una medición es inferior al valor mínimo de la alarma (Low) o es
superior al valor máximo de la alarma (High). El software DAQ de Fluke
registra todas las condiciones de alarma en un archivo de datos.
Open Thermocouple Detection (Detección de termopar abierto)
Notifica la detección de un termopar abierto.
Factors (Mx+B) [Factores (Mx+B)]
Se utiliza para aplicar un factor de escala a las mediciones. La escala Mx + B
multiplica una medición por un factor (M) y después le aplica una
compensación (B). Por ejemplo, la escala Mx+B de 100x+50 aplicada a un
valor medido de 1,15 produce una lectura de 100(1,15)+50=165.
Input or Scaled Range (Valor de la entrada o rango con la escala
aplicada)
Utilice los valores M y B para calcular el valor de la entrada y el rango con la
escala aplicada, o introduzca los valores de la entrada y del rango con la escala
aplicada y el software DAQ de Fluke calculará los valores de M y B.

Configuración de un canal computado
Los canales computados proporcionan un medio para calcular valores basados en
mediciones. Por ejemplo, si el Canal 1 mide V CC y el Canal 2 mide I CC, puede
utilizar un canal computado para calcular el valor de la potencia instantánea
(Canal 1 x Canal 2).
Para la ejecución de un canal computado, éste debe estar asociado con la
exploración de un módulo. Necesita seleccionar un módulo en el área Scan with
Module (Explorar con el módulo) para establecer la asociación. El módulo
predeterminado es 1.
Para configurar un canal computado:
1. Resalte el icono Computed Channels (Canales computados) en el panel
TreeView (Vista de árbol) y haga clic en el botón Insert (Insertar).

alg116s.bmp
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2. En el cuadro de diálogo Insert Channel (Insertar canal), especifique el número
de canales que desea insertar.

alg117s.bmp

3. Haga clic en OK (Aceptar). Esto agrega los canales computados y aparecen en
el panel TreeView (Vista de árbol).

alg118s.bmp
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4. Seleccione un canal computado y aparece el cuadro de diálogo de
configuración Computed Channel (Canal computado).

alg119s.bmp

Los campos del cuadro de diálogo incluyen:
CH #
A los canales computados se les asignan los números de canal del 901 al 960.
Label (etiqueta)
Utilice el campo Label (Etiqueta) para identificar en dónde se utiliza el canal
computado.
Unit Label (etiqueta de las unidades)
El valor a aplicar a la etiqueta. Por ejemplo, puede desear que el valor
calculado se muestre en vatios (W).
Function (Función)
Puede calcular el valor promedio de las lecturas de un canal, restar la medición
de un canal de la medición de otro o generar una función basada en las
mediciones.
Alarm Type (Tipo de alarma)
Utilice alarma Normal cuando la medición es superior o inferior a los niveles
de alarma 1 ó 2. Utilice Band (Banda) si la señal cae entre los dos niveles.
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Alarm 1 or Alarm 2 (Alarma 1 ó alarma 2)
Cada canal tiene dos alarmas. Usted puede configurar las alarmas a Off
(inactiva), Low (valor mínimo) o High (valor máximo). Una condición de
alarma ocurre cuando una medición es inferior al valor mínimo de la alarma
(Low) o es superior al valor máximo de la alarma (High). El software DAQ de
Fluke registra todas las condiciones de alarma en un archivo de datos.
Digital Output (Salida digital)
Se utiliza para entregar una señal digital o cerrar un relé al detectar una alarma.
Use Channel as Alarm Trigger (Usar el canal para activar una alarma)
Seleccione esta opción si la lectura del canal se utilizará para activar una
alarma.
Trigger Scan With Module (Activar la exploración con el módulo)
Se usa para calcular el canal computado cada vez que se explora un módulo.
Channel A or Channel B (Canal A o canal B)
Seleccione entre los canales configurados en el dispositivo.
Nota
No se pueden seleccionar canales en otro dispositivo.
Equation (Ecuación)
Consulte el Apéndice E para obtener información detallada sobre las
ecuaciones en canales computados.
Average Channels (Calcular el valor promedio de canales)
Seleccione los canales para los que desea calcular el valor promedio.
Factors (Mx + B) [factores (Mx + B)]
Se utiliza para introducir una ecuación lineal en dos maneras. Puede introducir
la pendiente (m) y la compensación (B) o el rango de entrada. El rango
afectado por la escala, la pendiente y la compensación son introducidos
automáticamente al pulsar el botón Calculate (Calcular). «X» se reemplazará
con el número del canal computado.
Input or Scaled Range (Valor de la entrada o rango con la escala
aplicada)
Utilice los valores M y B para calcular el valor de la entrada y el rango con la
escala aplicada, o introduzca los valores de la entrada y del rango con la escala
aplicada y el software DAQ de Fluke calculará los valores de M y B.
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Cómo utilizar ecuaciones con los canales computados
Cada canal computado puede tener una expresión de 250 caracteres, pero el
número máximo de caracteres disponibles está limitado a 6000 para todos los
60 canales.
Por ejemplo, podría utilizar una ecuación para calcular el caudal en galones por
segundo. El caudal se podría calcular como sigue. Ya que TS se expresa en
milisegundos, necesitará dividir por 1000 para calcular los galones por segundo.
En este ejemplo, durante la primera exploración, C902 no estará definido y el
resultado no será un número (#Inf). No obstante, en las exploraciones siguientes,
C902 estará definido y proporcionará el resultado correcto.
C101 = alguna medición ficticia para forzar el cómputo del tiempo.
C901 = (TOT-C902)/(TS/1000)
C902 = TOT
Nota
Necesitará un canal físico configurado en el módulo que explora
aunque para el trabajo no utilice el canal en la expresión.
Los canales computados y el valor del tiempo se ponen a cero al comienzo de la
exploración. Los canales físicos sin medir se inicializan con el valor infinito
positivo.
Para medir la energía total consumida por un sistema sencillo, el cómputo se
podría realizar utilizando la ecuación, energía = R x I^2 * tiempo, tal como sigue:
c101 = Ohmios
c102 = Corriente
c959 = c959+c960
c960 = c101*c102**2*ts/1000
Nota
Esta ecuación supone que la resistencia y la corriente son constantes
durante el intervalo de tiempo. Tampoco incluye la energía utilizada
durante el primer incremento del tiempo.
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alg120s.bmp

La siguiente es una lista de las notaciones válidas:
Axxx Alarma on/off [activa/inactiva] (Valor Booleano de 1 ó 0)
Cxxx Medida de cualquier canal
C9xx Canal computado
TS Tiempo transcurrido desde la última medición (milisegundos).
TOT Totalizador
Operadores +, -, *, /, **, unary +, unary -, abs, exp, int, ln, log y sqr.
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Cómo iniciar una exploración
Puede explorar para obtener datos utilizando el modo: exploración de la
configuración, exploración de un dispositivo o Spy (Espiar). Todas las opciones de
la exploración están disponibles en la ventana Communication (Comunicación).
Nota
Debe tener los canales configurados para la operación antes de
comenzar la exploración.

Cómo iniciar una exploración de la configuración
Para iniciar una exploración de la configuración:
de la barra de herramientas del software DAQ de
1. Haga clic en el botón
Fluke y resalte la configuración en el panel TreeView(Vista de árbol).
2. Haga clic en

para iniciar la exploración. Haga clic en

para detenerla.

alg121s.bmp
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Cómo iniciar una exploración de dispositivo
Para iniciar una exploración de dispositivo:
de la barra de herramientas del software DAQ de
1. Haga clic en el botón
Fluke y resalte un dispositivo en el panel TreeView(Vista de árbol).
2. Haga clic en

para iniciar la exploración. Haga clic en

para detenerla.

alg122s.bmp
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Cómo iniciar una exploración utilizando Spy (Espiar)
Spy (Espiar) activa y recolecta sus propias mediciones de hasta ocho canales
pertenecientes a una combinación de dispositivos. Los datos no se almacenan y los
dispositivos que se están verificando no necesitan ser explorados.
Para iniciar una exploración Spy (Espiar):
de la barra de herramientas del software DAQ de
1. Haga clic en el botón
Fluke. El icono de Spy (Espiar) aparece en el elemento inferior en el panel
TreeView(Vista de árbol).
2. Haga clic en el icono de Spy (Espiar) y aparecerá la ventana Spy. Puede
seleccionar hasta 8 canales, incluido el módulo DIO y totalizador.

alg123s.bmp

3. Haga clic en

para iniciar la exploración. Haga clic en

para detenerla.
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Visualización de los datos de la medición de un módulo
Puede ver los datos de las mediciones de un módulo en el momento de registrarlo.
Al seleccionar un módulo se muestran los 20 canales referidos a los canales del
PC. Los módulos que no tienen canales configurados muestran signos de
interrogación. NC indica que un canal no está configurado.
Para visualizar los datos de la medición de un módulo:
1. Haga clic en el botón
Fluke.

de la barra de herramientas del software DAQ de

2. Resalte un módulo en el panel TreeView(Vista de árbol) y aparecerán los
datos de la medición del módulo.

alg124s.bmp
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Utilización del cuadro de diálogo Digital I/O Points Communication
(Comunicación de los puntos de E/S digitales)
Puede utilizar el cuadro de diálogo Digital I/O Points Communication
(Comunicación de los puntos de I/O—E/S— digitales) para activar cualquiera de
los 8 relés ó 20 patillas DIO al ocurrir una condición de alarma en el canal.
También puede ver el estado de todos los relés y patillas DIO y fijar o restaurar los
bits de I/O (E/S) y los relés. Los bits o relés que usted fije tienen un punto verde.
Los bits o relés fijados por una alarma tienen un punto rojo. Un bit fijado por una
señal externa tiene un punto azul. No hay manera de fijar un relé externamente.
Cuando un relé está fijo, tiene cerrados los contactos. Cuando un bit está fijo, tiene
una señal que corresponde al nivel lógico bajo (también llamado bajo activo).
Para visualizar el cuadro de diálogo Digital I/O Points (Puntos de I/O—E/S—
digitales)
1. Haga clic en el botón
Fluke.

de la barra de herramientas del software DAQ de

2. Resalte un módulo I/O (E/S) en el panel TreeView (Vista de árbol)y aparecerá
el cuadro de diálogo Digital I/O Points (Puntos de I/O—E/S—digitales).

alg125s.bmp
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Utilización de Trend (Tendencia) para visualizar los datos recolectados Data
Puede utilizar el cuadro de diálogo Trend (Tendencia) para ver los datos
recolectados durante la exploración de los dispositivos 268XA. Los gráficos se
pueden crear en modo On Line (En línea) o Historical (Historial). Puede utilizar el
botón Export (Exportar) para exportar los datos a un archivo CSV que se puede
procesar en Excel de Microsoft.
Puede seleccionar hasta ocho canales para verlos en el gráfico en banda. Si un
canal específico no está activo, se muestran signos de interrogación. Se utiliza un
cursor horizontal para determinar el tiempo en el cual una señal alcanzó una
amplitud determinada. Un usuario puede utilizar la combinación de teclas
<CTRL><ALT><Impr Pant> para copiar un mapa de bits del gráfico y pegarlo a
un documento creado en un procesador de texto. Si un dispositivo se detiene,

los datos de todos los canales existentes en ese dispositivo y mostrados en
la ventana Trend (Tendencia) se reemplazan con ???????. Los canales que
sigan activos en la exploración continuarán mostrando los datos más
actualizados.
Para usar la función de tendencia:
1. Haga clic en el botón
de la barra de herramientas del software DAQ de
Fluke y aparecerá el cuadro de diálogo Trend (Tendencia).

alg126.bmp

56

Funcionamiento básico
Administración de su red con el software DAQ de Fluke

Los campos del cuadro de diálogo incluyen:
Pen (Pluma)
Haga clic en
para seleccionar el dispositivo, módulo o canal que desea
ver en el gráfico. Puede ver hasta 8 variables en el gráfico.
Type (Tipo)
Especifique el tipo de vista de la exploración en modo On Line (En línea) o
History (Historial). La vista histórica muestra el último conjunto de datos
presentado gráficamente.
Zoom (Expandir)
para expandir o comprimir el intervalo de tiempo que está
Utilice
observando.
para aumentar o disminuir la resolución de la amplitud.
Utilice
Export (Exportar)
Pulse el botón Export (Exportar) para que aparezca el cuadro de diálogo
Export CSV file (Exportar archivo CSV) que se muestra más adelante. Haga
clic en el botón OK (Aceptar)para iniciar la conversión. El mensaje
«Conversion complete» (Conversión completa) aparece al terminar la
operación. La exploración puede continuar durante el proceso de conversión,
pero disminuirá la velocidad de transferencia de los nuevos datos obtenidos de
un dispositivo.
Durante su ejecución, la función Export (Exportar) produce varios archivos
por módulo. La función exportar toma los archivos del directorio Hst y
produce un nuevo conjunto de archivos «csv» en el directorio Export. Puede
seleccionar la base del nombre de los archivos generados. Se genera un
archivo por cada módulo. Se generan dos archivos para los canales
computados (1 a 30 y 31 a 60). Se crea un archivo separado para el módulo
DIO, totalizador y relé.
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Device ID (Identificación del dispositivo)
Cualquier dispositivo de 1 a 99.
Module (Módulo)
Se puede seleccionar un módulo específico en un dispositivo o todos los
módulos.
Start Date/Start Time (Fecha y hora de inicio)
Start Date (Fecha de inicio) y Start Time (Hora de inicio) se utilizan para
seleccionar los datos. Los datos se almacenan con la fecha de comienzo de la
exploración.
Duration (Duración)
La duración es la cantidad de tiempo a convertir. Se debe observar que la
duración máxima permitida para la conversión a un archivo .csv es 24 horas.
CSV file (Archivo CSV)
Es el directorio en donde se guardará el archivo convertido.
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Cambio de la presentación del gráfico
Para cambiar la presentación del gráfico de bandas
•

El cuadro de diálogo Trend Setting (Configuración de tendencia) aparece al
hacer doble clic sobre el gráfico. Utilice el cuadro de diálogo Trend Settings
(Configuración de tendencia) para cambiar la ubicación de los puntos límite
superior e inferior, la escala de presentación del gráfico y el color de las
plumas utilizadas para generar los gráficos.

alg128s.bmp
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Visualización de las alarmas
Puede utilizar el cuadro de diálogo Alarm View (Ver alarmas) para ver las alarmas
en el modo tanto On Line (En línea) como History (Historial). Puede seleccionar
las alarmas por la ID (Identificación) del dispositivo, el módulo y el canal. Al
ocurrir una alarma, el color del icono del dispositivo en la ventana de
configuración cambia a rojo. Mientras la alarma persiste, el icono permanece rojo.
En la ventana Alarm (Alarmas), una línea roja de información muestra el estado de
la alarma.
Si la condición de alarma desaparece antes de que usted confirme la recepción de
la señal, el icono de alarma cambia a azul. Cuando confirma la recepción de una
señal de alarma, ésta se torna verde. Todas las condiciones de alarma se registran
en el cuadro de diálogo Alarm History (Historial de alarmas). Si una alarma
aparece ne rojo en el cuadro de diálogo Alarm History (Historial de alarmas), ésta
no se duplicará. Si una alarma está activa, se debe confirmar la recepción de la
señal antes de que el software la vuelva a presentar. Cuando un canal tiene dos
alarmas, sólo una puede estar activa en un momento dado. Si se activa una alarma
y después se activa una segunda alarma, el software DAQ de Fluke confirmará la
recepción de la primera alarma y mostrará la segunda como activa.
Para ver las alarmas:
•

Haga clic en el botón
de la barra de herramientas del software DAQ de
Fluke y aparecerá el cuadro de diálogo Alarm View (Ver alarmas).
Cuando selecciona la opción On Line (En línea), aparece en la pantalla una
línea de texto rojo con información sobre la alarma al detectar una nueva
condición de alarma.
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Los campos del cuadro de diálogo para la opción del modo On Line (En línea)
incluyen:
Type (Tipo)
Especifique el tipo de presentación de la alarma en modo On Line (En línea) o
History (Historial).
Ack (Confirmación)
Haga clic en el botón apropiado para confirmar la recepción de Last Alarm
(Última alarma) o All Alarms (Todas las alarmas).
Alarm Device Filters (Filtros para las alarmas de los dispositivos)
Permite ver las alarmas de un selecto conjunto de dispositivos, módulos y
canales.
Cuando elige la opción del modo History (Historial), puede ver las alarmas
ocurridas durante un periodo. Cada vez que una alarma cambia el estado, el
nuevo color se incluye en la pantalla del historial. Puede ver las alarmas que
han ocurrido durante un periodo o en un grupo de dispositivos, módulos o
canales específicos.
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Los campos del cuadro de diálogo para el modo History (Historial) incluyen:
Type (Tipo)
Especifique el tipo de presentación de la alarma en modo On Line (En línea) o
History (Historial).
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Period of Viewing (Periodo de presentación)
Especifique el año, los días y el mes que desea ver.
Ack (Confirmación)
Haga clic en el botón apropiado para confirmar la recepción de Last Alarm
(Última alarma) o All Alarms (Todas las alarmas).
Alarm Device Filters (Filtros para las alarmas de los dispositivos)
Permite ver las alarmas de un selecto conjunto de dispositivos, módulos y
canales.

Utilización de las características de seguridad del sistema de DAQ de Fluke
Puede utilizar las funciones de seguridad del sistema para proteger los datos de la
configuración del dispositivo. La función de seguridad del sistema permite al
administrador agregar y eliminar usuarios del software DAQ de Fluke, permite a
los usuarios configurar dispositivos y cambiar las contraseñas de los usuarios. Sólo
el administrador del sistema (Root user—Superusuario—) puede utilizar la función
de configuración del sistema de seguridad.
Nota
La contraseña del administrador del sistema (Root—Super—) está
en blanco al instalar el software DAQ de Fluke en el PC. Utilice las
funciones de seguridad del sistema para crear y eliminar una
contraseña de administrador y otorgar acceso adicional al software
DAQ de Fluke.
Para usar la función de seguridad del sistema:
•

de la barra de herramientas del software DAQ
Haga clic en el botón
de Fluke y aparecerá el cuadro de diálogo System Security (Seguridad
del sistema).
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Configuración del acceso a Internet y del envío de mensajes de alarma
Usted puede utilizar el cuadro de diálogo Web and Alarm Mail Settings
(Configuración del acceso a Internet y del envío de mensajes de alarma) para
configurar el software DAQ de Fluke para enviar datos a través de Internet y
mensajes de correo electrónico informando condiciones de alarma.
La parte del cuadro de diálogo correspondiente a Web Settings (Configuración del
acceso a Internet) se utiliza para especificar una URL (dirección Web) a donde se
enviarán los valores obtenidos de la exploración del dispositivo 268XA. Utilice la
parte del cuadro de diálogo Alarm Mail Settings (Configuración del envío de
mensajes de alarma) para configurar el software DAQ de Fluke para que envíe
automáticamente mensajes de correo electrónico notificando condiciones de
alarma mediante el protocolo simple para la transferencia de correo (SMTP).
Nota
Para utilizar el correo electrónico y las funciones relacionadas con
Internet, el PC debe estar conectado a una red compatible con el
protocolo de control de transmisión/protocolo Internet (TCP/IP).
Para configurar el acceso a Internet y del envío de mensajes de alarma:
•

de la barra de herramientas del software DAQ
Haga clic en el botón
de Fluke y aparece el cuadro de diálogo System Security (Seguridad del
sistema).
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Los campos del cuadro de diálogo incluyen:
Data Server IP Address (dirección IP del servidor de datos)
Es la dirección IP del PC que ejecuta la aplicación DAQ de Fluke.
El software DAQ de Fluke completa este campo con la primera dirección IP
encontrada en el PC.
Nota
Debe cambiar este valor si desea utilizar una interfaz distinta o si
utiliza el protocolo configuración dinámica del anfitrión (DHCP) en
el servidor. Si utiliza un servidor DHCP, introduzca el nombre del
PC en lugar de una dirección IP.
Uniform Resource Locator (URL) [Localizador de recursos uniformes
(URL)]
Es la dirección en donde los archivos del software DAQ de Fluke se
almacenarán en Internet.
SMTP Server IP Address (Dirección IP del servidor SMTP)
Es un nombre SMTP o una dirección IP. SMTP es el protocolo simple para la
transferencia de correo, un protocolo para enviar correo electrónico entre
servidores.
Originator E-Mail Address (Dirección de correo electrónico del creador)
Es la dirección de correo electrónico del remitente.
POP 3 Server IP Address (Dirección IP del servidor POP 3)
Es el nombre POP 3 o la dirección IP. POP es el protocolo de oficina postal
utilizado para recibir el correo electrónico de un servidor de correo.
User Name (Nombre de usuario)
Nombre de usuario para autenticación.
Subject (Asunto)
Asunto identificado en el mensaje de correo electrónico.
To (Para)
Introduzca los nombres de las personas a quienes desea enviar el mensaje.
CC (Con copia a)
Introduzca los nombres de las personas a quienes desea enviar una copia del
mensaje.
BCC (Con copia oculta a)
Introduzca los nombres de quienes deben recibir el mensaje pero cuyos
nombres se ocultan a los demás receptores del mensaje.
Send alarms by e-mail (Enviar alarmas por correo electrónico)
Seleccione esta casilla de verificación para activar la función de configuración
del envío de alarmas por correo electrónico.
Update (Actualizar)
Haga clic en el botón Update (Actualizar) después de cambiar cualquiera de
los valores de configuración del envío de mensajes de alarma.
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