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1 Descripción breve PC Industrial 041
DIA.NE XT4* - la nueva generación del sistema de visualización y de mando del motor para motores de gas
Jenbacher de INNIO.

El sistema consta de módulos de E/S, un robusto PC industrial (controlador) y un visualizador táctil de 15", todos
ellos instalados en el armario de mando situado in situ. Para el mando a distancia, se facilita el programa
informático «DIA.NE XT4 HMI Client», que puede instalarse en un PC cualquiera (también en una tableta con
Windows 8®).

El sistema constituye la interfaz hombre máquina para la puesta en servicio, funcionamiento, mantenimiento y
diagnóstico de averías de los motores de gas. Con él tendrá el motor de gas Jenbacher bajo control en todo
momento, directamente en el lugar o también a través de una conexión remota.

Un sistema multitarea en tiempo real se ocupa de las tareas relativas a la seguridad y críticas en el tiempo de
la regulación, la supervisión y la gestión de las funciones del motor. El sistema operativo de Microsoft
«Windows® 7 embedded» ofrece la plataforma adecuada para la visualización y el registro de datos.

En combinación con la herramienta de gestión en línea de instalaciones myPlant™ de INNIO puede facilitarse
un manejo seguro a distancia de la instalación a través de Internet.

*Trademark der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
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2 Visión general del sistema PC 041

2.1 Soporte físico e interfaces

 Visualizador táctil
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• TFT LCD de 15" con una resolución de 1024 x 768 (XGA)

• Panel táctil resistivo

• A prueba de salpicaduras (frontal IP65, lado posterior IP 20)

• Luminancia 400 cd/m“2

Botones en la parte posterior:

Si el contenido de la imagen en el visualizador no se muestra centrado, sino desplazado, accione entonces el
botón [Automatic adjust] para ajustar automáticamente el visualizador.

 Controlador
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PC industrial (PCI) instalado dentro del armario de mando del módulo en el lado posterior de la puerta frontal.
Todos los componentes del soporte lógico (software) para la regulación del motor, supervisión del motor,
gestión de las funciones del motor, visualización y registro de datos se ejecutan en este dispositivo.

• PC industrial robusto y exento de ventilador (ausencia de piezas rotativas).

• Procesador Intel® Core™ 2 a 2,26 GHz

• 100 GB SSD (Solid State Disc)

• Memoria RAM de 4 Gbyte

• Soporte de memoria CFast de 4 Gbyte para datos de aplicación

① Botón de restauración

Accionar este botón causa la desconexión inmediata del dispositivo (= desconexión/conexión de la tensión de
alimentación).

¡Bajo ninguna circunstancia se deberá accionar este botón durante el funcionamiento de la instalación!

② 4 puertos USB 2.0

Solo para uso interno de INNIO. ¡No está permitido conectar a ellos dispositivos ajenos, como chips de
memoria USB!

③ 3 puertos Ethernet

④ Ranura para tarjeta de memoria CFast

Solo para uso interno de INNIO. Deben insertarse únicamente tarjetas CFast para DIA.NE XT4
suministradas por INNIO.
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⑤ Puerto VGA

⑥ Alimentación eléctrica

⑦ Encendido ON/OFF

Pulsar brevemente este botón estando encendido el dispositivo ocasiona su apagado. Pulsarlo durante más
tiempo (>5 segundos) ocasiona una desconexión abrupta del dispositivo.

Pulsarlo estando apagado el dispositivo ocasiona su inicio.

¡Bajo ninguna circunstancia se deberá accionar este botón durante el funcionamiento de la instalación!

⑧ Varios LED de estado

 ... indicación de sobretemperatura

No está iluminado ➔ funcionamiento normal
Iluminado en color ROJO ➔ temperatura por encima del límite

 ... indicación de estado de carga de la pila

Iluminado en color VERDE ➔ funcionamiento normal
Iluminado en color ROJO ➔ estado de carga inferior al valor límite; es preciso sustituir la batería.

 ... indicación de actividad del SSD o de las tarjetas CFast

No está iluminado ➔ no activo
Iluminado en amarillo
(intermitente)

➔ activo

 ... alimentación eléctrica

No está iluminado ➔ sin tensión de alimentación
Iluminado en color ROJO ➔ tensión de alimentación aplicada
Iluminado en AMARILLO
(intermitente)

➔ tensión de alimentación aplicada OK, CPU en modo en espera o apagada

Iluminado en color VERDE ➔ tensión de alimentación aplicada OK, CPU encendida (funcionamiento normal)

 Conjunto de E/S descentralizado en el armario de mando del módulo

Conjunto de E/S descentralizado, instalado en el armario de mando del módulo para la conexión de sensores y
accionadores.
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El hardware de E/S es un sistema de automatización de uso industrial y estructura modular. La base de la
filosofía del mando la constituyen la posibilidad de ampliación general y la plena compatibilidad. Con ello se
pueden realizar tiempos de reacción inferiores a 1 ms. Mediante un sistema de bus de E/S es posible ampliar
sin problemas el sistema. El diseño modular del sistema permite configuraciones flexibles con una
granularidad de 1 a 32 canales por módulo y la conexión directa de sensores y accionadores.

 Conjunto de E/S descentralizado en el motor

Conjunto de E/S descentralizado, instalado en el armario de mando del motor para la conexión de sensores y
accionadores.

  Conmutador Ethernet DIA.NE XT4 red de la instalación

• 5 puertos RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Color del cableado AMARILLO

• Instalado en el armario de mando del módulo

Este conmutador de red apto para usos industriales sirve para conectar los controladores en instalaciones con
varios motores y como conexión para el ordenador/computador(a) portátil del técnico del servicio posventa.

Solo para uso interno de INNIO. No está permitido que el cliente conecte participantes a esta red.

  Conmutador Ethernet DIA.NE XT4 red del cliente

• 5 puertos RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Color del cableado AZUL

• Instalado en el armario de mando del módulo

Este conmutador de red apto para usos industriales sirve para conectar el controlador a la red del cliente. Con
él el cliente puede controlar y observar el motor 'a distancia' desde sus ordenadores (computadores/
computadoras) conectados a la red o desde una sala de mando.

A través de esta interfaz también es posible acceder al servidor DIA.NE XT4 OPC Server (opción). OPC es una
interfaz de datos estandarizada para el intercambio de datos de proceso.

 Conexión VGA entre el visualizador y el PC industrial para señal de vídeo

 Conexión USB entre el visualizador y el PC industrial para el mando táctil

 Conexión de bus de E/S
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Sistema de bus de tiempo real basado en Ethernet para conectar los conjuntos de E/S con el controlador.

Solo para uso interno de INNIO. No está permitido que el cliente conecte participantes a esta red.

 Interfaz de datos para clientes (sistema de instrumentación y mando)

DIA.NE XT4 ofrece la posibilidad de poner a disposición datos para un sistema superior de mando e
instrumentación del cliente.

Son posibles varios protocolos. Así, por ejemplo, son posibles en opción protocolos serie, como Modbus RTU
(esclavo) y Profibus DP (esclavo).

 Interfaz con los componentes de mando descentralizados

La puesta en acción de los componentes de mando descentralizados tiene lugar mediante una conexión de
bus CAN.

Puede haber aparatos conectados con:

Sistema de mando ➔ encendido, válvula dosificadora de gas (opcional)
Supervisión ➔ KLS 98, SAFI (opcional)

Solo para uso interno de INNIO. No está permitido que el cliente conecte participantes a esta red.
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3 Descripción breve – DIAN.NE XT 4 Panel PC910
DIA.NE XT4* - la nueva generación del sistema de visualización y gestión de las funciones del motor para
motores de gas Jenbacher de INNIO.

El sistema consta de módulos de E/S, un robusto PC industrial (controlador) y un visualizador táctil de 15", todos
ellos instalados en la puerta del armario de mando situado in situ. Para el mando a distancia, se facilita el
programa informático «DIA.NE XT4 HMI Client», que puede instalarse en un PC cualquiera (también en una
tableta con Windows 8®).

El sistema constituye la interfaz hombre máquina para la puesta en servicio, funcionamiento, mantenimiento y
diagnóstico de averías de los motores de gas. Con él tendrá el motor de gas Jenbacher bajo control en todo
momento, directamente en el lugar o también a través de una conexión remota.

Un sistema multitarea en tiempo real se ocupa de las tareas relativas a la seguridad y críticas en el tiempo de
la regulación, la supervisión y la gestión de las funciones del motor. El sistema operativo de «Microsoft
Windows® 7 embedded» ofrece la plataforma adecuada para la visualización y el registro de datos.

En combinación con la herramienta de gestión en línea de instalaciones myPlant™ de INNIO puede facilitarse
un manejo seguro a distancia de la instalación a través de Internet.
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4 Resumen sistema (PPC910)

4.1 Soporte físico e interfaces

 Visualizador táctil
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• TFT LCD de 15" con una resolución de 1024 x 768 (XGA)

• Single-touch resistente

• A prueba de salpicaduras (frontal IP65, lado posterior IP 20)

• Luminancia 400 cd/m“2

• Contraste 700:1

• 16.2M de colores
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Para los tornillos de las abrazaderas de sujeción se necesita un destornillador hexagonal. El par de apriete máximo es de
1 Nm.

 Controlador

PC industrial (APC910) instalado dentro del armario de mando del módulo en el lado posterior de la puerta
frontal. Todos los componentes del soporte lógico (software) para la regulación del motor, supervisión del
motor, gestión de las funciones del motor, visualización y registro de datos se ejecutan en este dispositivo.

• PC industrial robusto y exento de ventilador (ausencia de piezas rotativas).

• Procesador Intel® Celeron 1020E dual core 2,2 GHz

• Memoria permanente 128 GB GByte CFast

• Memoria RAM de 4 Gbyte

• Soporte de memoria CFast de 4/8 Gbyte para datos de aplicación

 Puerto Powerlink

Conexión al módulo X20 IO mediante el cable de Ethernet rojo cat5e

 4 x puertos USB 3.0

Solo para uso interno de INNIO. ¡No está permitido conectar a ellos dispositivos ajenos, como chips de
memoria USB!

 2 puertos Ethernet

 Ranura para tarjeta de memoria CFast

Solo para uso interno de INNIO. Deben insertarse únicamente tarjetas CFast para DIA.NE XT4
suministradas por INNIO.
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 Encendido ON/OFF

Pulsar brevemente este botón estando encendido el dispositivo ocasiona su apagado. Pulsarlo durante más
tiempo (>5 segundos) ocasiona una desconexión abrupta del dispositivo.

Pulsarlo estando apagado el dispositivo ocasiona su inicio.

¡Bajo ninguna circunstancia se deberá accionar este botón durante el funcionamiento de la instalación!

 Botón de restauración

Accionar este botón causa la desconexión inmediata del dispositivo (= desconexión/conexión de la tensión de
alimentación).

¡Bajo ninguna circunstancia se deberá accionar este botón durante el funcionamiento de la instalación!

 Alimentación de corriente eléctrica

Protected against reverse polarity

Contacto Description
1 +
2 Functional ground
3 -

 LEDs de estado

El LED de encendido no está
encendido.

→ sin tensión de alimentación

El LED de encendido está rojo → tensión de alimentación aplicada
El LED de encendido está verde → tensión de alimentación aplicada OK, CPU encendida (funcionamiento

normal)

 Conjunto de E/S descentralizado en el armario de mando del módulo



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

Conjunto de E/S descentralizado, instalado en el armario de mando del módulo para la conexión de sensores y
accionadores.

El hardware de E/S es un sistema de automatización de uso industrial y estructura modular. La base de la
filosofía del mando la constituyen la posibilidad de ampliación general y la plena compatibilidad. Con ello se
pueden realizar tiempos de reacción inferiores a 1 ms. Mediante un sistema de bus de E/S es posible ampliar
sin problemas el sistema. El diseño modular del sistema permite configuraciones flexibles con una
granularidad de 1 a 32 canales por módulo y la conexión directa de sensores y accionadores.

 Conjunto de E/S descentralizado en el motor

Conjunto de E/S descentralizado, instalado en el armario de mando del motor para la conexión de sensores y
accionadores.

  Conmutador Ethernet DIA.NE XT4 red de la instalación

• 5 puertos RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Color del cableado AMARILLO

• Instalado en el armario de mando del módulo

Este conmutador de red apto para usos industriales sirve para conectar los controladores en instalaciones con
varios motores y como conexión para el ordenador/computador(a) portátil del técnico del servicio posventa.

Solo para uso interno de INNIO. No está permitido que el cliente conecte participantes a esta red.

  Conmutador Ethernet DIA.NE XT4 red del cliente

• 5 puertos RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Color del cableado AZUL

• Instalado en el armario de mando del módulo

Este conmutador de red apto para usos industriales sirve para conectar el controlador a la red del cliente. Con
él el cliente puede controlar y observar el motor 'a distancia' desde sus ordenadores (computadores/
computadoras) conectados a la red o desde una sala de mando.

A través de esta interfaz también es posible acceder al servidor DIA.NE XT4 OPC Server (opción). OPC es una
interfaz de datos estandarizada para el intercambio de datos de proceso.

 Conexión de bus de E/S

Sistema de bus de tiempo real basado en Ethernet para conectar los conjuntos de E/S con el controlador.
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Solo para uso interno de INNIO. No está permitido que el cliente conecte participantes a esta red.

 Interfaz de datos para clientes (sistema de instrumentación y mando)

DIA.NE XT4 ofrece la posibilidad de poner a disposición datos para un sistema superior de mando e
instrumentación del cliente.

Son posibles varios protocolos. Así, por ejemplo, son posibles en opción protocolos serie, como Modbus RTU
(esclavo) y Profibus DP (esclavo).

 Interfaz con los componentes de mando descentralizados

La puesta en acción de los componentes de mando descentralizados tiene lugar mediante una conexión de
bus CAN.

Puede haber aparatos conectados con:

Mando → encendido, válvula dosificadora de gas (opcional)

Supervisión → KLS 98, SAFI (opcional)

Solo para uso interno de INNIO. No está permitido que el cliente conecte participantes a esta red.

4.2 Soporte lógico
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DIA.NE XT4 PLC: Soporte lógico de mando y control para la regulación, la supervisión y el mando
del motor, basado en un sistema operativo multitarea en tiempo real.

DIA.NE XT4 HMI Client: HMI … Human Machine Interface (interfaz hombre-máquina)

Componente 'cliente' del sistema de visualización

Se ejecuta en el controlador y también puede instalarse y utilizarse en
ordenadores (computadoras/computadores) externos para el mando a distancia.

DIA.NE XT4 HMI Server: Componente 'servidor' del sistema de visualización
DIA.NE XT4 HMI Designer: Programa para crear la aplicación de visualización

¡Destinado únicamente para uso interno por parte de INNIO!
DIA.NE XT4 Para Edit: Programa para la edición y modificación 'fuera de línea' de parámetros

¡Destinado únicamente para uso interno por parte de INNIO!

4.3 Enfoque general sobre la ciberseguridad
El servidor DIA.NE XT4 cumple con los siguientes estándares en lo que respecta a la ciberseguridad:

1. Sistema operativo reforzado (OS):

– Todos los servicios innecesarios se han desactivado.

– Todas las interfaces de entrada innecesarias se han desactivado.

– Estricta directiva de firewall del sistema.

– Nivel de parche por creación de imagen (el parche más reciente se instala durante la creación de
imagen).

2. Ninguna protección antivirus ni antimalware. Los software de protección antivirus y antimalware solo son
efectivos cuando se actualizan con frecuencia, y eso no es posible en los dispositivos DIA.NE XT4.

3. Ningún dispositivo de E/S preinstalado (ratón, teclado, pantalla, etc.).

4. El servidor DIA.NE XT4 funciona en modo quiosco: en el dispositivo solo se pueden ejecutar una serie de
aplicaciones predefinidas.
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4.4 Esquema de la red informática

Recomendación

Los clientes no deben conectar los dispositivos del volumen de suministro de DIA.NE XT4 a redes que no
dispongan de dispositivos de seguridad adecuados. Los dispositivos de seguridad deben limitar las conexiones
salientes y entrantes de y con el servidor DIA.NE XT4 y, de esa manera, conseguir una «zona
desmilitarizada» («Demilitarized Zone», DMZ). Encontrará una lista de las conexiones salientes necesarias para
una conexión myPlantTM en la TA 2300-0008 – myPlant*: requisitos de conexión . Los requisitos para las
conexiones entrantes pueden consultarse en el capítulo «⇨ Control remoto con el software DIA.NE XT4 HMI».
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Nota: No se permite el acceso directo desde internet al servidor de la instalación.

El cliente tiene que asegurarse de que no se pueda acceder directamente al servidor de la instalación desde
internet utilizando tecnologías como los cortafuegos. INNIO Jenbacher GmbH & Co OG no puede facilitar este
tipo de dispositivos y servicios de seguridad. Además, es responsabilidad del cliente el proteger sus propias
redes conectadas al servidor de la instalación contra una comunicación mal intencionada hacia dicho
servidor. La recomendación anterior debe entenderse como una práctica recomendable o «best practice».

5 Sinopsis de las funciones

5.1 Manejar y observar

• 20 vistas distintas

• Navegación sencilla entre las diversas vistas

• Indicación de valores medidos e introducción de valores de consigna

• Botones de mandato para todas las órdenes de mando

• Visualización de listas e histogramas para todos los valores medidos específicos de
los cilindros

• Visualización en forma de instrumento con aguja indicadora para diversos valores
medidos

• Indicaciones de tendencia intercaladas (registrador online de diagramas de líneas)

• Representaciones esquemáticas con iconos dinamizados

5.2 Gestión de parámetros

• Organización sinóptica de los hasta 2000 parámetros

• Protección de acceso a los parámetros sujeta a autorización

• Agrupaciones personalizadas de los parámetros

• Exportación e importación de parámetros

• Funciones de filtro

• Funcionalidad para comparar parámetros (motores, copias de seguridad de
archivos)

• Modo de edición por lotes (modificar simultáneamente varios parámetros)
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5.3 Diagnóstico

Representación gráfica de tendencias de valores de medición

• A disposición se encuentra un histórico guardado con hasta 500 valores de
medición

• Tendencia en línea y datos históricos

• Amplias funciones de cambio de tamaño y de desplazamiento de la imagen

• Alta exactitud de los datos con un intervalo de muestreo de hasta 100 ms

• Vista combinada de gráfico de líneas y lista de mensajes

• Indicación de valor mínimo, máximo y medio (representación de bandas)

• Combinaciones de tendencias preestablecidas, pero también combinaciones de
tendencias personalizadas por el operador

• Dos cursores para medir el gráfico de líneas

• Exportación de los datos de la indicación de tendencias a Excel

• Carga de datos optimizada en cuanto a las prestaciones
Gestión de alarmas

• Hasta 2000 mensajes distintos

• Visualización de listas de mensajes actuales e históricos

• Registro de hasta 1 millón de sucesos de mensaje

• Confirmación de alarmas

• Priorización de los mensajes en paradas, advertencias y mensajes de
funcionamiento

• Indicación también de todas las acciones de manejo registradas (modificación de
valores, inicio de sesión, órdenes de mando)

• Información de ayuda (causas, remedios) para diversos mensajes de defecto

• Funciones de filtro

• Exportación de los datos de la indicación de alarmas (lista de mensajes) a Excel

5.4 Funciones del sistema

• Gestión de usuarios

• Opciones de configuración del sistema

• Opciones de configuración de la red

• Funciones de diagnóstico del sistema (registros cronológicos, tendencia)

• Realización de actualizaciones del soporte lógico

• Indicación de información sobre la versión

• Exportación de los datos históricos

5.5 Registro de datos
• En una base de datos históricos se registran durante un largo espacio de tiempo mensajes, valores

medidos y acciones de manejo incluidas las modificaciones de los valores.

• Capacidad de almacenamiento: 10 Gbyte

• Intervalo de registro: 100 ms

• Registro de datos orientado a sucesos con una elevada frecuencia de registro



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

• Compresión de datos inteligente

5.5.1 Volumen de datos
Mensajes: 1 millones de sucesos de mensaje

Acciones de manejo: 100 000 de acciones de manejo

Valores medidos generales:

Además, 30 minutos antes o 15 minutos después de la aparición de una avería se guardan los datos en bruto
con una resolución de 100 ms. Estos datos no se comprimen, por lo que permanecen a disposición durante
largo tiempo con la máxima resolución. Esta memoria puede guardar hasta 50 millones de modificaciones de
los valores medidos.

5.6 Otras funciones
• Vista sinóptica de múltiples motores con hasta 90 motores

• Controles de acceso de usuario y protección de acceso

• Guardar como PDF para imágenes, tendencias y lista de mensajes

• Exportación como archivo Excel (*.xls) para datos de tendencia y lista de mensajes

• Navegación hacia delante y hacia atrás

• Portal de mensajes

• Mando a distancia mediante PC o tableta (Windows 8) a través de puerto Ethernet

• Opcional: Mando a distancia a través de Internet con myPlantTM

• Opcional: Interfaz OPC

6 Interfaz de usuario

6.1 Manejo y navegación
Para el manejo y la navegación, existen dos barras de navegación principales. Una de ellas se encuentra
debajo de la línea de encabezamiento para las áreas VIS, PARA, DIAG y SYS. La otra se encuentra debajo de la
línea de pie para abrir las ventanas en cada una de las áreas. Estos dos elementos de manejo se describen a
continuación junto con otros varios elementos de manejo o indicadores fundamentales.
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 Indicador de progreso del estado del motor

Con este indicador se obtiene información sobre el estado de la aceleración del motor hasta la velocidad de
régimen. De este modo es posible comprobar con solo una mirada si el motor está marchando en el punto de
funcionamiento preseleccionado o no.

 El módulo no está solicitado

 El módulo está solicitado

 Aceleración a plena marcha del motor

 Funcionamiento en vacío

Funcionamiento en paralelo a la red o funcionamiento en isla

 La regulación LEANOX® está activa

 El motor suministra el 95% o más de la potencia posible con el tipo de gas actual.

 Estado del motor y visualización de mensajes

Aquí se muestran el estado del motor en texto legible y también el último mensaje presente. Mediante un clic
en esta indicación es posible hacerse mostrar, además, los últimos 15 mensajes. El número máximo de
mensajes en la línea de encabezamiento se puede cambiar en SYS/Client.

Para que el estado del selector de modos de funcionamiento también sea visible a través de 'Remote', arriba a
la derecha se muestran los siguientes iconos:

 Selector de modos funcionamiento en OFF
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 Selector de modos de funcionamiento en Manual

 Selector de modos de funcionamiento en Automático

 Visualización de alarmas y estado del motor

Con este icono se indica por una parte si existe una advertencia o una alarma. Además, el círculo está
animado y gira en función de la velocidad de rotación del motor. Haciendo clic en el icono, puede cambiarse
directamente a la gestión de alarmas.

 Ninguna advertencia o parada activa.

 Si se produce una advertencia, el color cambiará a amarillo y aparecerá un triángulo de advertencia.

 Si se produce una parada, el color cambiará a rojo y aparecerá un triángulo de advertencia.

 Indicación de la potencia

La indicación de la potencia eléctrica que se está produciendo actualmente se efectúa tanto mediante el valor
numérico como mediante una barra. La barra crece de izquierda a derecha. Si alcanza el extremo derecho, el
motor habrá alcanzado la potencia nominal para el tipo de gas actual.

Debido a diversos estados, véase la pantallaENG, Reducciones de la potencia, puede ser necesaria una
reducción de la potencia. Este estado de funcionamiento se representa también mediante un cambio de color
de la barra de potencia a naranja.

 Accesos directos

 La pantalla mostrada actualmente se puede abrir en una nueva ventana. De este modo es posible
tener abiertas varias pantallas al mismo tiempo. Esta función solo existe en el PC cliente y no en el panel.

 La pantalla actual se puede sacar por impresora o guardarse como PDF. Si en la gestión de alarmas se
utiliza esta función, se imprime una lista con los mensajes. Esta función solo existe en el PC cliente y no en el
panel.

La pantalla actual se copia en el portapapeles y se puede, por ejemplo, pegar en el portal de mensajes.

 Navegación

Visualización. Todas las pantallas que se describen en el punto Manejar y observar.

Gestión de parámetros
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Diagnóstico (tendencia)

Funciones del sistema

 Navegación hacia delante y hacia atrás

El número de pantallas para la navegación hacia delante/atrás está limitado q 10 y se puede ajustar en SYS/
Client. El valor predeterminado es 5.

 Línea de pie de página

:

[M01] Nombre del módulo. Ajuste en SYS/SYSTEM/Module
[J624] Tipo de motor
[Plant name] Nombre de la instalación. Ajuste en SYS/SYSTEM/Module

:

Fecha y hora del controlador. Ajuste en SYS/SYSTEM/Time.

:

Indicación del número de clientes conectados actualmente. Mediante un clic en la indicación se muestran más
detalles (usuario, rol, nombre del ordenador [computador/a]).

:

Indicación del usuario, del rol de usuario y de si está activa la vista simple o experta.

:

Indicación de la calidad de la conexión entre el cliente y el controlador. En el panel debería verse siempre aquí
cinco barras verdes totalmente extendidas. En caso de una conexión remota (Internet) se muestran menos
barras, dependiendo de la calidad de la conexión, y se produce un cambio de color de verde a amarillo y rojo.
Mediante un clic en la indicación se muestran más detalles:

[Duration] Duración de la transmisión en segundos entre el cliente y el controlador
[Time] Fecha y hora del controlador

 Navegación

La navegación está estructurada de manera distinta en cada una de las áreas VIS, PARA, DIAG y SYS. En las
áreas VIS y DIAG cada pantalla ofrece también la correspondiente indicación de tendencia. La lista siguiente es
de aplicación para VIS y DIAG.

Nivel 1 Nivel 2 Nombre de la pantalla Visibilidad
[MAIN]

[Start-Stop] Arranque/Parada
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Nivel 1 Nivel 2 Nombre de la pantalla Visibilidad
[Overview] Vista general
[Auxiliaries] Servicios auxiliares
[Operating data] Datos de funcionamiento
[Custom] Cliente opcional
[Custom 2] Cliente 2 opcional

[ELE]
[MMD1] Transductor de medición

de múltiples elementos
[Synchronization] Sincronización Sincronización activa (parámetro 11714)
[Generator] Generador

[HYD]
[Oil / cooling water] Aceite/Agua de

refrigeración
[Oil counter] Contador de aceite Contador de aceite (parámetro 10003)
[Oil quality] Calidad del aceite Sensor de calidad del aceite activo

(parámetro 10012)
[GAS]

[Gas details] Detalles Gas
[ENG]

[Overview] Vista general
[Power reductions] Reducciones de la

potencia
[LEANOX controller] Regulador LEANOX
[N- P- controller] Regulador del régimen de

giro/potencia
[Knock controller] Regulador de picado
[Charge temp. controller] Regulador de la

temperatura del aire de
sobrealimentación

Regulador de la temperatura del aire de
sobrealimentación (parámetro 11872)

[Two stage charger] Sobrealimentación de dos
etapas

Turbocompresor de gases de escape,
sobrealimentación de dos etapas
(parámetro 10018)

[Humidity] Humedad Compensación LEANOX de la humedad
(parámetro 12310)

[CYL]
[Ignition] Encendido
[Knocking signals] Señales de picado KLS98 (parámetro 12071) o SAFI (parámetro

12114)
[EXH]

[Exhaust gas
temperatures]

Temperaturas de los
gases de escape

[CTR]
[Overview] Vista general
[Controller 1 – 8] Regulador 1 al 8 Regulador de la instalación 1 al 8

(parámetros 10734 a 10741)
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Nivel 1 Nivel 2 Nombre de la pantalla Visibilidad
[Return water
temperature]

Temperatura de retorno Regulador de la temperatura de retorno
(parámetro 11876)

[Return water
temperature after cooler]

Temperatura de retorno
después del enfriador

Regulador de la temperatura de retorno
después del enfriador (11875)

[Room temperature] Temperatura ambiente Regulador de la temperatura ambiente
(parámetro 12245)

[Power factor] Factor de potencia Regulador del factor de potencia
(parámetro 12485)

[Supply water
temperature]

Temperatura de
alimentación

Regulador de la temperatura de ida
(parámetro 11877)

[Charge temperature
ventilation fan]

Ventilador temperatura de
sobrealimentación

Temperatura de sobrealimentación
Regulador ventilador temperatura de
sobrealimentación (parámetro 11874)

[Engine cooling water
temperature]

Temperatura del agua de
refrigeración del motor

Regulador del agua de refrigeración
(parámetro 10005)

[Charging cooling water
high pressure]

Agua de refrigeración de
la sobrealimentación alta
presión

Regulador de la temperatura del aire de
sobrealimentación (alta presión)
(parámetro 11873)

[Thermal reactor heater] Calefacción reactor
térmico

Regulador de la calefacción reactor
térmico activo (parámetro 12222)

 Navegación

Tres de estos botones son siempre visibles, independientemente de VIS, PARA, DIAG y SYS.

 Gestión de alarmas

 ⇨ Portal de mensajes

⇨ inicio de sesión

Vea al respecto también

• Portal de mensajes

6.2 Elementos de indicación
Indicaciones de valores medidos

Los valores medidos se representan con caracteres blancos sobre un fondo azul:

Si el sistema de mando no puede leer correctamente el valor medido, debido, por ejemplo, a una interrupción
de la conexión, entonces el campo se mostrará de la forma siguiente.
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Campos de introducción para valores de consigna y parámetros

Los campos de introducción se representan con caracteres negros sobre un fondo blanco:

Si el campo de introducción se muestra con fondo gris, no será posible modificar el valor (por ejemplo, porque
el usuario no dispone del rol necesario para ello).

Si el sistema de mando no puede leer correctamente el valor, debido, por ejemplo, a una interrupción de la
conexión, entonces el campo se mostrará de la forma siguiente.

Conmutador para cambiar estados de funcionamiento

El estado activo se representa con caracteres blancos sobre un fondo azul. El botón muestra a qué estado se
puede conmutar.

Si el botón se muestra tal como se muestra, no será posible cambiar el valor (por ejemplo, porque el usuario no
dispone del rol necesario para ello).

Si el sistema de mando no puede leer correctamente el estado, debido, por ejemplo, a una interrupción de la
conexión, entonces el campo se mostrará de la forma siguiente.

Iconos

El estado de los diversos iconos (bomba, válvula, mezclador, catalizador, conmutador, etc.) se representa del
modo siguiente:

Activo (conectado, abierto)

Inactivo (desconectado, cerrado)

Valor medido no válido

No dinamizado (estático)

En movimiento (entre activo e inactivo)

Defecto

El icono  identifica un regulador activo y el icono  un regulador inactivo.

6.3 Idiomas
Los módulos se entregan con la HMI en inglés, alemán y el idioma nacional correspondiente. El idioma deseado
puede elegirse en inicio de sesión . La HMI del DIA.NE XT4 está disponible en la actualidad en los siguientes
idiomas.

Idioma Abreviatura del
idioma

Inglés (predeterminado) ENG



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

Idioma Abreviatura del
idioma

Alemán DEU
Búlgaro BUL
Chino ZHO
Checo CES
Danés DAN
Español SPA
Estonio EST
Finés FIN
Francés FRA
Húngaro HUN
Griego ELL
Croata HRV
Lituano LIT
Letón LAV
Italiano ITA
Neerlandés NLD
Noruego NNO
Polaco POL
Portugués POR
Rumano RON
Ruso RUS
Serbio SRP
Eslovaco SLK
Esloveno SVN
Sueco SWE
Turco TUR

7 Inicio de sesión de usuario y opciones de configuración
Como protección contra acceso no autorizado, el DIA.NE XT4 incluye un amplio sistema de autorización.
Después de la autenticación del usuario (inicio de sesión), al usuario se le asigna un rol de usuario
determinado. En función de este rol se muestra una información determinada y se conceden los privilegios de
escritura para parámetros, valores de consigna y órdenes de mando.

Existen usuarios globales, cuya autenticación se efectúa mediante un archivo de licencia y un código de
usuario, y usuarios locales, que es posible gestionar en la gestión de usuarios locales de la instalación
correspondiente. Estos usuarios locales se autentican mediante nombre de usuario y código de usuario.

Después de la inicialización del sistema DIA.NE XT4, en el panel se activa automáticamente un usuario con el
nombre [Guest]  y el rol [Base role]. Con ello es posible efectuar el manejo básico de la instalación. Para el
manejo ampliado (modificar valores de consigna, parámetros, órdenes, etcétera), es necesario que el usuario
inicie una sesión. Para el manejo a distancia, el usuario debe iniciar la sesión ya al establecer la conexión. Sin
inicio de sesión no es posible el manejo a distancia.

Después de un tiempo, que es posible ajustar (véase Sistema – Cliente – Opciones de configuración), sin que se
produzca ninguna acción por parte del usuario, se desconecta automáticamente el usuario que estaba en
sesión y se activa el usuario 'Invitado'.
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 Pantalla para inicio de sesión/cierre de sesión y opciones de configuración del usuario

 Lista de los usuarios disponibles

Se listan todos los usuarios disponibles . El usuario que está actualmente en sesión aparece marcado en azul y
arriba del todo en la lista. Para los usuarios se indica el nombre de usuario, el rol de usuario y, en el caso de los
usuarios globales con limitación de tiempo (usuarios con licencia), también el tiempo de validez restante de su
licencia.

El icono  distingue a los usuarios globales; es decir, a aquellos que se autentican mediante una licencia.
La validez de las licencias está limitada temporalmente y es necesario actualizarla periódicamente.

Los usuarios no señalados con ese icono son usuarios locales de esta instalación. Estos se gestionan en la
gestión de usuarios locales y solamente están disponibles para esta instalación. Estos usuarios locales no
están limitados temporalmente.

Con el cuadro de selección [Others] es posible seleccionar usuarios adicionales.

Para el inicio de sesión, debe pulsarse el botón del usuario deseado. Entonces aparecerá el diálogo para iniciar
la sesión.
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Deberá introducirse un código de usuario de 6 caracteres y pulsarse el botón [Enter] .

Nota: Después de 5 intentos fallidos (introducción de un código de usuario erróneo) el usuario queda
bloqueado durante 10 minutos. Solo una vez transcurrido ese tiempo puede volverse a intentar.

 Demanda de licencia de usuario (* solo en el PC cliente)

Con este botón se abre el diálogo para solicitar o actualizar la licencia de usuario propia.

Para solicitar la licencia, es necesario introducir el nombre de usuario y la contraseña de myPlant™. Como
contraseña para DIA.NE XT4 puede elegirse cualquier clave de 6 caracteres.

El requisito para recibir una licencia es estar registrado como usuario de myPlant™, tener asignado el
correspondiente rol de usuario en DIA.NE XT4 y una conexión de Internet en el momento de solicitar la licencia.

 Selección del idioma deseado para los textos mostrados en pantalla
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 Selección del rol de usuario

De este modo puede seleccionarse un rol de usuario 'menor' si así se desea. De forma automática se
selecciona el rol de usuario 'más alto' que se tenga asignado; es decir, aquel que posee los mayores derechos
de acceso.

Con el botón [Temporary access] puede solicitarse un rol de usuario avanzado; es decir, uno con más
derechos de acceso. Para ello debe comunicarse un código de solicitud al servicio de asistencia e introducirse
en el diálogo mostrado el código de desbloqueo que se recibirá. Este acceso ampliado estará disponible por un
tiempo limitado.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

 Opciones de configuración específicas del usuario

Con este botón se abre el diálogo para establecer las configuraciones específicas del usuario. Puede elegirse el
formato que se desea para las indicaciones de la fecha y la hora. Como signo decimal puede elegirse el punto
o la coma. El usuario puede elegir las unidades (p. ej.: por ejemplo, °C o °F) de manera específica para cada
magnitud. Estas se indicarán entonces en todas partes con la unidad que se haya seleccionado.

Puede elegirse entre el modo de visualización [Simple] y [Expert]. El modo de visualización simple [Simple]
muestra una interfaz de usuario claramente simplificada con información limitada. El modo de visualización
[Simple] no está disponible todavía en la actualidad.
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 Transferir la licencia de usuario al panel (* solamente en el PC cliente)

Con ello la licencia del usuario actualmente en sesión (solo usuarios globales) se transfiere al panel del DIA.NE
XT4 situado en el armario de mando. Entonces también será posible que los usuarios globales inicien una
sesión, con la funcionalidad extendida ligada a ello, en el panel. La licencia se borra automáticamente en el
panel al cabo de 24 horas.

 ... Cierre de sesión

 Borrar del panel la licencia de usuario (* solamente en el panel local)

Con ello se borran anticipadamente en el panel las licencias de usuario transferidas al panel. Esto impide el uso
indebido de las licencias transferidas. Al cabo de 24 horas la licencia se borra automáticamente por razones de
seguridad.

 Modo de manejo exclusivo (* solo en el panel local)

De este modo se bloquean la modificación de parámetros y valores de consigna, así como la ejecución de
órdenes de mando, desde otros PC clientes. Mientras está activado el modo de manejo exclusivo, no será
posible que otro usuario modifique valores en un cliente DIA.NE XT4 remoto.

Este modo de funcionamiento exclusivo se indica mediante el icono  en el borde inferior derecho de la
pantalla.

Atención: Este modo de funcionamiento solamente se puede activar y desactivar en el panel y solo está
disponible para el rol de autorización 'técnico de banco de pruebas' y superior.

8 Manejar y observar
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8.1 Pantalla Panel de operador [Operator panel]
Esta pantalla solamente está disponible en el panel táctil local. Por razones de seguridad, no está permitido
manejar la instalación desde lejos con estos selectores de modos de funcionamiento.

Con este botón  situado en la barra de menús para la navegación por las pantallas, que está situada
en el borde inferior de la pantalla, es posible abrir y cerrar la pantalla Panel de operador [Operator panel]. Esta
pantalla se muestra siempre como ventana de diálogo en primer plano y es posible desplazarla a voluntad.
Pulsando la 'x' o el botón, es posible volverla a cerrar. La pantalla en segundo plano se puede cambiar a
voluntad aunque esté abierto el panel de operador.

Esta pantalla contiene los conmutadores para el manejo de la instalación. Dependiendo del estado de
funcionamiento y de la configuración, determinados elementos se muestran o no respectivamente se activan
(es posible accionarlos) o desactivan (no es posible accionarlos).

 Selector de modos de funcionamiento

Con él se seleccionada el modo de funcionamiento de la instalación del modo siguiente.

• OFF [Off]: La instalación está desconectada.

• MANUAL [Man]: Es posible poner en marcha y parar manualmente la instalación con los botones 'Start' de
puesta en marcha y 'Stop' de parada.

• AUTO [Auto]: La instalación se pone en marcha y para automáticamente mediante órdenes de demanda.

 Puesta en marcha manual de la instalación

 Parada manual de la instalación

 Selector de demanda

Con él se seleccionada el tipo de demanda del modo siguiente.

• OFF [Off]: La instalación no está demandada.

• ON [On]: La instalación está demandada.

• REMOTO [Remote]: La demanda y la cancelación de la demanda de la instalación se efectúa a distancia
(señal de mando del cliente, manejo remoto por DIA.NE XT4, mando por controlador maestro).

 Selector de sincronización

Selección del modo de sincronización.

• OFF [Off]: La sincronización del interruptor del generador se trunca o bloquea.

• MANUAL [Man]: Iniciación e interrupción de la sincronización automática mediante la conexión/
desconexión del interruptor del generador.

• AUTO [Auto]: Sincronización totalmente automática.

 Interruptor del generador: ON/OFF
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Mando interruptor del generador. Función de mando dependiente de la posición del selector de servicio y
selector de sincronización. En la especificación técnica del sistema de mando se encuentra una descripción
funcional exacta.

 Interruptor de red ON/OFF

Mando interruptor de red. Función de mando dependiente de la posición del selector de servicio y selector de
sincronización. En la especificación técnica del sistema de mando se encuentra una descripción funcional
exacta.

 Bloqueo del selector

Atención: ¡Esta función no está relacionada con la puesta fuera de servicio de la instalación con bloqueo/
etiquetado (LOTO)!

Con ella puede bloquearse (enclavarse) el selector en la posición seleccionada. Es necesario estar autenticado
como usuario (en sesión) para que sea posible el bloqueo.

Bloquear:

 Indicación Selector no bloqueado

Si se acciona este botón, se abre el diálogo para efectuar el bloqueo.

Para bloquear, deberá introducir su clave de usuario y pulsar a continuación [Lock].



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

Entonces se mostrará el selector como bloqueado y ningún otro usuario podrá modificar la posición del
selector.

Desbloquear:

 Indicación Selector bloqueado

Si se acciona este botón, se abre el diálogo para efectuar el desbloqueo. Para desbloquear, es necesario que
esté en sesión el mismo usuario que bloqueó el selector.

Para desbloquear, deberá introducir su clave de usuario y pulsar a continuación [UnLock].

Romper el bloqueo

Con él puede soltarse el bloqueo mediante 2 usuarios. En un caso así se habla de 'romper' el enclavamiento.
Para esta rotura, es necesario que inicien sesión 2 usuarios distintos e independientes entre sí. Esto se realiza
siguiendo los pasos siguientes.

El usuario 1 [User1] acciona el botón de desbloqueo.
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El usuario 1 introduce su código de usuario [User1]

Dado que el selector fue bloqueado por un usuario distinto, no será posible desbloquearlo y habrá que
seleccionar un segundo usuario para romper el enclavamiento.

Selección de un segundo usuario independiente.
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El usuario 2 [User2] introduce su clave de usuario y a continuación pulsa [UnLock].

Ahora el selector volverá a estar desbloqueado.

 Indicación Interruptor del generador

 ... cerrado

 ... abierto

 .... sincronización/resincronización

 Indicación Interruptor de red

Indicación del estado como en el caso del interruptor del generador.
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8.2 MAIN, Vista sinóptica
Esta pantalla sirve para la representación sinóptica de los valores medidos más importantes del motor y
proporciona también información sobre el estado actual de funcionamiento y conmutación del módulo.
Además, también pueden reconocerse de un vistazo versiones específicas de la instalación, como, por ejemplo,
el catalizador, la temperatura de retorno, etcétera.

 Mezclador de gas / válvula dosificadora de gas

En este lugar se representan, en función del tipo de motor y de la configuración de la instalación, el mezclador
de gas o la válvula dosificadora de gas.

Mezclador de gas:

Se indica el tipo de gas [Gas type] y la posición del mezclador de gas en porcentaje.

Tipo de
gas

Descripción

[1] Tipo de gas 1
[2] Tipo de gas 2
[3] Tipo de gas 3
[4] Tipo de gas 4
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Tipo de
gas

Descripción

[1-2] Calidad del gas = interpolación entre los conjuntos de parámetros del gas 1 y del gas 2.
[1-2/3] Gas 1–2 (rampa de gas 1) mezclado con el gas 3 (rampa de gas 2)
[1/3] Gas 1 (rampa de gas 1) mezclado con el gas 3 (rampa de gas 2)

Válvula dosificadora de gas:

La válvula dosificadora de gas regula únicamente la cantidad de gas.

Además del tipo de gas [Gas type], se indican la posición de la válvula dosificadora de gas en porcentaje y el
valor lambda.

 Bypass del compresor

Indicación de la posición del paso en derivación del compresor (opcional).

 Caldera de recuperación

Indicación de la temperatura en las placas tubulares (opcional).

 Catalizador

Indicación de la temperatura del catalizador (opcional).

 Válvula de estrangulación

Indicación de la posición de la válvula de estrangulación.

 Temperatura de sobrealimentación y presión de sobrealimentación

Indicación de la temperatura de sobrealimentación (t2') y de la presión de sobrealimentación (p2'). La
indicación de la presión de sobrealimentación antes de la válvula de estrangulación (p2) es opcional.

 Temperatura de retorno

Indicación de la temperatura de retorno (opcional).

 Temperatura de alimentación

Indicación de la temperatura del agua de alimentación (opcional).

 Mando y control de la potencia

Para modificar el valor de consigna de la potencia [Pset], se requiere como mínimo el rol de usuario Cliente.

Son posibles los siguientes tipos de especificación de la potencia [Power set value]:

Especificación de la
potencia

Descripción

Interna La especificación de la potencia tiene lugar mediante el valor de consigna de la
potencia ajustado por el operador. El valor de consigna de la potencia se puede ajustar
en las pantallas MAIN/Generalidades, ENG/Regulador LEANOX y Regulador de potencia.
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Especificación de la
potencia

Descripción

Externa, analógica La especificación de la potencia tiene lugar a través de una señal analógica externa
(4 mA a 20 mA) Véase el parámetro [Engine / Power / Scaling external power set point].

Externa, bus La especificación de la potencia se efectúa mediante un sistema de mando supervisor
que está unido a través de una conexión de bus industrial con el DIA.NE.XT4.

Son posibles los siguientes tipos de reducción de la potencia [Power reduction]:

Reducción de la
potencia

Descripción

Ninguna No está activa ninguna reducción de la potencia.
Potencia [máximo] La potencia consignada supera la potencia nominal que puede suministrar el tipo de

gas utilizado y queda limitada a esta. Véase el parámetro [Engine /Power / Nominal
values].

Potencia [mínimo] La potencia consignada es inferior a la potencia mínima admisible en el modo
automático y queda limitada a esta. Véase el parámetro [Engine /Power / Nominal
values / Minimum power].
Para más reducciones de la potencia, véase la pantalla ENG: Reducciones de la
potencia. Se indica la reducción de la potencia de mayor eficacia.

 Valor medio de la temperatura de los gases de escape

 Temperatura antes del turbocompresor (opcional)

 Agua de refrigeración del motor

Indicación de la temperatura y de la presión del agua de refrigeración.

 Aceite del motor

Indicación de la temperatura del aceite y de la presión de aceite.

 Revoluciones

 Esquema eléctrico

La disposición del interruptor del generador, del interruptor de red y del transformador es distinta en cada caso
y se realiza de forma específica a la instalación.

Estados de conmutación del interruptor del generador y del interruptor de red:

Cerrado:

Abierto:

Sincronización/resincronización:
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En caso de que exista un fallo de la red, el indicador de estado de la red se representa en blanco , en caso

contrario en verde .

 Valores eléctricos medidos

Indicación de los valores eléctricos medidos del generador. En la pantalla [ELE/MMD 1] se muestran detalles al
respecto.

Denominación
abreviada

Denominación Unidad

[I avg] Valor medio intensidad de corriente amperio
[U avg] Valor medio tensión voltio
[P] Potencia activa Kilovatio
[Q] Potencia reactiva Kilovoltio amperio reactivo
[S] Potencia aparente kilovoltio·amperio
[f] Frecuencia hercio
[cos phi] Factor de potencia cos phi

 potencia tomada de la red

La visualización se efectúa solo si la Regulación del consumo de la red (Reguladores de la instalación 32) está
activada.

Denominación
abreviada

Denominación Unidad

[Set] Valor prescrito potencia tomada de la red Kilovatio
[Current] Valor real potencia tomada de la red Kilovatio
[Consumed] Potencia consumido (potencia del generador actual +

potencia tomada de la red actual)
Kilovatio

 La visualización de la flecha se efectúa solo si la Regulación del consumo de la red (Reguladores de la
instalación 32) está activada. El sentido de la flecha indica si la potencia de la red se toma o se suministra:

+ El valor de toma de la red es una flecha en el sentido de la barra colectora

- El valor de toma de la red es una flecha en el sentido de la red

8.3 MAIN – Start – Stop
En esta pantalla están reunidas las magnitudes medidas y las variables de control más importantes para el
arranque del motor de gas. Además, existe una indicación de tendencia en línea para un mejor diagnóstico de
los procesos de regulación.
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Generalidades [General]

[Charge temp. (t2‘)] Temperatura de sobrealimentación (t2')
[Charge pressure (p2‘)] Presión de sobrealimentación (p2')
[Prechamber gas diff.
pressure]

Presión diferencial del gas en la antecámara (opcional)

[Throttle valve position] Válvula de estrangulación
[Compressor bypass] Bypass del compresor

Velocidad/Potencia [Speed / Power]

[n set] n consigna (con el roles de usuario «Cliente»)
[n set current] n consigna actual
[n current] n actual
[P set] P consigna (con el roles de usuario «Cliente»)
[P set current] P consigna actual

Aceite/Agua de refrigeración [Oil /Cool water]

[Oil temperature] Temperatura del aceite
[Oil pressure] Presión de aceite
[Cool water temperature] Temperatura del agua de refrigeración
[Cool water pressure] Presión del agua de refrigeración
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LEANOX / Válvula dosificadora de gas [LEANOX / Gas proportion valve]

[Aut/Man] Botón para funcionamiento automático/manual del regulador LEANOX. Nivel
de usuario 'Servicio posventa autorizado'.

[Lambda] Lambda
[Set lambda] Valor lambda prescrito. Se puede introducir durante el funcionamiento

manual.
[Position] Posición
[Gas volume] Volumen de gas
[Gas valves] Válvulas de gas abiertas/cerradas

Dependiendo del parámetro [Gas/Gas proportioning valve] (Gas/Válvula dosificadora de gas), aquí pueden
mostrarse también los valores para el mezclador de gas en lugar de la válvula dosificadora de gas.

Online Trend

Las siguientes variables reguladas se representan como indicación de tendencia:

Visualización Descripción Intervalo
de
indicació
n

Unidad

[Power current], [Power set current] Valor instantáneo de la potencia, Valor de
consigna actual de la potencia

0 / P máx. kW

[Compressor bypass], [Gas mixer
position], [Throttle valve position]

Posición del bypass del compresor, del
mezclador de gas, de la válvula de
estrangulación

0/100 %

[Speed] Revoluciones 0/2000 1/min
[LEANOX active] Regulador LEANOX activo/inactivo 0/1

Selector de modos de funcionamiento

En el PC remoto solamente se indica el estado. No es posible ninguna acción de mando.

Puesta en marcha/parada manual de la instalación

En el PC remoto solamente se indica el estado. No es posible ninguna acción de mando.

Selector de demanda

En el PC remoto solamente se indica el estado. No es posible ninguna acción de mando.

Para detalles acerca de los puntos ➅, ➆ y ➇, véase la Pantalla Panel de operador [Operator panel].
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8.4 MAIN, Servicios auxiliares
Esta pantalla muestra el estado de los servicios auxiliares, valores de medición para los gases especiales y
otros. Los servicios auxiliares son específicos de la instalación y son por ello opcionales, lo mismo que los otros
valores de medición que se indican.

Estado de funcionamiento servicios auxiliares [Operating state auxilaries]:

[Preheating water pump] Bomba de precalentamiento
[Preheating] Calefacción de precalentamiento
[Air inlet louvre 1] Persiana de entrada de aire 1
[Air inlet louvre 2] Persiana de entrada de aire 2
[Air outlet louvre] Persiana de salida de aire
[Intake air fan 1] Ventilador de impulsión de aire 1
[Intake air fan 2] Ventilador de impulsión de aire 2
[Intake air fan] Ventilador de impulsión de aire
[Air inlet ventilator frequency converter] Ventilador de impulsión de aire convertidor de frecuencia
[Room ventilation 100%] Ventilación del recinto 100%
[Emergency cooler stage 1] Enfriador de emergencia etapa 1
[Emergency cooler stage 2] Enfriador de emergencia etapa 2
[Emergency cooler pump] Bomba enfriadora de emergencia
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[Cooling radiator stage] Enfriador de emergencia etapas
[Charging cooler stage] Enfriador del aire de sobrealimentación etapas
[Charge cooler pump] Bomba enfriadora de carga
[Exhaust gas valve bypass] Válvula de derivación de los gases de escape
[Exhaust gas heat exchanger] Válvula de charnela de caldera
[Condenser pump] Bomba del condensador
[Boiler house fan] Ventilador de la sala de calderas
[Heat circuit flap] Válvula de charnela del circuito de calefacción
[Charge cooler pre heating] Precalentamiento del enfriador de carga
[CODINOX] CODINOX
[Preheating engine oil] Calefacción de precalentamiento del aceite del motor
[Valve engine oil heating] Válvula de la calefacción del aceite del motor
[NS Gas valves] Válvulas de gas N2
[Room temperature] Temperatura ambiente
[Room difference pressure] Presión diferencial ambiental
[Outdoortemperature] Temperatura exterior
[Waste heat recovery supply temp. prim.] Recuperación de calor temperatura de alimentación

primaria
[Waste heat recovery return temp. prim.] Recuperación de calor temperatura de retorno primaria
[Waste heat recovery supply temp. sec.] Recuperación de calor temperatura de alimentación

secundaria
[Waste heat recovery return temp. sec.] Recuperación de calor temperatura de retorno secundaria
[Position circulation louvre 1] Posición de persiana de circulación de aire 1
[Position circulation louvre 2] Posición de persiana de circulación de aire 2
[Position inlet louvre 1] Posición de persiana de entrada de aire 1
[Position inlet louvre 2] Posición de persiana de entrada de aire 2
[Position outlet louvre 1] Posición de persiana de salida de aire 1
[Position outlet louvre 2] Posición de persiana de salida de aire 2
[Pos. valve control ret. water temp.] Posición de válvula de control de temperatura de retorno
[Pos. valve control ret. water temp. after
cooler]

Posición de válvula de control de temperatura de retorno
tras enfriador

[Pos. valve control temp. charging cool circuit] Posición de válvula de control de temperatura del circuito
de enfriamiento de carga

[Condenser supply temperature] Temperatura de alimentación del condensador
[Condenser return temperature] Temperatura de retorno del condensador
[Heat circuit return temperature] Temperatura de retorno circuito de calefacción

[Prechamber gas pressure (compressor)] Presión del gas de antecámara (compresor)
[Prechamber gas pressure (gas train)] Presión del gas de antecámara (rampa de gas)
[Prechamber gas pressure (engine)] Presión del gas de antecámara (motor)
[Prechamber gas difference pressure] Diferencia presión antecámara
[Prechamber gas temperature after cooler] Temperatura del gas de antecámara tras el refrigerador
[Charge pressure (p2‘)] Presión de sobrealimentación (p2')
[Charge pressure before throttle valve (p2)] Presión de sobrealimentación antes de la válvula de

estrangulación (p2)
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[Charge cooler differential pressure LP] Presión diferencial del refrigerador del aire de
sobrealimentación BP

[Charge cooler differential pressure] Presión diferencial del refrigerador del aire de
sobrealimentación

[Charge air filter difference pressure] Presión diferencial del filtro del aire de sobrealimentación
[Flame arrestor differential pressure] Presión diferencial a través de elemento apagallamas
[Barometric pressure] Presión barométrica
[Cranke case pressure] Presión en el cárter del cigüeñal
[Pressure before blowby filter] Presión antes del filtro blowby
[Pressure before blowby filter bank A] Presión antes del filtro blowby banco A
[Pressure before blowby filter bank B] Presión antes del filtro blowby banco B
[Pressure after blowby filter] Presión tras el filtro blowby
[Pressure after blowby filter bank A] Presión tras el filtro blowby banco A
[Pressure after blowby filter bank B] Presión tras el filtro blowby banco B
[Air starter tank pressure] Presión de caldera arranque neumático
[Air starter supply pressure] Presión de alimentación arranque neumático
[Air starter start speed] Velocidad de arranque arranque neumático
[Starter battery voltage] Tensión de batería de arranque

Solicitud de servicios auxiliares manuales:

Esta función es local a partir del rol de usuario «cliente», se encuentra en el panel DIA.NE y se libera con el
parámetro [Auxiliaries/Manual operating auxiliaries control/Operating section manual activel]. Si el nivel de
control manual está activo, en la pantalla de control auxiliar se activan botones adicionales (ver captura de
pantalla más abajo) que permiten al operario controlar manualmente los servicios auxiliares del motor y de la
instalación controlados por DIA.NE si se cumplen las siguientes condiciones:

• Selector de modos de funcionamiento «Manual»

• Bucle de seguridad OK

• Bucle de corriente de reposo OK

• Alarma de incendio OK

• Alarma de gas OK

• Prealarma de gas OK

• Postenfriamiento finalizado / No se han solicitado servicios auxiliares

Si está seleccionado el funcionamiento manual (botón «Man»), se liberan dos teclas más para conectar y
desconectar el funcionamiento manual. Esto permite al operario seleccionar el correspondiente ventilador,
motor de bomba, motor de válvula, válvula de control, invertidor de frecuencia, etc., y fijar los valores deseados
(p. ej., ventilador del recinto). Si no se cumplen las condiciones anteriormente mencionadas, los servicios
auxiliares se mantienen en funcionamiento automático (botón «Aut»), es decir, se produce una conmutación
sin demora para evitar estados peligrosos en todo momento. Esta función cuenta, además, con una amplia
variedad de sistemas de supervisión para evitar situaciones de demanda desfavorables (p. ej., la demanda de
calefacción de precalentamiento sólo es posible tras arrancar la bomba de precalentamiento / Condición para
activar manualmente la ventilación de recinto: persianas en posición «abierta»).
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Para evitar una solicitud de servicios auxiliares manuales no deseada y de larga duración (p. ej. desactivar el
precalentamiento automático del motor mediante el funcionamiento manual) y para implementar la
supervisión del tiempo en marcha, el modo de funcionamiento «Manual» se restablecerá a funcionamiento
automático tras un periodo de tiempo ajustable en los parámetros [Auxiliaries/ Manual operating auxiliaries
control/Time maximum for manual activation].

8.5 MAIN, Datos de funcionamiento
Esta pantalla sirve para indicar datos de funcionamiento del motor, como horas de funcionamiento, número de
arranques, contador de energía activa, etcétera.
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Contador de energía [Energy counter]:

Visualización Descripción Rol de usuario para la
introducción

[Active energy counter] Contador de energía activa Técnico de servicio
[Reactive energy counter] Contador de energía reactiva Técnico de servicio
[Active energy counter received] Contador de energía activa recibida Técnico de servicio
[Reactive energy counter received] Contador de energía reactiva recibida Técnico de servicio

Los valores indicados por los contadores se guardan en el transductor de múltiples elementos de medida.

Horas de funcionamiento/Arranques [Operating hours/starts]:

Visualización Descripción Rol de usuario para la
introducción

[Operating hours engine] Horas de funcionamiento motor Técnico de servicio
[Start counter engine] Contador de arranques del motor Técnico de servicio
[Operating hours unit] horas de funcionamiento del grupos Técnico de servicio
[Demand hours] Horas de demanda (opcional) Técnico de servicio
[Net parallel hours] Horas en paralelo con la red (opcional) Técnico de servicio
[Island operating hours] Horas en funcionamiento en isla (opcional) Técnico de servicio

Los valores indicados por los contadores se guardan en el sistema de mando.

Contador de reserva [Reserve counter]:
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Visualización Descripción Rol de usuario para la
introducción

[Reserve counter 1 - 10] Contadores de reserva libremente
asignables

Cliente

Estos contadores se pueden usar de forma opcional según los deseos del cliente. Los valores indicados por los
contadores se guardan en el sistema de mando.

Contador de mantenimiento [Maintenance counter]:

Visualización Descripción Rol de usuario para la
introducción

[Maintenance counter 1 - 8] Contadores libremente asignables para
intervalos de mantenimiento

Cliente

Durante el funcionamiento del motor los contadores de mantenimiento cuentan hacia atrás desde el valor que
se haya establecido. Cuando el valor indicado por el contador llega a 0, se genera una advertencia en la
gestión de alarmas. Los contadores de mantenimiento se pueden asignar de forma opcional según los deseos
del cliente. Los valores indicados por los contadores se guardan en el sistema de mando.

Visualización Descripción Rol de usuario para la
introducción

[LVRT Events] Número total de sucesos LVERT (low
voltage ride through, grid code) detectados

Técnico de servicio

[Turbo charger surge events] Número total de sucesos de bombeo
detectados en el turbocompresor.
(opcional)

Técnico de servicio

Contador de gas [Gas counter] (opcional)

Visualización Descripción Rol de usuario para la
introducción

[Gas counter norm cubic meter] Contador de gas de metros cúbicos
estándar

Técnico de servicio

[Gas counter operation cubic meter] Contador de gas metros cúbicos operativos Técnico de servicio

Cantidad de calor [Heat output] (opcional):

Visualización Descripción Rol de usuario para la
introducción

[Current] Actual Ninguna entrada
[Counter] Contador Técnico de servicio

Bomba de urea [Urea pump] (opcional):

Visualización Descripción Rol de usuario para la
introducción

[Maintenance counter] Contador de mantenimiento Técnico de servicio
[Operating hours] Horas de funcionamiento Ninguna entrada
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8.6 MAIN - Estadísticas
Esta pantalla sirve para visualizar el rendimiento y los datos de estado. En el[Statistic» se comparan los
diferentes inicios. En los bloques [Start performance] y [Fast start preperations]» se muestran todos los datos
que son importantes para la fase de inicio y arranque. [Cylinder State] muestra los diferentes estados de cada
cilindro. CBM Info ofrece la información de los módulos ATD.

 Diagrama de barras de los diferentes secciones

En cada barra se representan los tiempos de cada secuencia (capacidad de carga, sincronización, arranque
del motor, preparación para el arranque). El valor absoluto en segundos también se indica al lado.

Atención Estos valores se redondean en un segundo, por lo que puede ser que la suma (Total Time) varíe +/-1 s.

 Número de arranques satisfactorios

Aquí se van sumando en memoria cíclica los arranques que han tenido una potencia prevista superior al 95 %
de Pnominal y en los que la potencia prevista no ha cambiado durante el arranque.

 Evaluación de las 10 últimas secuencias de arranque satisfactorias

Aquí se evalúan los últimos 10 arranques que han tenido una potencia prevista superior al 95 % de Pnominal y
en los que la potencia prevista no ha cambiado durante el arranque

 Última secuencia de arranque

Aquí se evalúa y se muestra la última secuencia de arranque. Este diagrama de barras es ideal para comparar
los comportamientos de arranque actuales con arranques anteriores.

 Carga prevista del último arranque



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

Aquí se indica la carga prevista del último arranque

 Rendimiento inicial

En este bloque se muestran todos los datos de rendimiento relevantes, como la energía generada desde el
arranque o el tiempo transcurrido desde el último arranque. También se pueden visualizar las rampas de
potencia actuales.

 Preparaciones de arranque rápido

En este bloque se representan todas las comprobaciones relevantes para una arranque rápido, y también se
ven los valores actuales, por ejemplo, de la temperatura del aceite.

Asimismo, se muestra el tiempo necesario para alcanzar la carga prevista.

 Estado del cilindro, opcional con DMR

Los estados de cada cilindro (Limp Home, parada, ATD, etc.) se muestran en este esquema del motor con
diferentes colores.

Instrucción ATD, opcional serie 9
La instrucción «After trip diagnosis» pretende servir de ayuda para tomar decisiones en la búsqueda de
errores. Con ayuda de los archivos PBCMem se revisa la parada y se indica la instrucción de trabajo más
verosímil.

 Botón de confirmación, opcional serie 9

Inmediatamente después de ejecutar la instrucción ATD, hay que pulsar este botón para que ATD reciba la
respuesta correcta y, con ello, se pueda adaptar su verosimilitud de forma correspondiente.

8.7 HYD, Sistema hidráulico

En esta pantalla se muestran los valores de medición fundamentales del circuito de aceite y del circuito del
agua de refrigeración, así como indicadores de estado de bombas, calefacciones, válvulas, etcétera.

El circuito de aceite varía en función del tipo de motor y el circuito del agua de refrigeración en función de la
configuración de la instalación.
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Presión de aceite turbocompresor después de la válvula de regulación (opcional)

Presión de aceite

Temperatura de aceite (opcional J920)

Presión diferencial filtro de aceite, presión de aceite antes y tras el filtro (opcional)

Presión de aceite antes de filtro turbocompresor (opcional)

Temperatura aceite de entrada módulo de aceite (opcional)

Temperatura y Presión de aceite tras la bomba de aceite (opcional)

Presión y temperatura aceite de salida módulo de aceite (opcional)

Bomba de lubricación complementaria del turbocompresor y bomba de prelubricación del motor
(opcional)

Precalentamiento válvula de aceite (opcional)

Temperatura y presión de impulsión y retorno precalentamiento de aceite (opcional)

Corriente alterna bomba de prelubricación (opcional)

Corriente continua bomba de prelubricación (opcional)

Bomba principal de aceite

Nivel y temperatura aceite del cárter (opcional)

Presión de aceite baja presión turbocompresor Banco A/B entrada (opcional)
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Temperatura y presión agua de refrigeración tras motor (opcional)

Temperatura y presión agua caliente de alimentación circuito de alta temperatura y circuito de baja
temperatura (opcional)

Temperatura agua de refrigeración módulo entrada (opcional)

Precalentamiento hidráulico y/o eléctrico de agua de refrigeración temperatura y presión de
alimentación y retorno (opcional)

Temperatura agua de refrigeración módulo salida (opcional)

Bomba de agua de refrigeración

Bomba de precalentamiento (opcional)

Temperatura y presión agua de refrigeración antes del motor (opcional)

Temperatura de retorno salida enfriador, temperatura de retorno antes del motor, temperatura de
retorno agua de refrigeración, presión agua de refrigeración circuito de alta temperatura y circuito de
baja temperatura (opcional)

Unidad de filtro de aceite (opcional)

La unidad de filtro de aceite está compuesta por centrifugadores y filtros de aceite con sus respectivas
bombas de aceite. Se muestran la presión de aceite del centrifugador y la presión antes y después del filtro.
También se calcula y se muestra la presión diferencial del filtro de aceite.

Temperatura agua de refrigeración antes deRefrigerador de aceite (opcional)

Temperatura de agua de refrigeración antes del refrigerador MKW y temperatura de agua de
refrigeración antes del enfriador del aire de sobrealimentación de alta temperatura (opcional)

8.8 HYD, Contador de aceite
Para los últimos 20 rellenos de aceite, se indica la cantidad de aceite consumida y la energía activa producida
entre los rellenos. Además, se indican varios cálculos, como consumo de aceite [g/kWh], potencia media [kW] y
horas de funcionamiento [h] entre los rellenos. La pantalla se muestra y oculta mediante un parámetro
[Hydraulic/Oil/Oil counter].
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[Avg] Si está activada la casilla de verificación, se utiliza este relleno para calcular la media
(véase la línea azul al final de la tabla).

[Date] Fecha del relleno de aceite
[Op hour] Horas de funcionamiento del motor en el momento del relleno de aceite.
[∆ Op hour] Número de horas de funcionamiento del motor entre dos rellenos de aceite (actual y

anterior).
[∆ Active energy] Energía activa entre dos rellenos de aceite.
[Avg Power] Potencia activa media entre dos rellenos de aceite.
[Oil volume] Volumen de aceite rellenado
[Oil consumption] Consumo medio de aceite desde el último relleno.

8.9 HYD, Calidad del aceite
Indicación de los datos del sensor de la calidad del aceite. La pantalla se muestra y oculta mediante un
parámetro [Hydraulic/Oil/Quality sensor active].
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[Oil temperature] Temperatura del aceite
[Oil viscosity] Viscosidad del aceite
[Oil conductance] Conductividad del aceite
[Oil dielectricity] Dielectricidad del aceite

8.10 HYD - skid aceite
En esta imagen se muestra el sistema de lubricación (skid aceite) para la serie de generadores 9.
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 Ventilador de refrigeración

 Bomba de circulación de aceite

 Depósito de aceite

Valor de consigna/valor real temperatura, indicación de llenado, precalentamiento calefacción de aceite

 Circuito de lubricación refrigeración:

Caudal Drive End/None Drive End

Temperatura de alimentación

Indicación filtro y bomba de baja presión

 Presión de aceite circuito de alta presión Drive End

Indicación filtro y bomba de alta presión

 Presión de aceite circuito de alta presión None Drive End

Indicación filtro y bomba de alta presión

 Contador para parada sin sistema de alta presión (Hydro Jack)

8.11 ELE, Generador
En esta pantalla se muestra de manera opcional el diagrama de funcionamiento del generador sincrónico, así
como, opcionalmente, las temperaturas de los cojinetes y devanados.
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Encontrará detalles sobre el funcionamiento y la parametrización del regulador del generador en la
TA 1530-0182 – Reducciones de potencia del generador y gestión de potencia reactiva.

 Diagrama de funcionamiento P/Q del generador sincrónico

El diagrama de funcionamiento P/Q del generador sincrónico muestra el punto de funcionamiento actual
(punto blanco) con los vectores de corriente y las gamas de funcionamiento. La gama de funcionamiento
válida está marcada en verde, la gama de transición está marcada en amarillo y la gama de funcionamiento
no permitida lo está en rojo.
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Si se alcanza el valor límite de regulación para la potencia reactiva (área amarilla) y está activa la regulación
del generador, se emite un mensaje de control del funcionamiento y la regulación queda limitada a ese valor.
Cuando se alcanza la potencia reactiva máxima (valor de fallo de la excitatriz, área roja), el motor se para con
fallo de la excitatriz.

Q [kVAr] ... potencia reactiva actual en kilovoltio·amperios (reactivos)
P [kW] ... potencia activa actual en kilovatios
Pmax [kW] ... potencia activa máxima en kilovatios
SN [kVA] ... potencia aparente nominal en kilovoltio·amperios
Qlimit [kVAr] ... valor límite de la potencia reactiva en kilovoltio·amperios (reactivos)
δ limit [°] ... valor límite de regulación ángulo de carga en grados
δ trip [°] ... ángulo de carga máximo (valor límite de disparo) en grados

 Indicación de desplazamiento de los cojinetes del generador (opcional)

DE...Drive End

NDE...None Drive End

 Indicación de valores eléctricos medidos

Se indican los siguientes valores eléctricos medidos.

Denominación abreviada Denominación Unidad
[P] Potencia activa Kilovatio
[Q] Potencia reactiva Kilovoltio amperio reactivo
[cos phi] Factor de potencia cos phi

 Temperatura del devanado del generador

Indicación de una o de tres temperaturas del devanado del estátor del generador (opcional).

Temperatura cojinetes del generador

Indicación de una o de ambas temperaturas de los cojinetes del generador (opcional).

Denominación abreviada Denominación Unidad
[Excitation voltage] Tensión de excitación del generador voltio
[Generator intake air temperature] Temperatura del aire de aspiración del

generador (opcional)
Grados Celsius

[Generator intake air temperature 2] Temperatura del aire de aspiración del
generador 2 (opcional)

Grados Celsius

[Generator outlet air temperature] Temperatura del aire de salida del
generador (opcional)

Grados Celsius
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8.12 ELE, Transductor de múltiples elementos de medida

Fase 1 [Phase 1]

[IL1] Corriente fase 1
[IL1 max] Valor máximo de la corriente fase 1
[UL1-L2] Tensión entre la fase 1 y la fase 2
[UL1-N] Tensión entre la fase 1 y el conductor neutro

Fase 2 [Phase 2]

[IL2] Corriente fase 2
[IL2 max] Valor máximo de la corriente fase 2
[UL2-L3] Tensión entre la fase 2 y la fase 3
[UL2N] Tensión entre la fase 2 y el conductor neutro

Fase 3 [Phase 3]

[IL3] Corriente fase 3
[I3max] Valor máximo de la corriente fase 3
[UL3L1] Tensión entre la fase 3 y la fase 1
[UL3-N] Tensión entre la fase 3 y el conductor neutro

 y 
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[In] Corriente conductor neutro
[In max] Valor máximo de la corriente conductor neutro
[Iadyn] Anchura de oscilación dinámica de las corrientes de

fase para evaluar la suavidad de marcha del motor
en el funcionamiento en paralelo con la red. En el
caso ideal se debe indicar un valor lo más pequeño
posible.

[Iunbal] Corriente de secuencia de fase negativa calculada
(desequilibrio de carga entre fases) referida a la
corriente nominal del generador.

[P] Potencia eléctrica
[P max] Valor máximo de la potencia eléctrica
[Q] Potencia reactiva
[S] Potencia aparente
[cos phi] Factor de potencia (valor negativo = capacitivo, valor

positivo = inductivo)
[f] Frecuencia

[P set] Potencia prescrita
[n set] Velocidad prescrita

Tensión de la barra colectora 1

Tensión de la barra colectora 1 y frecuencia (solo se muestran si el interruptor del generador está abierto).

8.13 ELE: Sincronización
En esta pantalla se muestra un sincronoscopio con todos los valores de medición necesarios para la
sincronización.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

 Sincronoscopio

Mediante el sincronoscopio se muestra visualmente la evolución de la posición de fase durante la
sincronización. La posición de la aguja indicadora se corresponde con el valor numérico de Φ diff. El valor se
indica entre –180,0 y +180,0 grados.

La aguja indicadora del sincronoscopio marca la posición de fase actual. Cuanto menor es la diferencia de
frecuencia, tanto más despacio se desplaza la aguja indicadora.

Intervalo permitido de conexión:

Si la aguja indicadora de sincronización se encuentra dentro de la posición de fase permitida (verde), estará
cumplida la condición para realizar la conexión.

Sincronización finalizada:
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La sincronización se termina con la señal de fin de ejecución del interruptor de potencia. Este estado se indica
por medio de un disco verde. De esta manera, se puede controlar si el sistema de mando intenta cerrar el
interruptor.

Diferencia en los valores medidos en estado sincronizado

A causa de errores de medición en los valores medidos, pueden producirse desviaciones en la tolerancia de la
exactitud de medición, aunque los sistemas estén acoplados eléctricamente.

 Diferencia de tensión:

Se indica la diferencia de tensión actual entre las dos redes a sincronizar (U diff = U sistema 1 – U sistema 2).

Diferencia de frecuencia:

Se indica la diferencia de frecuencia actual entre las dos redes a sincronizar (f diff = f sistema 1 – f sistema 2).

Comparación de dos sistemas eléctricos:

Sistema 1:

Debajo del elemento [System 1] se indican la tensión y la frecuencia actuales del sistema eléctrico 1. El sistema
1 se aplica en los bornes X4 del transductor de múltiples elementos de medida. En el proceso de
sincronización, aquí se indica la tensión más próxima al generador.

Ejemplos:

En la sincronización del interruptor del generador, aquí aparece la tensión del generador.

En la sincronización del interruptor de red, aquí aparece la tensión de la barra colectora.

Sistema 2:

Debajo del elemento [System 2] se indican la tensión y la frecuencia actuales del sistema eléctrico 2. El sistema
2 se aplica en los bornes X6 del transductor de múltiples elementos de medida. En el proceso de
sincronización, aquí se indica la tensión más próxima a la red.

Ejemplos:

En la sincronización del interruptor del generador, aquí aparece la tensión de la barra colectora o la tensión de
red.

En la sincronización del interruptor de red, aquí aparece la tensión de la red.

 Ángulo de fase:

Se indica el ángulo de fase actual entre las redes a sincronizar Φ diff (-180,0 bis +180,0 °).

Modo de sincronización:

Existen tres formas de cómo puede efectuarse la sincronización:

Inactive: (inactiva)

No se ha seleccionado ninguna función o ya se realizó la sincronización.

Slip: (deslizamiento)

Para la tensión del generador y la de sincronización se aplica:
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50% < U < 125% de la tensión nominal UN

80% < f < 110% de la frecuencia nominal fN

La tensión del generador se lleva a la tensión de sincronización en lo que respecta a la amplitud y la
frecuencia. La orden de conexión se calcula teniendo en cuenta el ángulo de fase parametrizado, un grupo de
conexión ajustado del transformador y el tiempo de maniobra del interruptor y se emite con anticipación, de
modo que los contactos principales del disyuntor se cierren en el punto sincrónico.

La sincronización se efectúa bajo las siguientes condiciones:

• La orden «Seleccionar sincronización» está definida a través del software.

• Se respeta el límite parametrizado para la diferencia entre las tensiones (dUmax).

• Se respetan los límites parametrizados para la diferencia entre las frecuencias (dfmax y dfmin).

• Se respeta el límite parametrizado para el ángulo de fase (incluido el grupo de conexión del transformador)
(dalpha).

Después de haberse cumplido todas las condiciones, la salida de la conexión cambia su estado de LOW a
HIGH. Después de transcurrida la duración del impulso definida por parámetro, vuelve a cambiar de HIGH a
LOW.

Synchro Check (Control de sincronismo)

En este modo de funcionamiento, el aparato se puede usar como control de sincronismo.

El relé «Cerrar LS» se mantiene excitado mientras se cumplan las siguientes condiciones:

• La orden «Liberación control de sincronismo» está definida a través del software.

• Se respeta el límite parametrizado para la diferencia entre las tensiones (dUmax).

• Se respetan los límites parametrizados para la diferencia entre las frecuencias (dfmax y dfmin).

• Se respeta el límite parametrizado para el ángulo de fase (phimax).

Mientras se cumplan todas las condiciones, la salida de conexión se mantiene puesta.

Dead bus

Salida de la orden de conexión para el disyuntor sin sincronización, cuando se cumplen las siguientes
condiciones:

• La orden «Liberación dead bus» está definida a través del software.

• La barra colectora no presenta tensión (UPP < 5% UN).

• La tensión y la frecuencia del generador pueden presentar cualquier valor válido.

Cuando se cumplen todas las condiciones, la salida de la conexión cambia su estado de LOW a HIGH.

 Selector de sincronización (visible únicamente en el panel)

Selección del modo de sincronización.

• OFF [Off]: La sincronización del interruptor del generador se trunca o bloquea.

• MANUAL [Man]: Iniciación e interrupción de la sincronización automática mediante la conexión/
desconexión del interruptor del generador.

• AUTO [Auto]: Sincronización totalmente automática.

 Interruptor del generador ON/OFF (visible únicamente en el panel)

Mando del interruptor del generador cuando el selector de sincronización está en la posición OFF o Manual. En
la especificación técnica del sistema de mando se encuentra una descripción funcional exacta.

 Interruptor de red ON/OFF (visible únicamente en el panel)

Mando del interruptor de red cuando el selector de sincronización está en la posición OFF o Manual. En la
especificación técnica del sistema de mando se encuentra una descripción funcional exacta.
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8.14 ELE - Toma de la red

Esta pantalla muestra una sinopsis de la regulación del consumo y potencia tomada de la red

Visualización Descripción
[Controlador] Indicación de estado de la Regulación del consumo de la red (activa/

inactiva)
[Controller demand] Indicación de estado de la demanda del motor a través del regulador de

consumo de corriente (ON/OFF)
[Timer] Retardo de la demanda del motor a través del regulador de consumo de

corriente (tiempo ajustable mediante parámetro)
[Reset] Restablecimiento del retardo a 0 (la demanda se realiza sin retardo)
[Generator power set] Potencia nominal del generador en %
[Mains import power] Valor nominal de la potencia tomada de la red (mediante parámetro o

señal de entrada analógica)

Valor real de la potencia tomada de la red (mediante señal de entrada
analógica)

[Generator power] Valores nominal y real de la potencia del generador en kW
[Consumer power] Potencia consumido (potencia del generador actual + potencia tomada de

la red actual)

8.15 ELE - Q Management
Esta pantalla sirve para mostrar la función de potencia reactiva, el punto de regulación, el estado del limitador
y el punto de trabajo actual seleccionados.
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 Indicación de la función de potencia reactiva actual y valores de entrada/salida correspondientes

 Punto de referencia: Define el punto de medición en el que se capta la tensión/potencia de referencia.

 Punto de regulación: Define el punto de medición en el que se regula la potencia reactiva, el cos phi o la
tensión.

 Indicación del tiempo de rampa

 Indicación del estado: Limitador de la potencia reactiva (temperatura de bobinado, subexcitación, Q(U)).

 Regulador de la potencia reactiva: Indicación del valor de consigna/real/ajustado

• El símbolo de estado señala si el regulador está activo  o inactivo .

 Indicación de los valores de medición de MMU1/2

• - [P] Potencia eléctrica

• - [Q] Potencia reactiva

• - [cos phi] Factor de potencia (valor negativo = subexcitado, valor positivo = sobreexcitado)

• - [U avg] Media de la tensión del conductor exterior

 El diagrama x/y muestra la curva característica definida y el punto de funcionamiento actual.
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8.16 ELE - Análisis FSM/LFSM
Esta imagen sirve para visualizar la función de potencia activa seleccionada en función de la frecuencia.
Además, se visualizan todos los valores de ajuste relevantes o una función de prueba permite una prueba de
función simple.

[P set current] Potencia nominal actual
[P current] Potencia real actual
[f nom] Indicación de frecuencia nominal

Si el modo de prueba se establece en 2 y se activa el botón de inicio, se
puede simular la frecuencia nominal (entrada activa).

[f current] Indicación de la frecuencia real

Si el modo de prueba se establece en 4 y se activa el botón de inicio, se
puede simular la frecuencia real (entrada activa).

[Start/Stop] Botón de inicio/parada para la función de prueba (rol de usuario técnico
de servicio)
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[Test mode] Introducción del modo de prueba (rol de usuario técnico de servicio)

0...no utilizado
1...Marcha de prueba automática: La frecuencia nominal varía según un
esquema predeterminado
2...Prueba manual: La frecuencia nominal se puede ajustar
individualmente
3...Marcha de prueba automática: La frecuencia real varía según un
esquema predeterminado
4...Prueba manual: La frecuencia real se puede ajustar individualmente

[Frequency test active] Indicación de estado de prueba de frecuencia activa/inactiva

[Power ramp increase] Indicación de «Cargar rampa de potencia» utilizada actualmente
[Power ramp decrease] Indicación de «Descargar rampa de potencia» utilizada actualmente

 LFSM: Indicación de los valores de ajuste actuales de la función LFSM

[LFSM-O] Indicación de estado LFSM-O
[LFSM U] Indicación de estado LFSM-U
[Droop LFSMO] Droop LFSMO
[Droop LFSMU] Droop LFSMU
[DeadbandLFSMO] Cinta de actividad LFSMO
[DeadbandLFSMU] Cinta de actividad LFSMU

 FSM: Indicación de los valores de ajuste actuales de la función FSM

[FSM] Indicación de estado FSM
[Droop FSMO] Droop FSMO
[Droop FSMU] Droop FSMU
[DeadbandFSMO] Cinta de actividad FSMO
[DeadbandFSMU] Cinta de actividad FSMU

 Zoom para eje Y

[+] Eje X de -48 Hz a +52 Hz; eje Y desde -80 % hasta + 80 %
[-] Eje X de -49,8 Hz a +50,2 Hz; eje Y desde -8 % hasta +8 %

 Diagrama X / Y

Se representan las siguientes funciones o un punto de funcionamiento.

FSM FSM
LFSMO LFSMO
LFSMU LFSMU
OP Punto de funcionamiento

8.17 ELE - Offset de frecuencia y de tensión
Esta figura representa el estatismo de velocidad y de tensión del sistema de mando del módulo, lo que resulta
en los valores de consigna de velocidad y tensión relevantes para el motor y el generador en funcionamiento
en isla. Además, los puntos de funcionamiento actuales en términos de frecuencia y potencia activa, así como
la tensión y la potencia reactiva, se representan como puntos rojos. La frecuencia y la tensión nominales
predeterminadas del sistema general aparecen como una línea horizontal verde para una mejor orientación.
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Esta vista general sirve para ilustrar mejor el comportamiento de regulación en el funcionamiento con control
de velocidad, como en aplicaciones sin conexión a la red pública o incluso en aplicaciones de microrred
(división de carga entre el motor de gas Jenbacher y otros generadores de energía, como turbinas, plantas de
energía solar, sistemas de baterías u otros motores de gas) en los cuales es necesario dividir la carga activa y
la potencia reactiva entre todos los generadores que se encuentran conectados.

La imagen se muestra si uno de los dos parámetros 14298 [Engine/Isolated Operation/Load sharing/Voltage
offset set point in island mode] o 14300 [Engine/Isolated Operation/Load sharing/Frequency / speed offset set
point in island mode] es diferente a cero. Mediante los parámetros mencionados es posible elegir entre las
variantes para la línea parcial de carga descritas en las siguientes tablas (puntos 3 y 4).

 Indicación del estatismo de velocidad y del desplazamiento de offset

 Indicación del estatismo de tensión

 Offset de frecuencia en funcionamiento en isla

[Active load sharing] En función del parámetro 14300 se indica:

0 = Sin offset seleccionado

1 = Estatismo de frecuencia

2 = Offset externo

3 = Línea parcial de carga
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[Setpoint source] Fuente de valor de consigna:

0 = ninguna

1 = analógica

2 = BUS

3 = HMI
[Gradient] Elevación
[Manual setpoint] Valor de consigna manual
[Man/Aut] Funcionamiento manual/automático

 Magnitudes de medida eléctricas

[P] Potencia activa
[Q] Potencia reactiva
[f] Frecuencia
[n set current] Valor de consigna de velocidad actual
[n current] Velocidad actual
[cos phi] Cos phi
[U avg] Valor medio de tensión

 Estatismo de tensión en funcionamiento en isla

[Reactive load sharing] En función del parámetro 14298 se indica:

0 = Sin función para la línea parcial de carga reactiva seleccionada

1 = Estatismo de tensión

2 = Offset externo
[Gradient] Elevación del estatismo de tensión (solo se indica si el parámetro 14298 =

1)

8.18 GAS, Gas
En esta pantalla se muestran la posición del mezclador de gas / de la válvula dosificadora de gas y otros
valores de medición específicos del gas. Dependiendo de la configuración de la instalación, puede existir
también un cambio del tipo de gas y una mezcla de gases.
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 Tipo de gas [Gas type]

Indicación del tipo de gas.

Tipo de
gas

Descripción

[1] Tipo de gas 1
[2] Tipo de gas 2
[3] Tipo de gas 3
[4] Tipo de gas 4
[1-2] Calidad del gas = interpolación entre los conjuntos de parámetros del gas 1 y del gas 2.
[1-2/3] Gas 1–2 (rampa de gas 1) mezclado con el gas 3 (rampa de gas 2)
[1/3] Gas 1 (rampa de gas 1) mezclado con el gas 3 (rampa de gas 2)

 Temperatura aire de aspiración (opcional)

 Válvula dosificadora de gas (opcional)

Indicación del valor lambda prescrito [Lambda], de la posición [%], de la presión de gas [mbar], de la
temperatura del gas [°C] y del caudal de gas [l/s] de hasta 4 válvulas dosificadoras de gas.

Mezclador de gases (opcional)

Posición del mezclador de gas 1 en porcentaje.

 Selección manual del tipo de gas
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Dependiendo de la configuración de la instalación, es posible seleccionar hasta cuatro tipos distintos de gas y
el funcionamiento con mezcla de gases [ [1-2], [1-2/3], [1-3] .

El tipo de gas seleccionado se indica por un cambio de color de gris a azul. Después de que se haya cambiado

el tipo de gas, en   [Gas type] se indica el nuevo tipo de gas .

 Selección automática del tipo de gas

Activación de la selección automática del tipo de gas.

 Calidad del gas y mezcla de gases (opcional)

Según la equipación de la instalación, es posible una interpolación dependiente de la calidad del gas (CH4:
señal) [Quality] entre tipo de gas 1 y tipo de gas 2 y una mezcla de gases [Mixture] entre las rampas de gas 1 y
3. Para ambos modos de funcionamiento, mediante el botón [Aut/Man] es posible seleccionar funcionamiento
automático o manual.

 Gas especial [Special gas]:

[CH4 Content] Contenido en CH4
[Calorific value] Poder calorífico
[Gas pressure] Presión de gas
[O2 content] Contenido en O2
[Gas volume] Flujo de gas
[Gas temperature] Temperatura del gas
[Suction pressure] Presión de aspiración

Gas Details J920 (optional):

 Rampa de gas cámara principal presión de gas tras filtro de gas
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 Rampa de gas cámara principal presión de consigna/presión de gas en salida de rampa - calculada

 Temperatura de gas/presión raíl de gas

 Temperatura del aire de aspiración/presión de carga (p2’)

 Rampa de gas antecámara presión de consigna/presión antecámara en salida de rampa

 Temperatura de gas antecámara (rampa de as)/ Presión gas antecámara (motor)

[Mainchamber gas train set-actual deviation] Desviación presión de consigna-real rampa de gas
cámara principal

[Prechamber gas train set-actual deviation] Desviación presión de consigna-real rampa de gas
antecámara

[Mainchamber gas difference pressure] Diferencia presión cámara principal
[Prechamber gas difference pressure] Diferencia presión antecámara
[Barometric pressure] Presión barométrica

8.19 ENG, Vista sinóptica Reguladores del motor
Esta pantalla proporciona una visión general del estado, modo de acción y magnitudes de regulación de los

distintos reguladores del motor (regulador LEANOX, de potencia, de velocidad y de isla). El icono  identifica

un regulador activo y el icono  un regulador inactivo.

El botón [Aut/Man] sirve para cambiar el regulador LEANOX entre modo automático y manual.

Con el nivel de usuario adecuado y con el motor en modo de funcionamiento manual se puede especificar de
forma manual la posición del mezclador de gas, la potencia deseada y el régimen de giro deseado.
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Mezclador de gases

En este lugar se representan, en función del tipo de motor y de la ejecución de la instalación, el mezclador de
gas y/o la válvula dosificadora de gas.

Mezclador de gases

Además del tipo de gas [Gas type], se indica la posición en porcentaje.

Tipo de gas Descripción
[1] Tipo de gas 1
[2] Tipo de gas 2
[3] Tipo de gas 3
[4] Tipo de gas 4
[1-2] Calidad del gas = interpolación entre los conjuntos de parámetros del gas 1 y del gas 2.
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Tipo de gas Descripción
[1-2/3] Gas 1_2 (rampa de gas 1) mezclado con el gas 3 (rampa de gas 2)
[1/3] Gas 1 (rampa de gas 1) mezclado con el gas 3 (rampa de gas 2)

Válvula dosificadora de gas:

La válvula dosificadora de gas regula únicamente la cantidad de gas.

Además del tipo de gas [Gas type] , se indican la posición en tanto por ciento y el valor lambda.

En la figura «Detalles Gas» se muestran otros detalles sobre el mezclador de gas.

Bypass del compresor (opcional)

Válvula de estrangulación

Presión de sobrealimentación

Temperatura de sobrealimentación

Revoluciones

Potencia

Indicación de la potencia eléctrica producida por el generador.

Regulador LEANOX

Con el botón [AUT/MAN] se puede cambiar el modo de funcionamiento del regulador LEANOX entre
«Automático» y «Manual». Con el motor detenido se requiere al menos el rol de usuario Cliente para ello. Para
el rol de usuario «Cliente avanzado», el botón siempre está habilitado.

Con [Deviation] se indica la desviación de regulación del regulador LEANOX (presión de sobrealimentación).

Regulador de potencia

A partir del rol de usuario «cliente» está habilitada la posibilidad de especificar la potencia deseada. El valor de
consigna de la potencia, que se representa como valor medido, se corresponde con el valor calculado
actualmente y con el valor de consigna especificado al motor.

Regulador de velocidad

A partir del rol de usuario «cliente» está habilitada la posibilidad de especificar el valor de consigna de la
velocidad. El valor de consigna de la velocidad, que se representa como valor medido, se corresponde con el
valor calculado actualmente y con el valor de consigna especificado al motor.

Regulador de isla

A partir del rol de usuario «cliente» está habilitada la posibilidad de especificar el valor de consigna de la
velocidad.

8.20 ENG, Reducciones de la potencia
Esta pantalla muestra una vista general de las posibles reducciones de la potencia.
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Potencia nominal y potencia reducida

Indicación de la potencia nominal [P nominal] y de la potencia reducida [P reduced].

Reducciones de la potencia

Se representan en forma de barra las siguientes causas de una posible reducción de la potencia. El 100 por
ciento de la barra se corresponde con la potencia nominal.

Visualización Reducción de la potencia Descripción
[Knock] Picado La intensidad del picado ha sobrepasado el valor límite

que desencadena una reducción de la potencia.
[Misfire] Fallos de encendido El número de fallos de encendido ha sobrepasado el

valor límite que desencadena una reducción de la
potencia.

[External analog] Externa, analógica Reducción de la potencia por una señal externa
analógica. Esta señal puede usarse para diversas
aplicaciones (por ejemplo, regulación de la temperatura
de retorno). Véase el parámetro [Engine / Power /
Scaling external power limitation].
El valor analógico indicado puede exceder la potencia
nominal si se ha seleccionado un parámetro superior a
la potencia nominal para la escala de la señal externa.
Esto permite verificar la señal externa con valores
superiores a la potencia nominal.
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Visualización Reducción de la potencia Descripción
[External bus] Externa, bus La reducción de la potencia tiene lugar mediante un

sistema de mando supervisor que está unido a través
de una conexión de bus industrial con el DIA.NE.XT4.

[Charge
temperature]

Temperatura de
sobrealimentación

La temperatura de sobrealimentación ha sobrepasado
el valor límite que desencadena una reducción de la
potencia. La potencia de consigna se reduce de forma
lineal. Véase el parámetro [Engine / Power / Reduction
charge temperature].

[Under/over
frequency]

Subfrecuencia o
sobrefrecuencia

Si la frecuencia del generador baja del 98 % de su
frecuencia nominal, comienza una reducción de la
potencia. Cuando se alcanza el 90 % de la frecuencia
nominal del generador, la reducción de la potencia es
del 50 %. Si la frecuencia del generador sobrepasa el
102 % de su frecuencia nominal, comienza una
reducción de la potencia. Cuando se alcanza el 105 %
de la frecuencia nominal del generador, la reducción de
la potencia es del 50 %. La reducción de la potencia no
se revierte hasta el 100,5 % de la frecuencia nominal
(ventana de histéresis).

[LEANOX] LEANOX Se ha sobrepasado el valor límite para la desviación del
regulador LEANOX en dirección a «pobre». La potencia
de consigna se reduce de forma lineal. Si se ha
sobrepasado el valor límite en más de un 20 por ciento
en dirección a «rica», se produce la parada del motor.
Véase el parámetro [Engine / LEANOX / Gas x /
Controller / Controller deviation limit].

[Intake air temp.] Temperatura del aire de
aspiración

La temperatura del aire de aspiración ha sobrepasado
el valor límite para la reducción de la potencia. La
potencia nominal se reduce de forma lineal. Véase el
parámetro [Engine / Power / Reduction intake air].

[CH4] CH4 En función de una señal de CH4 tiene lugar una
reducción lineal de la potencia entre plena carga y
media carga. Véase el parámetro [Gas /Special gas /
CH4 content].

[Gas pressure] Presión del gas En función de una señal de presión de gas, tiene lugar
una reducción lineal de la potencia entre plena carga y
media carga. Véase el parámetro [Gas / Special gas /
Gas pressure].

[Suction pressure] Presión de aspiración En función de una señal de presión de aspiración, tiene
lugar una reducción lineal de la potencia entre plena
carga y media carga. Véase el parámetro [Gas / Special
gas / Suction pressure].

[Under/over
voltage]

Subtensión o sobretensión Si la tensión del generador baja del 95 % de su tensión
nominal, comienza una reducción de la potencia.
Cuando se alcanza el 80 % de la tensión nominal del
generador, la reducción de la potencia es del 50 %. Si la
tensión del generador sobrepasa el 105 % de su
tensión nominal, comienza una reducción de la
potencia. Cuando se alcanza el 110 % de la tensión
nominal del generador, la reducción de la potencia es
del 50 %.
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Visualización Reducción de la potencia Descripción
[Gen. winding
temp.]

Temperatura del devanado del
generador

Si la temperatura del devanado del generador
sobrepasa los 140 °C, comienza una reducción de la
potencia.

[Exhaust gas
temperature]

Temperatura de los gases de
escape

En caso de que la temperatura de un cilindro se desvíe
[Exhaust / Exhaust temp. positive/negative deviation
max.] del valor medio durante más de 30 segundos, se
efectúa una reducción de la potencia. Además, al
alcanzar el valor limite (valor medio temp. gases de
salida >40 % Pnenn), se reduce la potencia.

[Jacket water
temp.]

Temperatura del agua de
refrigeración

A medida que aumenta la temperatura del agua de
refrigeración, se efectúa una reducción de la potencia.
Véase el parámetro [Engine / Power / Reduction cooling
water temperature].

[Oil temperature] Temperatura del aceite A medida que aumenta la temperatura del aceite, se
efectúa una reducción de la potencia. Véase el
parámetro [Engine / Power / reduction oil temperature].

[Return water
temp.]

Temperatura de retorno A medida que aumenta la temperatura del agua
caliente de retorno, se efectúa una reducción de la
potencia. Véase el parámetro [Engine / Power /
Reduction return water temperature].

[Pre chamber gas
press.]

Presión del gas de antecámara A medida que disminuye la presión en la rampa de gas
de antecámara, se efectúa una reducción de la
potencia. Véase el parámetro [Engine / Power /
Reduction pressure pre chamber gas train].

[Utility operator] Operador de red A través de 3 entradas digitales se reduce la potencia
según se hayan configurado los parámetros o se
produce la parada del motor.

[Charge
temperature HP]

Temperatura de
sobrealimentación antes del
turbocompresor de alta presión

Si se sobrepasa la temperatura máxima admisible del
aire de sobrealimentación antes del turbocompresor de
alta presión, se efectúa una reducción de la potencia.

[PBC] DMR Reducción de la potencia por diversas funciones de
seguridad de la DMR (regulación del motor guiada por
la presión).

[Humidity] Humedad La regulación LEANOX se va adaptando conforme
aumenta la humedad en el aire aspirado. Cuando se
alcanza un valor límite de la humedad, se efectúa un
aumento de la temperatura de sobrealimentación. Si no
es posible aumentar la temperatura de
sobrealimentación, se efectúa una reducción de la
potencia.

[Hierarchic
controller]

Controlador jerárquico En el caso de averías intensas por combustión, p. ej.
fallos de encendido o encendidos por incandescencia,
el cilindro afectado se desactiva mediante el regulador
jerárquico basado en la presión de los cilindros (la
válvula de gas Port-injection correspondiente se
mantiene cerrada) y, al mismo tiempo, se reduce la
potencia al 75 %. El motor puede seguir en
funcionamiento durante un tiempo reducido en el
modo Limp Home. Tras este período ya fijado
(actualmente 1 minuto), el motor se para
automáticamente. Solo serie 9.
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Visualización Reducción de la potencia Descripción
[Crank case
controller]

Presión en el cárter del cigüeñal En caso de que la presión en el cárter del cigüeñal
sobrepase el valor límite permitido, la potencia se
reduce al porcentaje ajustado en el parámetro [Engine/
Power/Reduction crankecase pressure/Power reduction]
en relación con la potencia nominal. Solo serie 9.

[Transformer
temperature]

Temperatura del transformador En caso de que la temperatura del transformador
sobrepase el valor límite permitido (termointerruptor), la
potencia se reduce al porcentaje ajustado en el
parámetro [Engine/Power/Reduction transformer/
Power reduction limit] en relación con la potencia
nominal.

[Generator switch
cabinet
temperature]

Temperatura del armario de
mando del generador

En caso de que la temperatura del armario de mando
del generador sobrepase el valor límite permitido
(termointerruptor), la potencia se reduce al porcentaje
ajustado en el parámetro [Engine/Power/Reduction
generator circuit breaker cabinet/Power reduction limit]
en relación con la potencia nominal.

[Generator intake
air temperature]

Temperatura del aire de
aspiración del generador

En caso de que la temperatura sobrepase el valor límite
permitido en [Engine/Power/Reduction generator], la
potencia se reduce al porcentaje ajustado en relación
con la potencia nominal.

[Gas pressure
minimum]

Presión de gas mínima

[Calorific value] Poder calorífico En función de una señal de valor calorífico, se lleva a
cabo una reducción lineal de la potencia entre plena
carga y media carga. Véase el parámetro [Gas /Special
gas / Calorific value].

[Power factor<1] Factor de potencia <1 Cuando el grupo funciona en el rango de potencia
reactiva sobrexcitada, la potencia eléctrica se reduce
de acuerdo con el rendimiento del generador
establecido [Engine/Power/Reduction generator].

[Cylinder peak
pressure
integartor]

Integrador de presión máxima
del cilindro

El número de presiones máximas del cilindro
incrementadas ha sobrepasado el valor límite que
desencadena una reducción de la potencia. Véase el
parámetro 14217 [Cylinder / PBC / Cylinder Peak
Pressure Integrator Power reduction maximum].

Las reducciones de potencia por temperatura de aspiración, contenido en CH4, presión de gas, presión de
aspiración, velocidad de giro del turbocompresor, temperatura del devanado del generador, temperatura de
los gases de escape, temperatura del agua de refrigeración, temperatura del aceite, temperatura de retorno,
presión del gas en la antecámara, presión en el cárter del cigüeñal, temperatura del transformador,
temperatura del armario de mando del generador, temperatura del aire de aspiración del generador y valor
calorífico son opcionales.

Además, también puede producirse una reducción de la potencia reactiva. La indicación no se produce, sin
embargo, en esta pantalla, sino solo como mensaje de funcionamiento en la gestión de alarmas.

Reducción de la potencia reactiva Descripción
Temperatura del devanado del
generador

Si la temperatura del devanado del generador sobrepasa los 135 °C,
comienza una reducción de la potencia reactiva.

Ángulo interno Si la potencia reactiva capacitativa sobrepasa un valor calculado a
partir del ángulo interno (de desplazamiento angular), se produce una
limitación de la potencia reactiva.
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8.21 ENG, Regulador LEANOX
Esta pantalla sirve para ajustar el regulador LEANOX y modificar la posición del mezclador de gas o de la
válvula dosificadora de gas con el motor parado y con el motor marchando en vacío. Las variables controladas
están disponibles como indicación de tendencias.

Variables de entrada

[P Set] Valor de consigna de la potencia, modificable a partir del rol de usuario «cliente»
[P Act] Valor instantáneo de la potencia
[p2'] Presión de sobrealimentación
[t2'] Temperatura de sobrealimentación

El icono  identifica un regulador activo y el icono  un regulador inactivo.

Con el botón [AUT/MAN] se puede cambiar el modo de funcionamiento del regulador LEANOX entre
«Automático» y «Manual». Con el motor detenido se requiere al menos el rol de usuario Cliente para ello. Para
el rol de usuario «Cliente avanzado», el botón siempre está habilitado.

Con [Deviation] se indica la desviación de regulación (presión de sobrealimentación).

Posición del mezclador de gas o de la válvula dosificadora de gas

La autorización para modificar el valor prescrito para el mezclador de gases o la válvula dosificadora de gas
depende tanto del modo de funcionamiento del motor como también del rol de usuario.
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seleccionado Mínimo rol de usuario requerido
Regulador LEANOX manual Cliente avanzado
Motor parado Cliente
Motor funcionando en vacío Cliente

Con el nivel de autorización «Cliente» solo es posible modificar la posición en el modo por mando sensitivo. En
el mezclador de gas son posibles pasos del 1% y en la válvula dosificadora de gas pasos de 0,005.

Online Trend

Las siguientes variables reguladas se representan como indicación de tendencia:

Visualización Descripción Intervalo de indicación Unidad
[Power [kW]] Valor instantáneo de la potencia (rojo) y

valor prescrito de la potencia (azul)
0 / 4000 kW

[Boost pressure [bar]] Presión de sobrealimentación -1 / 5 bar
[Charge temperature
[°C]]

Temperatura de sobrealimentación 0 / 120 °C

[Actuator position
[%]]

Posición del bypass del compresor
(marrón) y posición de la válvula de
estrangulación (roja)

0 / 100 %

[Controller deviation
[bar]]

Desviación de regulación (presión de
sobrealimentación)

-0,5 / 0,5 bar

[Lambda] Relación de mezcla lambda 1 / 3

Ajuste de los parámetros LEANOX

El ajuste de los parámetros LEANOX es posible a partir del rol de usuario «Cliente avanzado». En el modo
manual es posible ajustar con los botones [Set1] y [Set2] los puntos fijos para el regulador LEANOX. Aquí se
aplican la potencia, la temperatura de sobrealimentación, la presión de sobrealimentación y la velocidad de
giro actuales.

En los modos de funcionamiento Gas 1-2, Gas 1-2/3 y Gas 1/3 no se pueden introducir los parámetros LEANOX.
Se indican los valores interpolados en el sistema de mando.

 Tipo de gas [Gas Type]

Indicación del tipo de gas.

Tipo de gas Descripción
[1] Tipo de gas 1
[2] Tipo de gas 2
[3] Tipo de gas 3
[4] Tipo de gas 4
[1-2] Calidad del gas = interpolación entre los conjuntos de parámetros del gas 1 y del gas 2.
[1-2/3] Gas 1–2 (rampa de gas 1) mezclado con el gas 3 (rampa de gas 2)
[1/3] Gas 1 (rampa de gas 1) mezclado con el gas 3 (rampa de gas 2)

En el tipo de gas [1-2] se indica también la relación de interpolación que es proporcional a la calidad del gas.

Valor medio de la temperatura de los gases de escape

8.22 ENG, Regulador de velocidad, isla, potencia
Esta pantalla sirve para ajustar el regulador de velocidad, el de isla y el de potencia. El regulador de velocidad
está activo cuando el motor marcha en vacío y actúa sobre la válvula de estrangulación. El regulador de isla
está activo en el funcionamiento en isla y actúa sobre la válvula de estrangulación y el paso en derivación



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

bypass del compresor. El regulador de potencia está activo en el funcionamiento en paralelo con la red y actúa
sobre la válvula de estrangulación y el paso en derivación del compresor. Las variables controladas están
disponibles como indicación de tendencias.

Variables de entrada

[n set] Valor de consigna de la velocidad, modificable a partir del rol de
usuario «cliente»

[n set current] Valor de consigna actual de la velocidad
[n current] Valor instantáneo de la velocidad
[P set] Valor de consigna de la potencia, modificable a partir del rol de

usuario «cliente».
[P set current] Valor de consigna actual de la potencia
[P current] Valor instantáneo de la potencia

El icono  identifica un regulador activo y el icono  un regulador inactivo.

Con [Deviation] se indica la desviación de regulación (velocidad y potencia).

Válvula de estrangulación y bypass del compresor

Indicación de la posición de la válvula de estrangulación [Throttle valve] y de la posición del bypass del
compresor [Compressor bypass].
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Online Trend

Las siguientes variables reguladas se representan como indicación de tendencia:

Visualización Descripción Intervalo de indicación Unidad
[Power current, Power set
current [kW]]

Valor instantáneo de la potencia,
valor de consigna actual de la
potencia

0 / P máx. kW

[Power deviation [kW]] Regulador de potencia desviación -100 / 100 kW
[Speed current, Set speed
current [1/min]]

Valor instantáneo de la velocidad,
valor de consigna actual de la
velocidad

0 / 2000 1/min

[Compressor bypass [%]] Posición del bypass del compresor 0 / 100 %
[Throttle valve position [%]] Posición de la válvula de

estrangulación
0 / 100 %

 Limitación de la variable de control para la válvula de estrangulación [Throttle valve] y de la posición del
bypass del compresor [Compressor bypass]:

[Y maximum] Limitación de la variable de control (máximo)
[Y minimum] Limitación de la variable de control (mínimo)

8.23 ENG, Regulador de picado
En esta pantalla están reunidas las magnitudes características más importantes para la regulación del picado.

Supervisión de la señal de picado [Knocking signal monitoring]
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Si la señal en mA de un sensor de picado [Knock sensor 1] o  [Knock sensor 2] sobrepasa el valor umbral
preestablecido, se producirá un cambio de color de verde a rojo.

De manera opcional, en la SAFI o el KLS98 se muestra el siguiente contenido de pantalla:

Se indican el valor mínimo [Minimum], máximo [Maximum] y medio [Average] de la intensidad de picado
[Knock intensity] y el ruido de picado [Knock noise] de todos los cilindros.

Medidas contra el picado [Actions against knocking]

Reducción del punto de encendido [IP reduction]

Indicación del punto de encendido nominal  [Nominal] y del punto de encendido regulado para evitar el picado
[Reduced]. La indicación numérica tiene lugar en grados del ángulo de giro del cigüeñal.

El 100% de la barra se corresponde con la corrección máxima admisible.

Reducción de la potencia [Power reduction]

Indicación de la potencia nominal [Nominal] y de la potencia regulada para evitar el picado [Reduced]. La
indicación numérica tiene lugar en kilovatios.

El 100% de la barra se corresponde con la corrección máxima admisible.

Reducción de la temperatura de sobrealimentación [Charge temperature reduction]

Indicación de la temperatura de sobrealimentación prescrita [Nominal] y de la temperatura regulada para
evitar el picado [Reduced]. La indicación numérica se efectúa en grados Celsius o Fahrenheit.

El 100% de la barra se corresponde con la corrección máxima admisible.

8.24 ENG, Sobrealimentación de dos etapas
Esta pantalla muestra la sobrealimentación de la mezcla en dos etapas (TSTC) con los valores medidos
pertinentes, como, por ejemplo, presión de sobrealimentación, temperatura de sobrealimentación,
temperatura del turbocompresor, velocidades de rotación y diversas variables de control.
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Temperatura del aire de aspiración

Velocidad turbocompresor baja presión banco A

Temperatura antes del turbocompresor de gases de escape alta presión

Velocidad turbocompresor alta presión banco A

Indicadores de posición válvula del compresor banco A

[X1] Valor real válvula 1
[W1] Valor prescrito válvula 1
[X2] Valor real válvula 2 (opcional)
[W2] Valor prescrito válvula 2 (opcional)

Temperatura de sobrealimentación y presión de sobrealimentación antes de la válvula de
estrangulación

Indicadores de la posición de las válvulas de estrangulación

[X1] Valor real válvula 1
[W1] Valor prescrito válvula 1
[X2] Valor real válvula 2 (opcional)
[W2] Valor prescrito válvula 2 (opcional)
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Temperatura de sobrealimentación t2' y presión de sobrealimentación p2' después de la válvula de
estrangulación

Válvula de descarga [wastegate] (opcional)

Especificación del valor de consigna [W] (usuario 30) e indicador de valores reales [X].

Temperatura turbocompresor salida baja presión

El banco B tiene de manera análoga al banco A los mismos indicadores de valores medidos.

8.25 ENG, Humedad
En esta pantalla se muestran los valores medidos relativos a la regulación de la humedad. La pantalla se
muestra y oculta mediante un parámetro [Engine/Engine data/Humidity-LEANOX compensation].

[Humidity relative] Humedad del aire aspirado medida por el sensor de humedad.
[Intake air temperature] Temperatura del aire aspirado medida por sensor de humedad.
[Barometric pressure] Presión ambiental del sensor de presión de sobrealimentación medida con el

motor parado.
[Humidity absolute
(calculated)]

Porcentaje de humedad en el aire seco aspirado calculado a partir de los
tres valores mostrados arriba (humedad, temperatura de salida y presión
ambiental).

[Change temperature offset] Aumento necesario de la temperatura del aire de sobrealimentación por el
regulador de humedad, desde la temperatura nominal del aire de
sobrealimentación.
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[Charge pressure Max] La presión de sobrealimentación máxima posible, calculada a partir de
«Humedad relativa», «Temperatura de aspiración», «Presión
barométrica» (presión ambiente) y «t2».

[Charge pressure] Presión de sobrealimentación promediada.

8.26 ENG - LEANOX plus
Esta imagen ofrece una vista general del regulador LEANOX PLUS.

La imagen solo es visible desde el rol de usuario del técnico de servicio y si el desbloqueo del parámetro 14305
LEANOX PLUS está configurado.

 BPOC - Boost Pressure Offset Curve (curva de corrección de la presión de sobrealimentación)
Indica el offset (punto naranja) del regulador (cuando el regulador de circuito cerrado está activo) y el BPOC
almacenado actualmente (violeta)

Los límites de offset de presión de sobrealimentación son visibles como líneas verdes continuas (parámetro
14337)

El valor 0 corresponde al valor mediante la recta LEANOX ajustada

(véase TA 1503-0056)

 Indicación de estado de puntos de aprendizaje

Los puntos de carga en los que ya se ha almacenado un valor de offset válido en el BPOC se marcan en verde.

 Valores de regulador

[NOx engine outlet - set] Valor de consigna NOx ajustado [14280] convertido a ppm

Solo se indica si el parámetro 14067 de configuración del sensor
NOx se configura según corresponda.
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[NOx current] Valor actual del sensor NOx en ppm (filtrado)
[Δ p2s] Diferencia entre offset actual y 0
[Δ p2s BPOC] Diferencia entre BPOC y 0
[Δ p2s controller] Diferencia entre el offset actual y BPOC
[BPOC update interval] Intervalo de actualización de BPOC
[BPOC update timer] Tiempo transcurrido desde la última actualización de BPOC

[LEANOX PLUS aktiv] Estado verde si LEANOXplus está activo (parámetro 14305) y el
motor funciona.

[Steady state reached] El motor de gas se encuentra en un estado de funcionamiento
estacionario (sin oscilación en la potencia y la desviación LEANOX).

[NOx signal valid] La señal del sensor NOx es válida.
[BPOC active] El BPOC aprendido está activo.
[Closed loop controller active] El regulador de circuito cerrado está activo y ajusta la presión de

sobrealimentación a las emisiones medidas actualmente.
[LEANOX PLUSlearning active] El BPOC está en modo de aprendizaje.
[LEANOX/Engine manual mode] El motor funciona en modo de funcionamiento manual.
LEANOX PLUS limit Se alcanza el límite de BPOC.

8.27 CYL, Encendido
En esta pantalla se muestran los puntos de encendido y las tensiones de encendido. Otros indicadores
opcionales adicionales son la energía de encendido, tasa de defecto de hardware y tasa de error de duración
de la chispa. En esta pantalla también se puede activar la función de autodiagnóstico del encendido.

El reglaje individual del punto de encendido solo existe en combinación con el KLS98 o la SAFI.

Las tensiones de encendido solo se indican si el motor está equipado con un sistema de medición de la tensión
de encendido MONIC (integrado en SAFI/MORIS).
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 Indicación Mínimo [Min], Máximo [Max] y Valor medio [Avg]

[Voltage] Tensión de encendido
[Timing point] Momento de encendido
[HW failure rate] Tasa de defecto del hardware. Indicación de cuántas veces en los últimos diez ciclos del

motor no se generó una chispa de encendido. (Opcional SAFI)
[Duration failure
rate]

Tasa de error de la duración de la chispa. Indicación de con qué frecuencia dentro de
los últimos 10 ciclos del motor se ha transgredido por exceso o por defecto la
tolerancia. (Opcional SAFI)

Energía de encendido (opcional)

La energía de encendido indicada es la energía con la que se alimentan las bobinas de encendido. Este valor
se ajusta en la gestión de parámetros. 100% equivale a la máxima energía de encendido del sistema de
encendido.

Autodiagnóstico del encendido

Se requiere el rol de usuario o superior.

La función de autodiagnóstico sirve para comprobar la tensión de encendido disponible en las bobinas de
encendido cuando el motor está parado. Después de 10 minutos el autodiagnóstico se desactiva
automáticamente.

Después de pulsar el botón [Start] se produce una indicación de advertencia de que va a efectuarse un
arranque de barrido y que con ello el motor girará.
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A continuación se muestra un mensaje de estado :

Se recorren los siguientes estados:

Preparación preengrase activa
Preparación arrancador ON
Preparación
Autodiagnóstico en curso

El procedimiento se puede cancelar en todo momento pulsando el botón [Stop].

Tensión de encendido (máximo)

La casilla de verificación [Ignition voltage maximum] solamente se puede marcar si está activado el
autodiagnóstico del encendido. Si está marcada la casilla de verificación, en vez de las tensiones de encendido
actuales se muestran los valores máximos correspondientes.

Diagrama de barras para indicación individual para cada cilindro

Accionando la línea correspondiente  (fondo azul), puede seleccionarse qué valores se indican en el
diagrama de barras.

[Voltage] Tensión de encendido. El color cambiará en consonancia si se transgrede un límite
inferior o superior.

[Timing point] Punto de encendido. Los valores indicados reflejan el ángulo del cigüeñal antes del
punto muerto superior.

[HW failure rate] Tasa de defecto del hardware. Indicación de cuántas veces en los últimos diez ciclos del
motor no se generó una chispa de encendido. (Opcional SAFI)

[Duration failure
rate]

Tasa de error de la duración de la chispa. Indicación de con qué frecuencia dentro de
los últimos 10 ciclos del motor se ha transgredido por exceso o por defecto la
tolerancia. (Opcional SAFI)

Frecuencia de fallos de encendido

La frecuencia de los fallos de encendido es un valor integrado de los fallos de encendido contados
efectivamente, y se indica en porcentaje.

8.28 CYL – Señales de picado
En esta imagen se indican las señales de picado (integrador de picado, ruido de picado, ruido mecánico) y los
puntos de encendido. La imagen solo se muestra si está configurado el parámetro [Engine/Engine data/KLS98]
o [Engine/SAFI/Knocking].
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 Indicación Mínimo [Min], Máximo [Max] y Valor medio [Avg]

[Knock integrator] Integrador de picado
[Knock noise] Ruido de picado
[Mecahnical noise] Ruido mecánico
[Ignition timing point] Momento de encendido

Diagrama de barras para indicación individual para cada cilindro

Accionando la línea correspondiente  (fondo azul), puede seleccionarse qué valores se indican en el
diagrama de barras.

Integrador de picado [Knock integrator]:

La intensidad de picado se calcula a partir de una señal integrada del ruido de picado y se representa como
valor absoluto en tanto por ciento.

Si se alcanza el valor ajustado en el parámetro ITP reduction start (inicio de la reducción del punto de
encendido), entonces el regulador de picado modifica el punto de encendido en dirección a retardado. Cuando
se alcanza el valor límite Power reduction start (inicio de la reducción de la potencia), se efectúa una reducción
de la potencia. Si pese al ajuste del punto de encendido y a la reducción de la potencia se alcanza un valor del
100 % en la intensidad de picado, se produce la parada del motor. Adicionalmente, si ello es posible desde el
sistema de mando de la instalación, también se reduce la temperatura de sobrealimentación.

Ruido de picado:

El ruido de picado corresponde al ruido de combustión real en un determinado intervalo de ángulos del
cigüeñal y se representa de forma absoluta en milivoltios. Cuando se sobrepasa el parámetro Knock limit (Valor
límite del picado), la regulación del motor detecta el ruido de picado como picado real.

Punto de encendido:
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Los puntos de encendido se representan de forma relativa como desviación respecto al punto de encendido
global.

Ruido mecánico:

La medición del ruido mecánico se lleva a cabo con los sensores de picado del KLS98/SAFI. La señal que se
mide aquí se asigna a un determinado intervalo de ángulos del cigüeñal en el que pueden producirse los ruidos
mecánicos.

La indicación es absoluta y la unidad es el milivoltio. Si a partir de media carga se baja del valor establecido en
el parámetro Valor límite Fallo de la señal de medición, en la gestión de alarmas se genera la correspondiente
advertencia («Fallo de la señal de medición sensor de picado»). Si falla el 50 % de todas las señales de
medición, se produce, además, una avería desencadenante de parada por «defecto KLS98/SAFI».

Si se sobrepasa el parámetro Valor límite Ruido mecánico, en la gestión de alarmas se genera una anomalía
que provoca la desconexión (ruido mecánico máximo). Las causas posibles de ello son, por ejemplo, un juego
de válvulas demasiado grande, la rotura del muelle de una válvula, daños en un cojinete, etcétera.

8.29 CYL - DMR
En esta pantalla se muestran las señales de la DMR - regulación del motor guiada por la presión (integrador de
picado, señal de picado, IMEP, P max, AI) y los puntos de encendido. La pantalla solo es visible cuando el
parámetro [Engine/SAFI/DMR] está fijado.

 Indicación Mínimo [Min], Máximo [Max] y Valor medio [Avg]

[Knock intensity] Integrador de picado
[Ignition timing point] Momento de encendido
[Knock signal] Señal de picado
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[IMEP] Presión media indicada
[P max] Presión punta del cilindro
AI Posición del centro de gravedad de la combustión

Diagrama de barras para indicación individual para cada cilindro

Accionando la línea correspondiente  (fondo azul), puede seleccionarse qué valores se indican en el
diagrama de barras.

Integrador de picado [Knock integrator]:
La intensidad de picado se calcula a partir de una señal integrada del ruido de picado y se representa como
valor absoluto en tanto por ciento.
Si se alcanza el valor ajustado en el parámetro ITP reduction start (inicio de la reducción del punto de
encendido), entonces el regulador de picado modifica el punto de encendido en dirección a retardado. Cuando
se alcanza el valor límite Power reduction start (inicio de la reducción de la potencia), se efectúa una reducción
de la potencia. Si pese al reglaje del punto de encendido y a la reducción de la potencia se alcanza un valor del
100% en la intensidad de picado, se produce la parada del motor. Adicionalmente, si ello es posible desde el
sistema de mando de la instalación, también se reduce la temperatura de sobrealimentación.

Punto de encendido:
Los puntos de encendido se presentan de forma absoluta en grados del ángulo de cigüeñal antes del punto
muerto superior.

Señal de picado:
La señal de picado corresponde al ruido de combustión real en un determinado intervalo de ángulos del
cigüeñal y se representa como una oscilación de armónico en milibares. Cuando se sobrepasa el parámetro
Valor límite del picado, la regulación del motor detecta el ruido de picado como picado real.

IMEP:
La presión media indicada se calcula a partir de la señal de presión del cilindro y se presenta como valor
absoluto en bares.

P max:
La presión de la punta del cilindro se analiza a partir de la señal de presión del cilindro y se presenta como
valor absoluto en bares.

AI:
La posición del centro de gravedad de la combustión se analiza a partir de la señal de la punta del cilindro y
describe la posición de la combustión en grados del ángulo del cigüeñal tras el punto muerto superior.

8.30 CYL - PI
En esta pantalla se muestran las señales del PI - Port Injection (duración de la apertura, presión de 49º antes de
TDC, Close current gradient). La pantalla solo es visible cuando el parámetro [Engine/SAFI/PI] está ajustado.
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Indicación Mínimo [Min], Máximo [Max] y Valor medio [Avg]

[Duration opening] Duración de la apertura
[Pressure 49° before TDC] Presión de 49º antes de TDC
[Close current gradient] Detección cierre gradiente I

Diagrama de barras para indicación individual para cada cilindro

Accionando la línea correspondiente  (fondo azul), puede seleccionarse qué valores se indican en el
diagrama de barras.

Duración de la apertura:
Indica la duración de la apertura de las válvulas Port Injection en grados de ángulo de cigüeñal.

Presión de 49º antes de TDC:
Indica la presión en el cilindro 49 grados antes del angulo muerto superior como valor absoluto en bares.

Detección cierre gradiente I:

Muestra el valor de medición bruto de la detección de cierre de la válvula PI. Muestra la inductividad de la
válvula. Si este valor de medición cambia considerablemente en los últimos 10 s, está indicando que el sistema
electrónico del controlador PI o la válvula PI tienen algún daño, o que la válvula se ha quedado atascadas o
está sucia por la adhesión de partículas externas.

Equilibrador de PI

El optimizador PI optimiza los cilindros entre sí. Con esta ventana de control, es posible optimizar la regulación
de los cilindros entre sí durante la puerta en marcha y tras cambiar el hardware. Los botones (Puesta en
marcha optimizada, Trigger manual, Borrar campo) están activados a partir del rol de usuario «Partner de
servicio». Los indicadores luminosos muestran el estado del optimizador de PI.

[Optimization required] Se necesita optimización
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[Steady state reached] Alcanzado estado estable
[Calibration in progress] Calibrado en proceso
[Closed loop compensator] Regulación del compensador

Se necesita optimización:
Indica si es posible programar de nuevo.

Alcanzado estado estable:
Indica si se ha alcanzado un funcionamiento estable del motor y si se cumplen las condiciones para una
posible programación.

Calibrado en proceso:
Indica si el motor se encuentra en fase de calibrado.

Regulación del compensador:
Indica si la regulación para la optimización de los cilindros está activada.

 Autodiagnóstico SAFI PI

El botón solo está activo y puede verse para el rol de usuario «Socio de servicios» cuando el selector de modos
de funcionamiento está en Stop y el número de revoluciones es inferior a 50 r. p. m.

La función sirve para comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas Port Injection (PI). La prueba
comprueba si:

• Hay tensión de alimentación.

• La válvula puede controlarse (aunque en esta prueba la válvula no se abre físicamente).

El funcionamiento es correcto cuando el valor de la «Detección cierre gradiente I» tras la activación del
autodiagnóstico muestra valores de aprox. -90 a -150 (válvulas PI BR9 Hörbiger) o de -200 a -250 (válvulas PI
BR Woodward).

8.31 CYL - Cojinete de biela principal
En esta pantalla se muestran las temperaturas de los cojinetes de biela y los principales. La pantalla solo es
visible para la serie 9.
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Indicación Mínimo [Min], Máximo [Max] y Valor medio [Avg]

[Main bearing] Temperatura del cojinete principal
[Conrod bearing] Temperatura de los cojinetes de biela
[Conrod bear. signal intensity] Intensidad de señal sensor cojinete de biela sin cables

 Diagrama de barras para indicación individual para cada cilindro

[Main bearing] and
[Conrod bearing]

Deberían encontrarse en un rango similar para todos los cojinetes, si un cojinete
presenta una desviación acusada del valor medio respecto al de los otros cojinetes o si
se sobrepasa el valor máximo, la causa podría ser daños en el cojinete y se produce una
parada.

[Conrod bear. signal
intensity]

Se calcula al alcanzar las 1000 U/min al arrancar el motor, y en parada. Los valores
deberían encontrarse en todo momento en torno al 50%, una desviación acusada indica
que es necesario volver a calibrar el sensor, hay que comprobar la orientación del
sensor o el cableado, o bien que el sensor tiene una avería interna y hay que sustituirlo.

Accionando la línea correspondiente  (fondo azul), puede seleccionarse qué valores se indican en el
diagrama de barras.

 Calibrado de la temperatura de los cojinetes de biela
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Es necesario calibrar de nuevo el sensor cada vez que se cambie, se modifique su orientación respecto a la
antena, si se dan valores reducidos de la potencia de la señal del sensor o si se producen pérdidas de la señal
esporádicamente. Llevar a cabo el proceso con el motor en parada. Para ello, el sensor gira con el dispositivo
de giro del motor exactamente frente a la antena. A continuación, se selecciona el cilindro correspondiente en

el campo . Al seleccionar «Comenzar», se inicia el calibrado. No se puede calibrar todos los cilindros
(Selección cilindros = 0) en parada.

En algunos casos, puede ser necesario calibrar los sensores mientras el motor se encuentra en
funcionamiento, ya que puede suceder que algunos materiales se dilaten debido a las altas temperaturas y,
por tanto, cambien las distancias.

Durante el calibrado no se envían datos de temperatura, por lo que realizar este proceso mientras el motor
está en marcha es crítico. Debe llevarse a cabo únicamente en carga parcial y cuando todas las temperaturas
son estables y no muestran desviaciones significativas. Es preferible calibrar los cilindros individualmente a
calibrarlos todos a la vez (selección cilindro = 0). Si el proceso de calibrado requiere demasiado tiempo, es
posible que se produzca una parada no deseada. En este caso, es necesario calibrar de nuevo en parada el
sensor afectado y llevar a cabo un nuevo arranque.

8.32 CYL - Supervisión mecánica
En esta imagen se indican los siguientes valores de medición para la supervisión mecánica del motor: Ruido de
cierre de la válvula de entrada y salida, momento de cierre de la válvula de entrada y salida (rol de usuario de
banco de pruebas avanzado) y ruido mecánico. La imagen solo se indica si el parámetro 12118 [Engine/SAFI/
Knocking] está configurado y si SAFI2 está instalado en el motor.

 Indicación Mínimo [Min], Máximo [Max] y Valor medio [Avg]
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[Out. Valve closure noise] Ruido de cierre de la válvula de salida
[In. valve closure noise] Ruido de cierre de la válvula de entrada
[Out. Valve closure timing] Momento de cierre de la válvula de salida (rol de

usuario de banco de pruebas avanzado)
[In. Valve closure timing] Momento de cierre de la válvula de entrada (rol de

usuario de banco de pruebas avanzado)
[Mechanical noise] Ruido mecánico

Diagrama de barras para indicación individual para cada cilindro

Accionando la línea correspondiente  (fondo azul), puede seleccionarse qué valores se indican en el
diagrama de barras.

Juego de válvulas ajustado

Es posible entrar desde el rol de usuario del cliente.

Cada vez que el juego de válvulas se restablezca a su valor nominal, se debe establecer la casilla de
verificación correspondiente. Si el juego de válvulas de todas las válvulas se establece en el valor nominal, la
casilla de verificación [Cyl. all].

[Out. valve closure noise] - Ruido de cierre de la válvula de salida

El ruido de cierre de la válvula de salida se mide con los sensores de picado del SAFI2. Se analiza un rango de
ángulo del cigüeñal determinado de la señal de los sensores de picado dentro del cual es probable que ocurra
el cierre de la válvula de salida.

La indicación muestra valores absolutos en milivoltios de la amplitud máxima, medida en este rango de ángulo
del cigüeñal.

Si el ruido de cierre de la válvula de salida supera el valor límite (14316) para el ruido de cierre de la válvula de
salida durante más de 3 segundos, en el sistema de gestión de alarmas se genera la alarma 2334 (ruido de la
válvula de salida máximo). Junto con esta alarma, se genera en el sistema de gestión de alarmas el mensaje
9027 (ruido de la válvula de salida máximo) que contiene el número de cilindro que causó la activación. Las
posibles causas pueden ser un juego de válvulas excesivo, un muelle de válvula roto, etc.

[In. valve closure noise] - Ruido de cierre de la válvula de entrada

El ruido de cierre de la válvula de entrada se mide con los sensores de picado del SAFI2. Se analiza un rango de
ángulo del cigüeñal determinado de la señal de los sensores de picado dentro del cual es probable que ocurra
el cierre de la válvula de entrada.

La indicación muestra valores absolutos en milivoltios de la amplitud máxima, medida en este rango de ángulo
del cigüeñal.

Cuando el ruido de cierre de la válvula de entrada supera el valor límite (14317) de ruido de cierre de la válvula
de entrada durante más de 3 segundos, en el sistema de gestión de alarmas se genera la alarma 2335 (ruido
de la válvula de entrada máximo). Junto con esta alarma, se genera en el sistema de gestión de alarmas el
mensaje 9028 (ruido de la válvula de entrada máximo) que contiene el número de cilindro que causó la
activación. Las posibles causas pueden ser un juego de válvulas excesivo, un muelle de válvula roto, etc.

[Out. Valve closure timing] - Momento de cierre de la válvula de salida

Solo visible desde el rol de usuario 45 (banco de pruebas avanzado).

El ruido de cierre de la válvula de salida se mide con los sensores de picado del SAFI2. Se analiza un rango de
ángulo del cigüeñal determinado de la señal de los sensores de picado dentro del cual es probable que ocurra
el cierre de la válvula de salida.

La indicación muestra valores absolutos en el grado del ángulo del cigüeñal del tiempo en el que las válvulas
de salida se cierran. El desarrollo del momento de cierre de la válvula de salida puede proporcionar
información sobre el juego de válvulas de salida restante.

[In. Valve closure timing] Momento de cierre de la válvula de entrada
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Solo visible desde el nivel de usuario 45 (banco de pruebas avanzado).

El ruido de cierre de la válvula de entrada se mide con los sensores de picado del SAFI2. Se analiza un rango de
ángulo del cigüeñal determinado de la señal de los sensores de picado dentro del cual es probable que ocurra
el cierre de la válvula de entrada.

La indicación muestra valores absolutos en grados de ángulo del cigüeñal del tiempo en el que se cierran las
válvulas de entrada. El desarrollo del momento de cierre de la válvula de entrada puede proporcionar
información sobre el juego de válvulas de entrada restante.

[Mechanical noise] Ruido mecánico

El ruido mecánico se mide con los sensores de picado del KLS98/SAFI/SAFI/SAFI2. Se analiza un rango de
ángulo de cigüeñal determinado de la señal de los sensores de picado.

La indicación muestra valores absolutos en milivoltios de la amplitud máxima, medida en este rango de ángulo
del cigüeñal. Si no se alcanza un valor menor que [Valor límite Fallo de la señal de medición] desde media
carga, se genera una advertencia correspondiente (Fallo de la señal de medición de sensor de picado) en el
sistema de gestión de alarmas. Si el 50 % de todas las señales de medición fallan, el motor se apaga debido al
fallo de KLS98/SAFI/SAFI/SAFI2.

Si el ruido mecánico supera el parámetro 12073 [Valor límite Ruido mecánico] durante más de 2,5 segundos, se
genera en el sistema de gestión de alarmas la alarma 3341 (ruido mecánico máximo). Junto con esta alarma,
se genera en el sistema de gestión de alarmas el mensaje 3281 (ruido mecánico máximo del cilindro) que
contiene el número de cilindro que causó la activación. Las posibles causas pueden ser un juego de válvulas
excesivo, un muelle de válvula roto, desgaste del pistón, etc.

8.33 CYL - RKS
Esta indicación muestra el Redundante Knocking System (RKS) con los valores de medición específicos del
cilindro, la señal de picado absoluto y relativo y diferentes estados. La imagen es opcional y es visible desde el
rol de usuario del técnico de servicio.
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 Indicación Mínimo [Min], Máximo [Max] y Valor medio [Avg]

[Knocking abs.] Señal de picado absoluto
[Knocking rel.] Señal de picado relativo

Diagrama de barras para indicación individual para cada cilindro

El sistema RKS envía una señal de picado relativo y absoluto; dependiendo de la configuración interna, una de
ellas se utiliza para la regulación. En la configuración predeterminada, esta es la señal de picado relativo.

RKS banco de estado A y B

El estado de ambos bancos del sistema RKS se muestra aquí. Un sistema está en uso/activo dependiendo de si
ha estado en funcionamiento desde el arranque del motor y no se han producido errores.

[In use] Indicación activa/inactiva
[Operating] En funcionamiento
[CAN - connection] Conexión CAN
[Crank pickup] Pickup del cigüeñal
[Cam pickup] Pickup del árbol de levas
[Engine load signal] Señal de carga del motor
[High knock] Picado intenso

Modo activo/observador

Ambos modos:

Las señales se evalúan/registran (Diane Trend, ECBMem, ...).

Modo observador:

No influye en el sistema de mando del motor.

Modo activo:

La regulación RKS interviene en: Fallos del sensor de presión de cilindros, reducción de potencia (por picado) o
picado intenso (detectado por RKS).

El integrador de picado ahora se carga/descarga a través de los sensores de picado de RKS.

Las válvulas de Port Injection se controlan a través del campo característico y las temperaturas de los gases
de escape.

Estado del sensor de picado

El estado del sensor de picado muestra qué cilindros están controlados por el sistema RKS y por qué.

[RKS active (PBC failure)] RKS activo (error PBC)
[RKS active (Power reduction)] RKS activo (reducción de potencia)
[RKS active (High Knock)] RKS activo (golpeteo intenso)
[Sensor failure] Error del sensor

8.34 EXH, Temperaturas de los gases de escape
Esta pantalla muestra las temperaturas de cada uno de los cilindros en forma de diagrama de barras y como
valores numéricos. En función de la ejecución de la instalación, también se pueden indicar, por ejemplo, las
temperaturas de la caldera de recuperación y del catalizador.
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 Temperaturas de los gases de escape de los cilindros

Las temperaturas de los gases de escape de cada uno de los cilindros se indican en un diagrama de barras y
como valor numérico.

Se puede cambiar la presentación del diagrama de barras entre una indicación absoluta [Abs.] y una
indicación relativa [Rel.] de las temperaturas de los gases de escape. En la indicación correspondiente se
puede leer la desviación respecto al valor medio. Además, en la indicación relativa se indican un valor límite
superior y uno inferior para la desviación máxima admisible respecto del valor medio. Si se sobrepasa el valor
límite superior de un cilindro, se produce un cambio de color de la barra correspondiente de azul a naranja. Si
se baja del valor límite inferior de un cilindro, se produce un cambio de color de la barra correspondiente de
azul a naranja.

[Avg] Valor medio de la temperatura de los gases de escape de los cilindros
[Max] Temperatura de los gases de escape del cilindro (máximo)
[Min] Temperatura de los gases de escape del cilindro (mínimo)

 Temperatura de entrada al turbocompresor (opcional)

 Temperatura de salida del turbocompresor banco A y B (opcional)

 Catalizador (opcional)

Indicación de la temperatura a la entrada y a la salida del catalizador y de la temperatura del catalizador
mismo.
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 Caldera de recuperación (opcional)

Indicación de la temperatura en las placas tubulares y de la temperatura de salida de la caldera de
recuperación.

 Caldera de recuperación 2 (opcional)

Indicación de la temperatura de entrada y de la temperatura de salida de la caldera de recuperación 2.

 Barrido de los gases de escape (opcional)

Indicación de la compuerta del aire de barrido [Flap] y del soplante de aire de barrido [Ventilation fan]. Es
posible iniciar o parar el barrido de los gases de escape cuando el selector de modos de funcionamiento se
encuentra en la posición OFF o Manual (nivel de usuario Técnico del servicio posventa).

 Barrido con nitrógeno (opcional)

Es posible iniciar o parar el barrido con N2 cuando el selector de modos de funcionamiento se encuentra en la
posición Barrido (nivel de usuario Técnico del servicio posventa).

 Velocidad del turbocompresor (opcional)

[Speed turbo charger HP A] Velocidad del turbocompresor de alta presión banco A
[Speed turbo charger HP B] Velocidad del turbocompresor de alta presión banco B
[Speed turbo charger LP A] Velocidad del turbocompresor de baja presión banco A
[Speed turbo charger LP B] Velocidad del turbocompresor de baja presión banco B

 Catalizador reemplazado (opcional)

El contador debe ponerse a cero después de reemplazar el catalizador.

 Temperatura antes de la válvula de aire de barrido de gas de escape (opcional)

 Humedad de los gases de escape (calculada) y sensores de NOx (corregidos en gas de escape seco)
(opcional a partir del rol de usuario «cliente avanzado»).

En función de la configuración del parámetro 14067 del sensor de NOx se muestran las humedades de los
gases de escape y los datos del sensor correspondientes.

8.35 EXH - SCR
Esta pantalla muestra un esquema de todos los valores de medida relevantes y de los ajustes de válvula de
postratamiento de gases de escape SCR/OXI. Mediante los ajustes de los parámetros se pueden activar o
desactivar diferentes opciones (véase abajo), con lo que también se puede adaptar la pantalla de vista general.
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 Activación del modo de funcionamiento manual (a partir del nivel de autorización «técnico de servicio»),
con ello se activan todos los elementos de mando manual en la pantalla SCR (no la que pantalla que se
representa) y se habilitan las entradas manuales. Para obtener más detalles véase «Descripción general de las
funciones».

 Depósito de urea con indicador de llenado, mínimo (rojo)

 Bomba de alimentación de urea (si se utilizan válvulas dosificadoras y la activación por parámetros); en el
modo manual aparecen elementos de conmutación adicionales con los que se puede activar o desactivar la
bomba.

 Indicación de la presión de la urea antes de la dosificación (si se utilizan válvulas dosificadoras)

 Válvula dosificadora y bomba de dosificación (selección mediante parámetros, si se anula la elección de la
válvula dosificadora, se representa la bomba de dosificación)

 Indicación de las señales de ajuste de la válvula y de la bomba (0-100 %); en el modo manual se convierte
en un campo de introducción para indicar la señal de ajuste manualmente: bomba en l/h y válvula en %.

 Válvula dosificadora o bomba de dosificación redundantes, selección mediante parámetros; en el modo
manual aparece aquí la posibilidad de cambiar entre válvulas y bombas. En caso de que una válvula se
bloquee, esta también se representa en la pantalla con un botón de control.

 Indicación de la presión de la urea tras la dosificación

 Indicación del caudal de urea más reciente

 Indicación de la cantidad de urea sumada (puede restablecerse a partir del nivel «cliente»)

 Intensificador de presión o válvula de solenoide de aire comprimido; en el modo manual se puede activar o
desactivar el intensificador o la válvula.

 Indicación de la presión de alimentación de aire
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 Válvula de 3/2 (urea/aire) para lavar a fondo la lanza de inyección y el conducto que va hasta el inyector;
se muestra la posición de conmutación actual (aire/urea/cerrado). En caso de bloqueo la válvula aparece en
rojo.

 Indicación del caudal de gases de escape calculado (visible a partir del nivel de autorización «técnico de
servicio»)

 Indicación de la temperatura de los gases de escape en la salida del motor (si está disponible)

 Indicación de la medición de NOx en la salida del motor (si está disponible, activación mediante
parámetros)

 Indicación de la temperatura de los gases de escape en la entrada del catalizador

 Indicación de la presión de los gases de escape en la entrada del catalizador

 Indicación de la temperatura de los gases de escape en la salida del catalizador

 Indicación de la presión de los gases de escape en la salida del catalizador

 Indicación de la presión diferencial calculada a través del catalizador (SCR+OXI)

 Indicación de la temperatura media del catalizador calculada (visible a partir del nivel de autorización
«técnico de servicio»)

 Indicación del sensor de NOx en la salida del catalizador (si está disponible y activada mediante
parámetros)

 Indicación de los valores medios de NOx y, dado el caso, de CO; la base temporal (tiempo promedio) puede
cambiarse mediante un parámetro. Nota: Tras finalizar el temporizador de arranque (parámetro), que permite
la oscilación del sistema sobre todo tras un arranque en frío, se restablecen los valores medios de emisiones y,
a continuación, comienza la supervisión de emisiones (la función puede activarse/desactivarse en el menú de
parámetros).

Opción para el análisis interno de gases de medición con 2 líneas de medición de emisiones:

Línea de medición 1: medición tras OXI, con conmutación manual y opcional a gas bruto (salida del motor)

Línea de medición 2: medición antes de OXI (entre SCR y OXI)

 Posición de la válvula de posición de gas de medición: gas depurado/gas bruto (activación mediante
parámetros); en el modo manual se puede activar la válvula.

 Posición de la válvula de purga de aire, línea de medición 1: gas de medición (gases de escape)/aire; en el
modo manual se puede activar la válvula. El aire se utiliza para calibrar el punto cero.

 Posición de la válvula de purga de aire, línea de medición 2: gas de medición (gases de escape)/aire; en el
modo manual se puede activar la válvula. El aire se utiliza para calibrar el punto cero.

 Refrigerador de gas de medición para secado de gases en ambas líneas de medición; en caso de error
(temperatura demasiado alta), el refrigerador aparece en rojo. En el refrigerador de gas de medición también
hay bombas de condensado automáticas para eliminar el condensado que se forma.

 Bomba de gas para la línea de medición 1; en el modo manual la bomba puede arrancarse o detenerse.

 Bomba de gas para la línea de medición 2; en el modo manual la bomba puede arrancarse o detenerse.

 Válvula de gas de calibración para la línea de medición 1 (si está disponible y activada por parámetros;
para realizar una comprobación de las células de medición de la línea de medición 1, en el modo manual se
puede activar la válvula de gas de calibración).
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 Válvula de gas de calibración para la línea de medición 2 (si está disponible y activada por parámetros;
para realizar una comprobación de las células de medición de la línea de medición 1, en el modo manual se
puede activar la válvula de gas de calibración).

 Vista general de los valores de medición actuales de las células de medición existentes para la línea de
medición 1, estos puede activarse y escalarse por separado usando parámetros. Para la línea de medición 1 se
puede activar hasta 4 células de medición (NO, NO2, CO y O2). Para NO, NO2 y CO también se muestra la
desviación del punto cero (offset) que se determina de nuevo para cada célula de medición en cada purga de
aire fresco. Para O2 no se efectúa ninguna corrección del punto cero.

 Vista general de los valores de medición actuales de las células de medición existentes para la línea de
medición 2, estos puede activarse y escalarse por separado usando parámetros. Para la línea de medición 2 se
puede activar hasta 2 células de medición (NO, NO2). También se muestra la desviación del punto cero (offset)
que se determina de nuevo para cada célula de medición en cada purga de aire fresco.

 Vista general adicional de algunos estados (visible para clientes avanzados):

• NH3-slip: indica que se ha realizado una corrección de deslizamiento de NH3, ya que el algoritmo ha
detectado un deslizamiento de NH3 (véase la TA 1511-0072).

• Steady State: indica que el sistema funciona de manera estable (carga del motor estable y temperatura del
catalizador estable).

• Line 1 Ready: indica que la línea de medición 1 está lista para medir y ofrece los valores de medición.

• Line 2 Ready: indica que la línea de medición 2 está lista para medir y ofrece los valores de medición.

Opción para una medición de emisiones externa:

 Vista general de los valores de medición de una medición de emisiones externa. Puede activarse por
parámetros siempre que exista una medición externa.

Opción para el análisis interno de gases de escape con solo una línea de medición de emisiones:

Línea de medición 1: medición después de OXI, con conmutación a antes de OXI. La estructura es parecida a la
que se presenta en «Análisis interno de gases de escape con 2 líneas de medición de emisiones», pero con una
válvula adicional (véase la figura de abajo).

 Posición de la válvula posición de gas de medición: después/antes de OXI; en el modo manual la válvula
puede activarse. Por lo general las mediciones se realizan después de OXI, para una comprobación de
deslizamiento de NH3 se cambia automáticamente a antes de OXI.

Descripción general de las funciones SCR

Funcionamiento manual/automático [Man/Aut] (puede cambiarse a partir del nivel de autorización «técnico
de servicio»)

En la visualización, puede cambiarse entre funcionamiento SCR automático y manual. En el funcionamiento
automático se controlan todas las bombas y válvulas tras un proceso automático y no requiere ninguna
introducción del usuario en el funcionamiento normal. Por en contrario, en el funcionamiento manual, que
cuenta con elementos de conmutación e introducción adicionales en la pantalla SCR, pueden activarse
manualmente todas las válvulas y bombas, independientemente de las medidas de estado. La única excepción
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se da en el caso de que se interrumpa el bucle de corriente de reposo, ya que se desactivan las entradas
manuales por motivos de seguridad y las salidas reales se desconectan de la corriente. Cuando se cambia de
funcionamiento automático a manual (independientemente del funcionamiento del motor), se utilizan los todos
los ajustes de las válvulas y los valores de consigna (valores de salida) y no se modifican automáticamente. En
el funcionamiento manual, las funciones de regulación del SCR también están desactivadas y bloqueadas. Esto
significa que, por ejemplo, la dosificación de urea se mantiene constante si no cambia la carga del motor y/o la
salida de emisiones de NOx, lo cual puede llevar a que se produzca una dosis excesiva o insuficiente y, en
definitiva, a que no se mantengan los valores límite de emisiones.

Nota: El funcionamiento manual de SCR debe utilizarse únicamente bajo vigilancia directa y se recomienda que
lo usen únicamente usuarios especializados (a partir del rol de usuario «técnico de servicio») con fines de
mantenimiento/pruebas.

Encontrará más información sobre el proceso automático en al TA 1511-0072.

8.36 EXH - Regulador SCR
En la pantalla del regulador de SCR se muestran los reguladores más importantes. Como mínimo siempre hay
disponible un regulador de NOx y, en función de la dirección de dosificación, también un regulador de caudal
de urea. Encontrará más información sobre la arquitectura de los reguladores y las directrices de ajuste en la
TA 1511-0072. En la pantalla también se representa una tendencia de los valores relevantes del regulador.

 Aquí se pueden indicar todos los parámetros relevantes del regulador de NOx (a partir del nivel de
autorización «técnico de servicio»), así como leer los valores reales y de consigna.

Nombre Descripción
MAN/AUT Si se cambia al regulador manual -> el campo «Y+FF» se convierte en campo de

introducción y el caudal de consigna puede indicarse manualmente. En caso de
cambiar de Aut -> Man, se toma el valor de caudal actual, pero ya no se actualiza
automáticamente. En caso de cambiar de Man -> Aut, el regulador arranca a partir de
los ajustes anteriores.

W Valor de consigna de NOx en ppm.
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Nombre Descripción
X Valor de NOx real más reciente en ppm. Se congela cuando se produce una purga de

aire fresco durante una medición interna de emisiones.
Y Caudal de consigna en l/h a partir de la salida del regulador (corrección para

servomando)
FF Caudal de consigna en l/h a partir del servomando (dependiendo de la opción de

servomando que se haya seleccionado).
Y+FF Suma de la salida del regulador y del servomando en l/h. Corresponde al caudal de

consigna. Si hay un regulador de caudal de urea, este corresponde al valor de consigna
(regulador de caudal de urea de W).

Y Min Límite inferior para la salida del regulador (corrección negativa del servomando) en l/h.
Y Max Límite superior para la salida del regulador (corrección positiva del servomando) en l/h.
P Factor de amplificación KP del regulador de NOx del PID.
I Factor de amplificación KI del regulador de NOx del PID.
D Factor de amplificación KD del regulador de NOx del PID.

 Factor de corrección de la adaptación automática del servomando, siempre que se active por parámetros.
Un factor 1 significa que no hay ninguna adaptación, los valores >1 indican una cantidad servoasistida, los
valores <1 indican una cantidad servoasistida menor. Encontrará más detalles en la TA 1511-0072 .

 Aquí se pueden indicar todos los parámetros relevantes del regulador de caudal de urea (a partir del nivel
de autorización «técnico de servicio»), así como leer los valores reales y de consigna. El regulador de caudal de
urea se utiliza en las bombas de dosificación no reguladas y en las válvulas dosificadores proporcionales. En
caso de usar una regulación externa de la dosificación, este bloque no está activo ni se muestra.

Nombre Descripción
MAN/AUT Si se cambia al regulador manual -> el campo «Y+FF» se convierte en campo de

introducción y la salida de la válvula o de la bomba (en %) puede indicarse
manualmente. En caso de cambiar de Aut -> Man, se toma el valor de porcentual
actual, pero ya no se actualiza automáticamente. En caso de cambiar de Man -> Aut, el
regulador arranca a partir de los ajustes anteriores.

W Valor de consigna de la cantidad de urea en l/h -> salida del regulador de NOx o
indicación manual de la cantidad de consigna.

X Valor del caudal de urea más reciente en l/h.
Y Posición en % de la salida del regulador (corrección para servomando)
FF Posición de consigna en % del servomando (curva característica de la válvula o de la

bomba).
Y+FF Suma de la salida del regulador y del servomando en %. Corresponde a la salida hacia

la válvula o la bomba.
Y Min Límite inferior para la salida del regulador (corrección negativa del servomando) en %.
Y Max Límite superior para la salida del regulador (corrección positiva del servomando) en %.
P Factor de amplificación KP del regulador urea del PID.
I Factor de amplificación KI del regulador urea del PID.
D Factor de amplificación KD del regulador urea del PID.

8.37 EXH - Termorreactor
Esta pantalla muestra el termorreactor (clair) y se muestra/oculta de forma opcional con el parámetro
[Exhaust/Thermal reactor active].
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 Cámara del termorreactor 2 Temperatura 1 y 2
Indicación de la temperatura de gases de escape en la cámara 2 del termorreactor, ejecutado de forma
redundante.

 Temperatura de la cámara del termorreactor
Indicación de la temperatura indicada en el termorreactor.

 Indicación de la bruma de gas activa/inactiva
Indicación sobre si entra gas de apoyo de la vía de regulación de presión de gas del motor o de una fuente de
alimentación de gas externa que llegue al termorreactor.

 Indicación de calefacción del termorreactor activo/inactivo e indicación de porcentaje
Muestra si los elementos calefactores de cerámica están activos y en qué estado de carga funcionan.

Cámara del termorreactor 1 Temperatura 1 y 2
Indicación de la temperatura de gases de escape en la cámara 1 del termorreactor, ejecutado de forma
redundante.

Colocación de las válvulas
Indicación de la colocación de las válvulas y de la dirección de caudal de los gases de escape mediante el
termorreactor. La posición de las válvulas se cambia periódicamente y se gira la circulación continua de
ambas cámaras del termorreactor. Si las válvulas se encuentran en posición media, no se produce circulación
continua en el termorreactor.
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Indicación de horas de funcionamiento del termorreactor, bruma de gas y elementos calefactores
Los contadores muestran las horas de trabajo actuales de cada componente. Al sustituir los contadores, se
restablecen a cero (posible a partir del rol de usuario «Técnico de servicio»).

8.38 EXH - Sensor NOx
Esta imagen indica el estado de los sensores NOx y se muestra y oculta opcionalmente con el parámetro
14067 [Exhaust/NOx sensor configuration] (y avanzado desde el nivel de usuario 15 del cliente).

Además, se puede activar una función de autodiagnóstico y se indican los valores de medición actuales (NOx y
O2) de los sensores.

Según el parámetro 14067, los sensores se indican en la salida del motor, el banco A de salida del motor, el
banco B de salida del motor y/ o la salida CAT (véase TA 1530-0300).

Estados

[CAN connectivity] El sensor se detecta en la conexión CAN y se reciben los valores.
[Countdown] Para activar el sensor se debe alcanzar una temperatura mínima. En

cuanto se alcanza, comienza una cuenta regresiva (fase de
calentamiento del sensor y estabilización del valor de medición) de
180 segundos hasta que la señal del sensor esté disponible.

[Sensor active] El sensor está activo y envía valores.
[Status NOx - signal] Se indican los bits de estado leídos (NOx, O2, elemento calefactor,

tensión de alimentación) del sensor. Si uno de estos se enciende en
rojo, debe reemplazarse el sensor.

[Status O2 - signal]

[Status heater]

[Status power]
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[Sensor operating hours] Se indican las horas de funcionamiento del sensor.

A las 6000 h, aparece una advertencia (W9233-W9236) y el sensor
debe cambiarse lo antes posible

Autodiagnóstico

[Activation] Activación del autodiagnóstico
[Manual Triggering] Activación manual (solo activa si el autodiagnóstico se encuentra

activo y el estado es igual a «OK» o «Error»)
[Status self-diagnosis] Estado de autodiagnóstico (OK, error, esperar O2 estable, activo,

esperar)
[Last self-diagnosis] Indicación del número de horas de funcionamiento del motor en el

que se realizó el último autodiagnóstico del sensor.
[Result self-diagnosis] Valor del resultado del autodiagnóstico en %
[NOx (raw) during self-diagnosis] NOx (bruto) durante el autodiagnóstico
[O2 (raw) during self-diagnosis] O2 (bruto) durante el autodiagnóstico

Valores de medición (corregidos a gas de escape seco)

[NOx] NOx en [ppm]
[NOx @reference oxygen] NOx en el oxígeno de referencia en [mg/N m³]
[O2] O2 en [% vol.]

[Exhaust water content (calculated)] Contenido de agua en gas de escape (calculado)

8.39 CTR, Vista sinóptica de reguladores de la instalación (opcional)
Esta pantalla ofrece una representación sinóptica de todos los reguladores de la instalación. Según la
configuración, además de los reguladores fijos (por ejemplo, temperatura de retorno, temperatura de retorno
después del enfriador, temperatura ambiente, cos phi del generador, temperatura de ida, temperatura de
sobrealimentación, ventilador y compresor de gas), pueden estar activados hasta ocho reguladores más.
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 Estado de funcionamiento Regulador activo o inactivo

El icono  identifica un regulador activo y el icono  un regulador inactivo.

 Número del regulador y nombre del regulador

 Valor prescrito [W]

 Valor real [X]

 Variable de control [Y]

 Indicador de barras

El valor prescrito se representa mediante la barra azul y el valor real mediante la barra roja.

8.40 CTR - Reguladores de la instalación
Esta pantalla sirve para observar la respuesta de regulación y para cambiar los distintos modos de
funcionamiento (valor de consigna interno/externo, modo automático/modo manual) de los reguladores de la
instalación. Otros indicaciones o introducciones son los parámetros de los reguladores, mínimo/máximo para
la variable de control o el valor de consigna y el regulador de afinación automática. Las variables controladas
están disponibles como indicación de tendencias.
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 Variables de entrada

[W] Valor de consigna. Solamente es posible efectuar una introducción en el modo de
funcionamiento «Interno» y a partir del correspondiente nivel de usuario (el valor
predeterminado es «Cliente avanzado»).

[X] Valor real.

 El icono  identifica un regulador activo y el icono  un regulador inactivo.
[Deviation] Desviación de regulación
[AUT/MAN] Con este botón puede cambiarse el modo de funcionamiento del regulador entre

«Automático» y «Manual». En el modo manual se puede modificar manualmente la variable
de control [Y]. El nivel de usuario predeterminado es «Técnico del servicio posventa».

[INT/EXT] Con este botón se puede cambiar el regulador entre utilización de un valor de consigna
interno y un valor de consigna externo. El nivel de usuario predeterminado es «Técnico del
servicio posventa».

[Y] Variable de control. Solamente es posible efectuar una introducción en el modo de
funcionamiento «Manual» y a partir del correspondiente nivel de usuario (el valor
predeterminado es «Servicio posventa autorizado»).

 Online Trend



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

Valor medido Intervalo
de
indicació
n

Unidad

[Error value controller x] Desviación de regulación -50/50 °C
[Y/OP-Position controller x] Variable de control 0 / 100 %
[Demand auxiliaries], [Operation] Demanda de servicios auxiliares activa/

inactiva, funcionamiento ON/OFF
0/1 -

[X–Current value controller x],

[W-Set value current controller x]

Valor real (rojo) y valor prescrito actual
(azul)

0 / 120 °C

 Parámetros del regulador

[P component] Componente proporcional
[I component] Componente integral / Tiempo de acción integral
[D component] Componente derivativo / Tiempo de acción derivada

 Limitación de variables de control/valores de consigna

[Y-max] Limitación de la variable de control (máximo)
[Y-min] Limitación de la variable de control (mínimo)
[W-max] Límite máximo del valor de consigna
[W-min] Límite mínimo del valor de consigna

 Afinación automática
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Los indicadores y los campos de introducción sirven para ajustar las posibles opciones de afinación y para
realizar la afinación. Se requiere el rol de usuario «Cliente avanzado». Durante el procedimiento de afinación
todos los campos de introducción permanecen bloqueados. En la indicación de estado se muestra el mensaje
«Autotuning active» (Afinación activa).

[Start] Iniciar el procedimiento de afinación. El regulador tiene que estar activo y encontrarse en el
modo automático.

[Cancel] Cancelar el procedimiento de afinación o descartar los parámetros determinados.
[Accept] Aplicar los parámetros determinados.

 Calidad de la afinación

[Approximate] Calidad de afinación gruesa: 1 prueba de puesta en oscilación sobre 3 periodos
[Moderate] Calidad de afinación media: 2 pruebas de puesta en oscilación sobre 4 periodos. Si la calidad

de la primera prueba de puesta en oscilación es correcta, se finaliza la afinación después de
la primera pasada.

[Fine] Calidad de afinación fina: 3 pruebas de puesta en oscilación sobre 5 periodos. Si la calidad de
la primera prueba de puesta en oscilación es correcta, se omite la segunda prueba de puesta
en oscilación y se sigue directamente con la tercera.

 Indicación de estado relativa al procedimiento de afinación

La indicación se muestra tan pronto como se activa el procedimiento de afinación.  Son posibles las siguientes
indicaciones de estado:

Parámetros de la afinación automática determinados
Afinación automática activa
Valor no válido para el componente P
Valor no válido para el componente I
Valor no válido para el componente D
Y máx. es menor o igual que Y mín.
Error al calcular los parámetros del regulador
Se ha sobrepasado el tiempo máximo para la afinación
Valor no válido para la modificación de la variable de control dy-MAX
Variable de regulación fuera del intervalo admisible
La diferencia entre W y X es demasiado pequeña para iniciar la afinación
Error al determinar la pendiente de la variable regulada
Durante la afinación se han modificado Y máx. o Y mín.
La duración pulso/pausa mín. es mayor que la duración de periodo
La duración de periodo es menor que el tiempo de ciclo del bloque funcional.

 Parámetros determinados:

Aquí se muestran los parámetros que se utilizan para el regulador durante el proceso de afinación (tuning) o al
finalizar el mismo. La indicación de estado muestra el siguiente texto cuando finaliza la determinación de los
parámetros: «Determinados los parámetros de afinación automática». Ahora pueden aplicarse estos
parámetros para el regulador pulsando el botón [Accept], o bien pueden rechazarse pulsando el botón
[Cancel]. Pulsando el botón [Cancel], el regulador vuelve a seguir trabajando con los parámetros existentes. En
caso de que se produzca una cancelación automática de la afinación debido a un error, el regulador también
sigue trabajando con los parámetros existentes. En la indicación de estado aparece entonces el mensaje con
la causa de la cancelación.

[P component] Indicación del componente proporcional determinado
[I component] Indicación del componente integral / tiempo de acción integral determinado.
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[D component] Indicación del componente derivativo/tiempo de acción derivada determinado

Limitaciones:

En caso de que se transgredan por exceso o por defecto las limitaciones durante la afinación, el procedimiento
se cancela y se muestra un aviso al respecto en la indicación de estado.

[X-min] Campo de introducción para el valor mínimo permitido de la variable controlada durante la
afinación.

[X-max] Campo de introducción para el valor máximo permitido de la variable controlada durante la
afinación.

 Marcando las casillas de selección, se determinan el componente proporcional y el componente integral, o
el componente proporcional, el componente integral y el componente derivativo. Si no se marca ninguna de
las dos posibilidades de selección, solo se determina el componente proporcional.

8.41 BOP - Balance of Plant

En el punto de menú  «Balance of Plant», disponible de manera OPCIONAL, se representan diferentes
circuitos mecánicos en forma de esquemas de instalaciones (DTI). Estas ofrecen una vista general rápida de la
situación actual de las instalaciones, en la que se pueden visualizar todos los valores medidos, como
temperaturas, presiones, caudales o señales de ajuste. Las imágenes correspondientes se pueden mostrar y
ocultar mediante el parámetro [Auxiliaries/BOP]. Las imágenes de instalaciones incluidas de forma
predeterminada reflejan las variantes de integración más frecuentes. Debido a la amplia variedad de versiones
mecánicas posibles y componentes empleados, por regla general es necesario adaptar los esquemas
representados a la situación real de las instalaciones. Esto puede hacerse conforme a los deseos del cliente
durante la fase de construcción. Los indicadores de los componentes del «Balance of Plant» ofrecen al
operario/operador de instalación una mejor visión general de las instalaciones, así como una detección más
sencilla de problemas en caso de avería, sobre todo en proyectos en los que los servicios auxiliares de las
instalaciones se controlan, supervisan y regulan mediante DIA.NE XT4. De forma predeterminada, hay
disponibles las siguientes imágenes: circuito de calefacción, circuito de refrigeración de emergencia, circuito
de refrigeración de la sobrealimentación, tratamiento de gas (gas principal), ventilación de sala, sistema de
gases de escape. En caso necesario, se puede llevar a cabo una ampliación de la visualización de las
instalaciones específica para el proyecto.
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Circuito de calefacción

Circuito de refrigeración de emergencia
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Circuito de refrigeración de la sobrealimentación

Tratamiento de gas (gas principal)
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Ventilación sala de máquinas

Gas de escape
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9 Gestión de parámetros

9.1 Información general
En la gestión de parámetros se reúnen en grupos todos los valores de ajuste para los reguladores, valores
límite, intervalos de medición, etcétera y se representan en forma tabular. Los parámetros se pueden modificar
(ajustar) dentro de los límites de introducción. ¡Modificar los parámetros repercute en el modo de
funcionamiento de la instalación! Los más de 2000 parámetros se estructuran sinópticamente en varios
niveles (grupos). También están disponibles diversas posibilidades de filtración y funciones de búsqueda.

Su visibilidad y los privilegios de escritura dependen de los derechos asociados al rol del usuario que está en
sesión. En función del equipamiento de la instalación solo se muestran determinados parámetros y grupos de
parámetros.

Los ajustes efectuados en los parámetros se guardan de manera permanente en el sistema. Se mantienen
incluso en caso de un fallo de la tensión eléctrica.

Exportando los parámetros a un archivo, se puede hacer una copia de seguridad de los parámetros. Con una
importación pueden volverse a cargar los parámetros en el sistema.

Junto al modo de edición directo, en el que el valor se modifica inmediatamente después de su introducción y
confirmación, también hay disponible un así llamado «modo de edición por lotes». Con él es posible modificar
varios parámetros y luego activarlos en un segundo paso. En este modo de edición avanzado es posible
comparar los ajustes actuales con los parámetros guardados en un archivo o, en el caso de instalaciones con
varios motores, también compararlos con los de otro motor.

 Vista de árbol estructura de los parámetros
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Los grupos de parámetros, que están estructurados en varios niveles, se muestran aquí en vista de árbol. Con
«+» se despliega el grupo y con «–» se vuelve a cerrar. Seleccionando (haciendo clic) el grupo de parámetros
deseado, este queda marcado en azul y los parámetros de ese grupo se muestran en la ventana de
visualización derecha.

Dependiendo de la versión del motor (tipo de motor, opciones) y del rol de usuario, se muestran o no
determinados grupos de parámetros.

 Área de visualización de parámetros

Aquí se muestran los parámetros (número, nombre, valor, unidad) del grupo que se haya seleccionado. Si
existen privilegios de escritura (roles de usuario), entonces será posible modificar los valores de los parámetros
dentro de los límites de ajuste. Haga clic para ello en el valor que desee modificar e introduzca el nuevo valor.

Dependiendo de la versión del motor (tipo de motor, opciones) y del rol de usuario, se mostrarán únicamente
determinados parámetros.

Haciendo clic con el botón derecho del ratón o pulsando la panel táctil de manera prolongada, es posible abrir
una ventana emergente con información adicional (valores límite, ayuda, etcétera).

 Cambio entre vista de árbol y vista de lista

Si se selecciona la lista sencilla, todos los parámetros se mostrarán en una lista. En esta vista se antepone el
grupo al nombre del parámetro (<nombre grupo 1> / <nombre grupo 2> / <nombre parámetro>).

Vista de lista:
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 Abrir todos los elementos de la vista de árbol

 Cerrar todos los elementos de la vista de árbol

 Crear (modificar y borrar) un grupo de parámetros específico del usuario (* solo en el PC cliente)

Con este botón se crean recopilaciones individuales de parámetros específicas del usuario, que se guardan en
el servidor (panel) o en el ordenador/computador(a) personal local. Estos grupos de parámetros se pueden

abrir luego en el punto de navegación .

En el diálogo abierto se seleccionan los parámetros que se deseen y se introduce un nombre para el grupo de
parámetros. Es posible seleccionar (añadir) parámetros individuales o grupos ya existentes.
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Los grupos de parámetros existentes se pueden modificar con [Update] o borrar con [Delete].

 Añadir parámetros seleccionados a un grupo de parámetros específico del usuario (* solo en el PC
cliente)

Con este botón se añade el parámetro seleccionado a un grupo de parámetros específico del usuario ya
existente. Seleccione el grupo de parámetros en el diálogo que se muestra.

 Funciones de filtro y de búsqueda

Con este botón se abre el área para introducir diversos criterios de filtrado. Es posible filtrar o buscar por el
nombre del parámetro (* solo en el PC cliente), número del mensaje y número de parámetro.

Nombre del parámetro:

Se muestran todos los parámetros que contengan en su nombre de parámetro el texto introducido.
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Número de mensaje [By message no.]:

Se muestran todos los parámetros que tengan alguna relación con el número del mensaje introducido.

Número de parámetro [By parameter no.]:

Se muestra el parámetro con el número de parámetro introducido.

 Activar el «Batch-Edit-Mode»

(Descripción: véase el capítulo dedicado al modo de edición por lotes.)

 Exportación de parámetros

(Descripción: véase el capítulo dedicado a la importación/exportación.)

 Importación de parámetros

(Descripción: véase el capítulo dedicado a la importación/exportación.)

9.2 Exportación de parámetros

Con este botón  pueden exportarse los parámetros a un archivo (*.pvx). Esta función sirve para hacer
copias de seguridad de los ajustes realizados en los parámetros en un archivo que se guarda en una ubicación
del almacenamiento discrecional.

Antes de la exportación se muestra la siguiente ventana de diálogo.

[Total parameters] …. Número total de parámetros que se va a exportar
[Invalid parameters] …. Número de parámetros que no son válidos, por lo que no podrán exportarse.

Desplegando el campo [Invalid parameters], se mostrarán todos los parámetros
no válidos y la razón de su no validez.

[Modul ID] … identificador del módulo (número del motor de 7 caracteres)
[Modul Name] ... nombre del módulo
[Modul Type] ... tipo del módulo (tipo del motor)
[Plant Name] ... nombre de la instalación
[Order number] ... número de pedido (número J)

Con el botón [Export] se efectúa la exportación y se guardan los parámetros en un archivo que se puede
seleccionar.
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Nota: Determinados usuarios (con un rol de usuario elevado) también pueden exportar subconjuntos de
parámetros. Si en la exportación se ha seleccionado un subconjunto (grupo de parámetros) en la estructura en
árbol de los parámetros, ese tipo de usuarios podrá elegir en el correspondiente diálogo si deben exportarse
todos los parámetros o solo el grupo que se ha seleccionado.

9.3 Importación de parámetros

Con este botón  pueden importarse los parámetros de un archivo (*.pvx). Esta función sirve para
importar parámetros que hayan sido guardados previamente en un archivo.

Antes de la importación se muestra la siguiente ventana de diálogo.

Con el botón [Import] se efectúa entonces la importación.

[Total parameters
(Controller)]

…. Número total de parámetros necesario en el sistema de destino (controlador)

[Parameters that will be
imported]

…. Número total de parámetros que se va a importar No es posible importar los
parámetros que falten o que no sean válidos (= parámetros requeridos –
parámetros no válidos – parámetros que faltan).
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[Missing parameters
(File)]

…. Número de parámetros faltantes en el archivo seleccionado. Desplegando el
campo [Missing parameters (file)], se muestran todos los parámetros faltantes.

Nota: A partir de determinado nivel de autorización (rol de usuario), es posible importar los restantes
parámetros aunque falten parámetros. Si están marcados en rojo, entonces no será posible importarlos,
mientras que los marcados en amarillo sí que pueden importarse.

[Invalid parameters] …. Número de parámetros que no es posible importar por ser no válidos por
alguna determinada razón. Desplegando el campo [Invalid parameters], se
mostrarán todos los parámetros no válidos y la razón de su no validez.

Nota: A partir de determinado nivel de autorización (rol de usuario), es posible importar los restantes
parámetros aunque existan parámetros no válidos. Véase arriba.

Razones por las que un parámetro puede no ser válido:

[Invalid (Controller)] El punto de datos no existe en el sistema de mando o la conexión está
interrumpida (mala calidad).

[Invalid (File)] Valor no definido para el parámetro en el archivo de parámetros.
[Out of range] Valor para el parámetro en el archivo de parámetros fuera del intervalo de

introducción (valores límite).
[Parameters that will be
changed on import]

…. Número de parámetros que se modificarán por el proceso de importación.
Desplegando el campo [Parameters that will be changed on import], se
mostrarán todos los valores modificados.
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[Modul ID] … identificador del módulo (número del motor de 7 caracteres)
[Modul Name] ... nombre del módulo
[Modul Type] ... tipo del módulo (tipo del motor)
[Plant Name] ... nombre de la instalación
[Default Configuration Name] ... nombre de la aplicación de visualización
[Default Configuration Version] ... versión de la aplicación de visualización
[Order number] ... número de pedido (número J)

Nota: Se indica la información del origen (archivo de parámetros) y del destino (controlador, motor). Antes de
proceder a la importación deberá examinarse la conformidad de esta información. A partir de determinado
nivel de autorización (rol de usuario), es posible importar los parámetros aunque exista alguna diferencia.
Véase arriba.

[User Name] ... nombre del usuario que ha creado los parámetros
[Role Name] ... rol (nivel de autorización) del usuario que ha creado los parámetros
[Timestamp] ... fecha y hora en las que se crearon los parámetros

9.4 «Batch-Edit-Mode» (modo de edición)
Con este botón se activa y desactiva el así llamado «modo de edición por lotes». Con él es posible modificar
varios parámetros y luego activarlos en un segundo paso. En este modo de edición avanzado es posible
comparar los ajustes actuales con los parámetros guardados en un archivo o, en el caso de instalaciones con
varios motores, también compararlos con los de otro motor.
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 Segunda columna de valores para editar los parámetros

Se muestra una segunda columna con valores [Value (offline)]. Allí se pueden modificar según proceda los
valores de los parámetros. Sin embargo, estos no se activan inmediatamente después de modificarlos.

 Filtro: Mostrar únicamente los parámetros modificados

Con este botón se pone el filtro de tal modo que solo se muestren los parámetros modificados en el modo de
edición por lotes y que aún no han sido activados. Es decir, aquellos cuyos valores activos (columna de valores
1) difiera del valor modificado «fuera de línea» (columna de valores 2).

Todos los parámetros con valores modificados (desviación respecto del valor actual) aparecen marcados por
un color de fondo amarillo.

 Activar las modificaciones en los valores (transferir)

Con este botón se activan o transfieren al sistema de mando los valores que se han modificado en el modo de
edición por lotes. Solamente se transfieren aquellas modificaciones que estén marcadas en la casilla de

selección de la columna . Si está listo al menos un valor para la transferencia, el botón para la activación
(transferencia) lucirá intermitentemente.

Como verificación se muestra un diálogo antes de la activación. En él se vuelven a mostrar todas las
modificaciones. Solo después de confirmar con [Yes] se activan las modificaciones.
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 Deshacer modificaciones

Con este botón se deshacen las modificaciones en los valores transferidas (activadas) en último lugar. Es decir,
se reponen al valor anterior.

 Cargar valores desde un archivo o de un motor en el caso de instalaciones con varios motores

Con este botón se abre el siguiente diálogo (véase la ilustración siguiente). En él es posible seleccionar un
archivo de parámetros o un motor (solo en instalaciones con varios motores). Se leen todos los valores de
parámetro del origen seleccionado y se escriben en los campos para editar los valores en el modo de edición

por lotes. Con  deberán entonces activarse o transferirse al sistema de mando esos valores.

10 Diagnóstico (tendencia)

Mediante un clic en la pestaña [DIAG] se abre el área Diagnóstico. Allí se muestran como gráfico de líneas
(tendencia) tanto valores medidos actuales (tendencia en línea) como valores medidos registrados en la base
de datos. Para el diagnóstico, es posible, además, representar en la indicación de tendencias los mensajes
registrados en la base de datos.

Mediante los botones de navegación situados en la zona inferior de la pantalla existe la posibilidad de
seleccionar la tendencia que se desea visualizar.

Están disponibles tendencia preconfiguradas por temas (compilaciones de valores de medición). Estas son
equivalentes a las imágenes de visualización y también están estructuradas por los temas de los parámetros.
Ejemplo: Al cambiar de una imagen de visualización al tema 'Encendido', solo hay que seleccionar la pestaña
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[DIAG] para que se abra directamente el tema 'Encendido'. Además de esta tendencia preconfigurada,
también es posible configurar tendencias definidas por el usuario , guardarlas y abrirlas cuando se las
necesite. Para abrirlas debe pulsarse el botón de navegación [MY] .

La indicación de tendencias consta del gráfico de líneas con el eje X y los ejes Y, la leyenda, el selector de fecha
y hora y los botones de función.

10.1 Indicación de tendencias
En la indicación de tendencias se muestran las evoluciones de los valores medidos como líneas.

 Gráfico de líneas

Mediante un clic y usando la función 'arrastrar y soltar' en esta área se desplaza la totalidad de la indicación de
tendencias hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Cuando se alcanza el valor final del intervalo de medición,
se estira entonces la indicación en consecuencia.

 Ejes Y

Para las líneas de valores medidos, se muestra el eje Y correspondiente. Para valores medidos con la misma
unidad e intervalo de medición, se muestra un eje Y. Los ejes Y se representan alternadamente a izquierda y
derecha del gráfico de líneas. Mediante arrastrar y soltar en la pantalla táctil o con el ratón se estira y
comprime el eje Y o también se desplaza. Con ello todas las líneas de valores medidos que están ligados a ese
eje Y también se modifican (estiran, comprimen, desplazan). Arrastrar y soltar en el área de zoom comprime y
estira el eje; arrastrar y soltar en el área de desplazamiento desplaza el eje y sus líneas de valores medidos.
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Área de zoom abajo a la izquierda Área de desplazamiento Área de zoom arriba a la derecha

 Ocultar el eje Y

Con este botón se puede ocultar el eje Y correspondiente. En la leyenda relativa a la tendencia es posible
volverlo a activar (conectar).

 Eje X

El eje X sirve como eje de tiempos para todas las indicaciones de tendencia. Mediante arrastrar y soltar en la
pantalla táctil o con el ratón es posible estirar y comprimir el eje X o también desplazarlo. De este modo se
puede modificar el intervalo temporal que se desee. Arrastrar y soltar en el área de zoom comprime y estira el
eje; arrastrar y soltar en el área de desplazamiento desplaza el eje y las líneas de valores medidos.

 …deshacer la última operación de zoom o de desplazamiento

 Barra de selección de fecha y hora

Con ella se puede modificar según se desee el intervalo temporal para la indicación de tendencias. El intervalo
temporal también se puede modificar mediante arrastrar y soltar en el eje de tiempos o en la indicación de
tendencias.

Punto temporal «Desde» Intervalo de tiempo
(duración)

Punto temporal «Hasta»

El icono de candado y el sentido de la flecha establecen el comportamiento al modificar el intervalo temporal.
Si la flecha indica hacia la izquierda (tal como aparece en la ilustración), el punto temporal «Hasta» (derecha)
estará anclado. En este caso si se modifica el espacio de tiempo, se modificará también en consecuencia el
punto temporal «Desde», mientras que el punto temporal «Hasta» permanecerá anclado. Si se modifica el
punto temporal «Desde», entonces se modificará también el intervalo de tiempo. El punto temporal «Hasta»
permanece otra vez inalterado. Si se modifica el punto temporal anclado «Hasta», entonces se modificará
también en consecuencia el punto temporal «Desde» y el intervalo de tiempo permanecerá igual. Si el sentido
de la flecha indica hacia la derecha, entonces estará bloqueado el punto temporal «Desde» y el
comportamiento cambiará en consecuencia.

Pulsando uno de los botones  o , cambia el sentido de la flecha y con ello el bloqueo o anclaje.

Mediante un clic en el campo de selección de la fecha y la hora o en el campo de selección del intervalo de
tiempo, se abre el diálogo para introducir las indicaciones temporales. Introduzca ahí los datos temporales.
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Pulsando este botón se guarda el intervalo de tiempo que se acaba de seleccionar (símbolo azul) y permanece
así hasta que se vuelve a eliminar pulsando de nuevo (símbolo gris). Esto permite cambiar entre varias
ventanas de diagnóstico y la lista de alarmas con selección de fecha y hora invariable.

10.2 Leyenda
La leyenda sirve para indicar los valores medidos y seleccionar (conectar/desconectar) los valores medidos
que se desean utilizar para la indicación de tendencias.
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 … abrir y cerrar la leyenda

 Abrir y cerrar el grupo de valores medidos

Mediante un clic el icono  puede abrirse el grupo de valores medidos; con el icono  se vuelve a cerrar.
Abrirlos activa todos los valores medidos de ese grupo; cerrarlos los desactiva.

 Desconectar/conectar la indicación en la indicación de tendencias del valor medido

Mediante un clic en el icono  es posible conectar y desconectar la indicación del valor medido
correspondiente en la indicación de tendencias. Esta casilla es del mismo color que la línea en la indicación de
tendencias. De esta manera es posible establecerse la relación entre el valor medido en la leyenda y la línea en
la indicación de tendencias.
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… valores medidos activados (conectados). Estos se muestran
en la indicación de tendencias como línea.

… valores medidos desactivados (desconectados). Estos no se
muestran en la indicación de tendencias como línea.

 Desconectar/conectar la indicación en la indicación de tendencias del eje Y

Mediante un clic en el icono  es posible conectar y desconectar la indicación del eje Y correspondiente en la
indicación de tendencias. Los ejes Y están numerados del 1 al n. El número constituye la referencia del eje Y en
la indicación de tendencias al grupo de valores medidos en la leyenda.

 Grupo de valores medidos

Los valores medidos con la misma unidad y el mismo intervalo de medición se agrupan automáticamente para
formar un grupo de valores medidos. Para todos los valores medidos de un grupo, en la indicación de
tendencias se representa un eje Y.

 Nombre del valor medido

Todos los valores medidos disponibles para la tendencia seleccionada se listan aquí dentro del
correspondiente grupo de valores medidos. Mediante un clic en esta área se selecciona en azul el
correspondiente valor medido y se marca la línea (grosor de la línea) en la indicación de tendencias. También
es posible seleccionar la línea en la indicación de tendencias. En ese caso, se marca (azul) en la leyenda el
correspondiente valor medido. De este modo es fácil relacionar un nombre de valor medido con la
correspondiente línea en la indicación de tendencias.

 … valor medido seleccionado

 Valor medido

En esta columna se muestran los valores medidos numéricos. Este valor refleja el valor medido actual en el
punto temporal de la indicación de tendencias en el extremo derecho. En la tendencia en línea, dicho valor se
corresponde con el valor actual.

Mostrar información adicional sobre el valor medido

Mediante un clic con el botón derecho del ratón o pulsando largamente en el panel táctil sobre el nombre de
un valor medido, se abre una ventana emergente. Dependiendo del rol de usuario, en ella se muestra
información adicional acerca de ese valor medido.

Desligar del grupo (eje Y) un valor medido



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

Con esta función es posible desligar un valor medido que esté ligado con otros valores medidos a un eje Y de
dicho grupo. Mediante un clic con el botón derecho del ratón o pulsando largamente la selección de valores

medidos , se muestra un botón de menú [New]. Un clic en él desliga el valor medido del grupo y crea un

grupo propio para el mismo. Pulsando el botón  en este grupo de valores medidos de nueva creación, el
valor medido se repone en la anterior agrupación y se borra el eje Y adicional que se había creado.

10.3 Botones de función

 Mostrar la lista de mensajes

Con él se puede abrir la lista de mensajes tal como aparece en la ilustración.

Esta lista de mensajes muestra todos los mensajes y todas las acciones del operador del intervalo de tiempo
que se haya elegido en la indicación de tendencias. Para cada suceso de mensaje se muestra también una
línea vertical con su correspondiente icono (tipo de mensaje y acción del operador) en la indicación de
tendencias. De este modo se muestran combinadas la aparición temporal del mensaje y las líneas de valores
de medición. Con los botones de filtrado para el tipo de mensaje y la acción del operador es posible mostrar y
ocultar los correspondientes tipos de mensaje. Seleccionando un determinado suceso de mensaje, este se
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marca (azul) y la línea de mensaje correspondiente se resalta en color (azul) en la indicación de tendencias.
También es posible seleccionar la línea de mensaje en la indicación de tendencias y marcar así el suceso de
mensaje.

Nota: Por razones de una mejor legibilidad, se muestra un máximo de 100 líneas de mensaje. Sin embargo, si la
lista contiene más mensajes, en ese caso se mostrará solo una línea de mensaje; a saber, aquella que contiene
el mensaje seleccionado.

 Cambiar entre el modo zoom y el modo desplazar

Cuando está activado el modo desplazar (el icono de mano está marcado en azul), la mayor parte de los ejes Y
y del eje X estará activada como área de desplazamiento y solo una pequeña parte a izquierda y derecha lo
estará para la función de zoom. En este caso la función de arrastrar y soltar también producirá el
desplazamiento de la indicación.

Cuando está activado el modo zoom (el icono de lupa está marcado en color azul), la mayor parte de los ejes
estará activada para hacer zoom. Con arrastrar y soltar en la indicación de tendencias es posible trazar en
este modo un rectángulo y hacer con ello zoom en esa área.

 ... Adaptación automática (zoom) de todos los ejes Y

 …intervalo de tiempo de zoom en el intervalo de tiempo limitado por las 2 reglas

 Mostrar Mín./Máx. como curva de envolvente

Cuando se activa esta función, se representan, junto a la curva de valores medios, los mínimos y los máximos
como curva de envolvente. La promediación, lo mismo que el cálculo de los máximos y mínimos, está basada
en un intervalo de registro de 100 ms. Por ello, aunque se haya elegido un gran intervalo de tiempo y un
número limitado de puntos de imagen, es posible representar la información de forma óptima. Haciendo zoom
hacia dentro, es posible, siempre que existan datos en bruto para el intervalo de tiempo seleccionado, resolver
y representar más y más detalles hasta llegar a los datos en bruto de 100 ms.

 Mostrar los puntos de medición registrados

Cada punto de medición está representado por un punto.

 Mostrar las 2 reglas graduadas
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Con este botón se pueden mostrar las 2 reglas graduadas (izquierda y derecha). Con estas reglas es posible
medir la línea de medición y determinar exactamente los valores en un lugar elegido a voluntad. En la leyenda
se pueden determinar los valores en la posición de la regla, la diferencia, y el valor máximo, mínimo y medio
para el intervalo situado entre las reglas. Las reglas se pueden desplazar a voluntad mediante arrastrar y
soltar en las flechas grises o en la línea.

 Abrir la lista de las paradas de la instalación debidas a averías

Con este botón se puede abrir la lista con las paradas de la instalación a causa de averías. En esta lista se
muestran la fecha y la hora de las últimas 100 paradas. Mediante un clic en el punto temporal deseado se
carga este intervalo de tiempo en la indicación de tendencias. De este modo es posible hacerse mostrar la
indicación de tendencias para una de las últimas paradas.

 …restablecimiento de todos los ajustes de tendencias al estado en que estaban al abrir la
pantalla

 Detener y dar inicio a la actualización de la indicación de tendencias

Con este botón se puede activar y desactivar la actualización cíclica de la indicación de tendencias. Si la
actualización cíclica está activada, la indicación de tendencias se actualiza cada segundo con los valores
actuales. En ese caso se muestran siempre los valores actuales en el extremo de la derecha. En este modo la
indicación de tendencias actúa como registrador en línea.
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 Leyenda ampliada

Con él se puede ampliar la leyenda tal como aparece en la ilustración. Entonces se muestran adicionalmente
las 2 reglas (la derecha y la izquierda) en la indicación de tendencias y se determinan e indican los valores
medidos en la posición de la regla, la diferencia entre los valores medidos y el mínimo, el máximo y el valor
medio entre las posiciones de la regla. Las reglas que se muestran en la indicación de tendencias se pueden
desplazar a voluntad. Haga clic para ello en la regla o en el icono de triángulo.

 Exportar los datos a un archivo MS Excel (*.xlsx) (* solamente en el PC cliente)

Con este botón se exportan los puntos de medición del gráfico de líneas mostrado a un archivo MS Excel
(*xlsx). Se exportan únicamente los datos de las líneas de valores de medición activadas (mostradas) y solo
para el intervalo de tiempo indicado.

 Añadir valores de medición adicionales (* solo en el PC cliente)

Permite añadir y mostrar los valores de medición deseados a la indicación de tendencias actual. Esta vista se
mantiene hasta que se cierra la pantalla. Al pulsar este botón aparece un cuadro de diálogo para elegir los
valores de medición deseados.

 Crear una indicación de tendencias específica del usuario (* solo en el PC cliente)

Con este botón se crean recopilaciones individuales de tendencias específicas del usuario, que se guardan en
el servidor (panel) o en el ordenador/computador(a) personal local. Estas tendencias se pueden abrir luego en

el punto de navegación .

En el diálogo que se abre se pueden escoger los valores de medición que se deseen. También puede elegirse el
color [Color selector] con el que debe representarse la línea. Con la casilla de selección [Visible] puede
definirse si ese valor medido se deberá mostrar (activar) o no al abrir la indicación de tendencias.
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11 Informes de datos de funcionamiento

informes de datos de funcionamiento sirven para protocolizar el funcionamiento del motor. Pueden generarse
cíclica y automáticamente, o crearse y mostrarse de forma manual según las necesidades de cada momento
Los usuarios pueden elegir diferentes ajustes para los informes. La plantilla de informe determina su contenido
y su diseño. Hay disponible una plantilla de informe [Operational Data] en inglés como ejemplo. Las plantillas
pueden ajustarse y ampliarse según las exigencias de cada encargo.

11.1 Contenido de los informes de datos de funcionamiento
El informe contiene información general como nombre de instalación, tipo de motor, momento de creación,
inicio, finalización, nombre del informe, período del informe, etc.

El informe puede contener valores de contadores, p. ej.: Horas de funcionamiento, energía real, contador de
arranque, etc. Puede mostrarse el valor inicial (inicio del informe), valor final (finalización del informe) y la
diferencia para cada contador. Puede incluirse cualquier valor de contador disponible en el sistema DIA.NET
XT4.
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El informe puede contener valores de medición, p. ej.: potencia, temperaturas, presiones, etc. Es posible
mostrar el valor mínimo, valor máximo y valor medio del período del informe y el valor actual en el momento
de generar el informe para cada valor de medida. Puede incluirse cualquier valor de medida disponible en el
sistema DIA.NET XT4.

El informe puede contener mensajes de funcionamiento, advertencias y avisos de averías. Puede filtrarse
según tipo de mensaje y/o número de mensaje. Puede incluirse cualquier mensaje disponible en el sistema
DIA.NET XT4.
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11.2 Mostrar y descargar informes de datos de funcionamiento generados cíclicamente
(automáticamente)

Con el botón de menú [List] en el borde inferior de la pantalla, se muestra la lista de los informes de datos de
funcionamiento. Es posible seleccionar la lista de los informes documentales [Doc] o la lista de informes de
datos [Data] .

Un informe documental es un archivo formateado con formato PDF, XPS o RTF, que puede mostrarse de forma
legible con el programa correspondiente (Reader). Un informe de datos es un archivo formateado en XML que
esta pensado para el procesamiento técnico posterior de los datos de funcionamiento. Estos informes de datos
no pueden mostrarse directamente, pero pueden descargarse para tu procesamiento posterior.

Con el botón [View] puede mostrarse directamente el informe deseado. Con el botón [Download] Puede
descargarse y guardarse el archivo de informe. Solo es posible descargar los informes de datos de
funcionamiento en un ordenador externo conectado con el servidor. Los informes de datos no pueden
mostrarse directamente, únicamente pueden guardarse y descargarse.
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11.3 Visualizar informes de datos de funcionamiento generados actualmente

Con el botón de menú [VIEW] en el borde inferior de la pantalla se genera y se muestra cualquier informe de
datos de funcionamiento.

 ... Selección de la plantilla de informe deseada

 ... Guardar informe de datos de funcionamiento mostrado

 ... Imprimir informe de datos de funcionamiento mostrado

 ... Selección del inicio del período del informe

 ... Selección de la finalización del período del informe

 ... Indicador de informe de datos de funcionamiento
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11.4 Ajustes de los informes de datos de funcionamiento

Con el botón de menú [SETTINGS] se abren los ajustes específicos del usuario para los informes en el marco
inferior de la pantalla.

 Aquí hay una lista de todas las plantillas de informes de datos de funcionamiento. Como mínimo, se
muestran las plantillas de informe [Operational Data] que se incluyen como ejemplo de plantilla. Es posible
generar otras plantillas según las exigencias de cada encargo. El propio cliente puede crear más plantillas
basándose en las ya disponibles y ajustar diferentes parámetros.

En la lista se genera el nombre del informe de datos de funcionamiento, la frecuencia o ciclo del informe, y se
muestra el momento en el que se generará el próximo informe. En la última columna puede activarse y
desactivarse el informe. Si el informe está desactivado, no se generan informes cíclicos basados en esta
plantilla.

Cuando está seleccionada una plantilla de informe concreta en la lista, pueden activarse las siguientes
funciones con los botones:

 ... Crear nueva plantilla de informe (basada en una existente)

 ... Modificar los ajustes de una plantilla de informe

 ... Eliminar una plantillla de informe

 ... Generar manualmente un informa basado en la plantilla seleccionada

Información: Después de generar el informe manualmente, se mostrará en la lista de informes generados tras
unos segundos.

11.4.1 Opciones de configuración de informes específicas del usuario

Cuando se pulsa el botón  para generar una nueva plantilla de informe, aparece este cuadro de diálogo.
Aquí pueden introducirse todas las modificaciones específicas del usuario para la nueva plantilla de informe.
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 ... Aquí se introduce el nombre de la nueva plantilla de informe

 ... Aquí se activa y desactiva esta plantilla de informe Solo se generan informes a partir de plantillas activas

 ... Aquí se ajusta el ciclo para generar los informes [Frequency] = „Daily“ y [Interval] = 3 significa, por
ejemplo, que se genera un informe automáticamente cada 3 días.

 ... Aquí se ajusta el momento de inicio para generar los informes Este es el punto de referencia del informe.
Si se ajusta a, p. ej., 2000-01-01 2:00::00, se genera siempre un informe diario a las 2:00 de la madrugada.

 ... Aquí se ajusta el número máximo de informes Cuando se alcanza este número, el informe más antiguo
se borra en cuanto se genera un informe nuevo.

 ... Aquí se activa y desactiva la creación de un informe de datos adicional en formato XML Si esta opción
está activada, se genera y se guarda un archivo de datos, además del archivo documental.

 ... Aquí se ajusta el formato de fecha

 ... Aquí se ajusta el formato de hora

 ... Aquí se ajusta el símbolo deseado para decimales

 ... Aquí se ajusta el formato de los informes (PDF, RTF, ...)

 ... Aquí se ajusta el idioma deseado para el informe El informe de ejemplo [Operational Data] es
compatible sólo con la lengua inglesa.

 ... Aquí se puede seleccionar las unidades (p. ej. ºC o ºF) del informe.
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Información: El usuario no puede cambiar los ajustes referidos al contenido (contadores, valores de medida,
avisos), ni el diseño. Estas ampliaciones puedes aplicarse únicamente como específicas de cada encargo.

12 Funciones del sistema

El grupo de funciones que se ofrece en esta sección depende mucho del rol del usuario registrado. Por lo tanto,
esta sección está dividida por roles de usuario.

12.1 Rol de usuario «Cliente»

12.1.1 Ajuste de la hora

Con el botón de [SYSTEM - Time] situado en el borde inferior de la pantalla, se abre el diálogo para ajustar la
hora.

Si no se ha seleccionado la sincronización horaria [Use time server], se pueden configurar la hora y la zona
horaria manualmente mediante los dos campos de ajuste. Asegúrese de establecer la zona horaria correcta
antes de corregir la hora. Tras seleccionar la zona horaria correcta, debe guardar este cambio con Guardar
[Save]  y, a continuación, corregir la hora si es necesario y guardarla también con Guardar [Save].

Por razones de seguridad, la hora solo se puede ajustar en pequeños aumentos (máx. 10 minutos). Configurar
una hora muy diferente de la hora actual puede provocar la pérdida de datos.

Con la modificación de la zona horaria o la hora, el servicio DIA.NE XT4 HMI se reinicia de forma automática. El
funcionamiento del motor no se ve afectado.

Al activar [Use time server], se ofrecen diferentes opciones para elegir un servidor horario determinado.
También en este caso, debe ajustarse la zona horaria correcta. No obstante, no es posible corregir la hora
manualmente, sino que el correspondiente servidor horario la actualiza de forma automática (sincronizada).
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[Internal] La hora se sincroniza con otro servidor DIA.NE XT4 (controlador) de la red. Debe
seleccionarse el número del servidor DIA.NE XT4 deseado. Esta opción es de utilidad en
instalaciones con varios motores en las que no se dispone de ningún servidor horario
externo (Internet o red del cliente). De esta forma, se pueden sincronizar todos los
motores en una instalación con varios. En este caso, no se activa [Use time server] en
el primer motor, lo que permite corregir la hora manualmente en caso necesario. La
opción [Use time server] se activa en el resto de motores de la instalación y el primer
motor se selecciona como servidor horario.

[External] La hora se sincroniza con un servidor horario externo de la red. Debe introducirse la
dirección IP de este servidor horario. Esta opción es posible si existe un servidor horario
en la red con una dirección IP conocida.

[Internet] La hora se sincroniza con servidores horarios de Internet. Esta opción es posible si
existe una conexión a Internet (myPlant).

Nota: Con Guardar [Save], se activa la configuración correspondiente. Cambie de pantalla y regrese a
continuación a la pantalla de ajuste de la hora para comprobar si se conservan los ajustes. En caso negativo,
no se puede conectar con el servidor horario seleccionado. Compruebe si el servidor horario está disponible y
si la conexión de red funciona. Puede encontrar información más detallada en el registro del sistema.

12.1.2 Ajustes del modulo
En este cuadro de diálogo se realizan los ajustes generales de esta unidad (motor o estación). Los ajustes los
realiza el técnico de puesta en marcha durante el proceso de puesta en marcha. El usuario con el rol «cliente»
también puede cambiar el nombre de la unidad (por defecto, «M01» para el motor 1), así como el nombre de la
instalación y la selección de instalación de varios motores.
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 Nombre inequívoco del servidor DIA.NE XT4 de esta unidad.

 Número de pedido.

 Número de serie de la unidad (placa de características).

 Nombre abreviado de (máx. 10 caracteres) de la unidad que se muestra en el encabezado. Ajuste
predeterminado «M01» para el motor 1.

 Número de la unidad en el grupo de instalaciones. Este número también define la dirección IP única de la
unidad (por ejemplo, 192.168.123.11 para M01) en la red de instalaciones de DIA.NE.

 Máximo número de usuarios con el rol «cliente» o «cliente avanzado» registrados al mismo tiempo. Por lo
general, el volumen de suministro incluye un usuario. Los usuarios adicionales deben adquirirse por separado.

 Nombre de la instalación. En instalaciones de varios motores, todas las unidades con el mismo nombre se
agrupan automáticamente en un grupo de instalaciones.

 Esta opción debe estar activada para poder ver esta unidad en el grupo de instalaciones y poder recibir
información de otras unidades.

 Con este botón se restablecen todos los cambios que no se hayan guardado.
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 Con este botón se aplican y se guardan todos los cambios.

Para instalaciones de varios motores:

En esta sección se muestran todas las unidades que están unidades mediante la red (red DIA.NE amarilla) y
que tienen el mismo nombre de instalación. Todas las unidades con el mismo nombre de instalación se añaden
automáticamente el grupo. Con [Remove] se pueden eliminar del grupo, y con [Add] pueden volver a añadirse.

12.1.3 Ajustes del adaptador de red
En este cuadro de diálogo se realizan todos los ajustes del adaptador de red del cliente (ETH 3 para IPC041,
ETH1 para PC910) de DIA.NE XT4.
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 Cuando [DHCP] está activado, el entonces el servidor DIA.NE XT4 recibe los ajustes de red de un servidor
DHCP del cliente en la red del cliente.

 Definición manual y fija de la dirección IP, la máscara de subred y el gateway predeterminado.

 Dirección IP fija del servidor DIA.NE XT4 en la red del cliente.

 Máscara de subred fija del servidor DIA.NE XT4 en la red del cliente.

 Gateway predeterminado fijo del servidor DIA.NE XT4 en la red del cliente.

 Ajustes de DNS para myPlant Connectivity

Con este cuadro de diálogo se pueden añadir y eliminar direcciones del servidor DNS. Por lo general, esto no
debe cambiarse. Esta lista de las direcciones del servidor DNS ya viene configurada por defecto.
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 Activación de la interfaz DA de OPC (opcional). Esta función adicional debe adquirirse por separado. Para
fines de prueba, el técnico de servicio también puede activar esta opción de manera temporal. Véase el
capítulo 16.

 Activación de la interfaz de programación B&R (solo para el técnico de servicio).

 Activación de la interfaz de diagnóstico B&R (B&R System Diagnose Monitor) (solo para el técnico de
servicio).

 Vinculación de la interfaz de programación y de diagnóstico B&R en ETH2 (red DIA.NE amarilla) o ETH3 (red
azul para conexión de clientes o internet).

 Con [Save] se aplican y se guardan los cambios.

12.1.4 Gestión de usuarios locales
El sistema distingue entre usuarios preconfigurados (por ejemplo, «CustomerA123»), usuarios con archivo de
licencia o usuarios locales de las instalaciones que aquí se gestionan. Los clientes pueden añadir usuarios
locales y también volver a eliminarlos.
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Add: con [Add] se pueden añadir nuevos usuarios. Introduzca un nombre y un código de acceso (número de 6
dígitos) para el usuario y asígnele el rol de usuario correspondiente. Este código de acceso puede cambiarlo el
propio usuario. En el cuadro de diálogo también se puede seleccionar un idioma predeterminado para el
usuario.

No puede haber roles de usuario superiores al que uno mismo tiene asignado. Para estos usuarios locales solo
están disponibles los roles de «cliente» y «cliente avanzado».

Update: con [Update] se pueden modificar los ajustes del usuario de la lista que se seleccione.

Remove: con [Remove] se elimina de la lista el usuario seleccionado.
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12.1.5 Ajustes para el cliente
En este cuadro de diálogo se pueden configurar diferentes opciones para el cliente. Estos ajustes solo son
relevantes para el cliente que está abierto, y tampoco influyen en el servidor ni en otros clientes. Si abre este
cuadro de diálogo en el panel táctil, los ajustes del cliente se abren y se modifican en el panel táctil local; si
abre el cuadro de diálogo en su PC remoto, entonces los ajustes solo se modifican en su ordenador. La
modificación de algunos ajustes está bloqueada en el panel local en función del rol de usuario
correspondiente.

 Esta opción activa la ventana de entrada numérica de la pantalla táctil para todas las entradas numéricas.

 Si no se realiza ninguna acción en este tiempo (minutos), el sistema cierra la sesión del usuario.

 Ajuste del idioma predeterminado del nuevo usuario.

 Directorio para guardar la configuración de tendencias específica de los usuarios locales.

 Directorio para guardar la configuración de parámetros específica de los usuarios locales
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 Directorio para guardar las plantillas de exportación de datos específicas de los usuarios locales

 Intervalo de actualización de la información de la pantalla en milisegundos.

 Intervalo de actualización de las indicaciones de tendencias online en milisegundos.

 Cantidad mínima de puntos de medición del archivo comprimido en la indicación de tendencias. Si el
número de puntos de datos comprimidos de forma dinámica es dos veces superior a este valor, se sigue
comprimiendo hasta dividir a la mitad (= este valor) el número de puntos de datos.

 Cantidad máxima de puntos de datos en la indicación de tendencias para datos sin comprimir. Si el
número de los puntos de datos no comprimidos de la pantalla supera este valor, los datos se comprimen hasta
el número de puntos definidos arriba [Number of trend measure points compressed] (promediación).

 Este número de últimas pantallas visitadas se guarda en la memoria intermedia y permite que estén
disponibles para volver a acceder a ellas fácilmente con los botones (botones con flechas de la esquina
superior derecha).

 Cantidad máxima de mensajes que se muestren en la lista desplegable de mensajes del encabezado.

 Activación del salvapantallas.

 Tiempo en minutos sin actividad hasta que pantalla se apaga.

 Esta opción evita que la pantalla se apague cuando hay una avería (parada en rojo). En ese caso la
pantalla permanece encendida.

 Esta opción evita que la pantalla se apague cuando hay una advertencia (advertencia en amarillo). En ese
caso la pantalla permanece encendida.

 Este botón debe pulsarse después de cada modificación de los ajustes en este cuadro de diálogo para que
los cambios se apliquen y se guarden.

 Las aplicaciones cargadas (configuraciones de visualización) se guardan en el ordenador local, de esa
manera la próxima vez que se acceda a ellas la información necesaria estará ya disponible y no habrá que
cargarla de nuevo. Con este botón se puede borrar esta aplicación guardada en la memoria intermedia de la
instalación conectada para volver a cargarse de nuevo. Por lo general, esto no es necesario, pero puede ser
útil en caso de avería.

12.1.6 Notificación por e-mail
Esta función ofrece la posibilidad de enviar un e-mail a uno o varios destinatarios a través de un servidor SMTP
disponible en caso de recibir un mensaje (alarma, advertencia, mensaje de funcionamiento). El disparador del
e-mail, los destinatarios y los ajustes básicos necesarios pueden realizarse como se describe a continuación. El
e-mail contiene toda la información disponible sobre el mensaje desencadenante.
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Ejemplo: contenido de un e-mail

Configuración del servidor SMTP

Aquí se puede activar la notificación [EMail notification] e introducir la dirección IP, el puerto, el nombre
usuario y la contraseña del servidor SMTP. Con [Ping SMTP Server] , se puede comprobar si el servidor SMTP
especificado funciona. Concluya la introducción con [Save].
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Configuración de las condiciones de disparo

Aquí se configuran los disparadores de notificaciones por e-mail. Se pueden crear varios disparadores con
diversas condiciones de disparo. Estas condiciones de disparo se pueden seleccionar para diferentes
destinatarios.

 Creación de un disparador con determinadas condiciones de disparo

 Edición (modificación) del disparador seleccionado en la lista

 Eliminación del disparador seleccionado en la lista
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En este diálogo, se introducen el nombre del disparador y las condiciones de disparo. Como condición de
disparo se puede seleccionar un tipo de mensaje o un código de mensaje determinado. Los códigos de
mensaje se deben separar con una coma.

En el siguiente ejemplo, el disparador «My Trigger» se activa siempre que aparece un mensaje del tipo [Trip] o
un mensaje con el código 1234 o 1235.

Configuración de los destinatarios

Aquí se introducen los destinatarios de las notificaciones y se llevan a cabo los ajustes correspondientes.

 Creación de un destinatario

 Edición (modificación) de los ajustes del destinatario seleccionado en la lista

 Eliminación del destinatario seleccionado en la lista

En el siguiente diálogo, se realizan los ajustes del destinatario:
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 Nombre del destinatario

 Dirección e-mail del destinatario

 Condición de disparo

 Habilitar o deshabilitar notificación por e-mail para este destinatario

 Ajustes de formato del contenido del e-mail

 Idioma del contenido del e-mail

 Unidades del contenido del e-mail

Nota: En caso de que se deban enviar notificaciones a un destinatario con diferentes condiciones de disparo o
enviar una notificación a varias direcciones de e-mail, deben crearse varios destinatarios (p. ej., Name1,
Name2, etc.).

12.1.7 Diagnóstico y actualización SAFI
En esta pantalla se muestra la información más importante del sistema SAFI y se puede actualizar el software
(firmware) del módulo SAFI (requiere autorización de «Cliente avanzado»).
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 Indica la versión de hardware de cada dispositivo = par de cilindros

 Indica la opción de hardware de cada dispositivo = par de cilindros

 Indica la versión de firmware de cada dispositivo = par de cilindros

 Indica las horas de funcionamiento de cada dispositivo = par de cilindros

 Indica el número de serie de cada dispositivo = par de cilindros

 Indica la fecha de producción de cada dispositivo = par de cilindros

 Indica la temperatura del sistema electrónico de cada dispositivo = par de cilindros

 Indica el error de dientes de cada dispositivo = par de cilindros

El «Error dientes» señala el diente de la corona dentada del volante en el que se ha detectado un error de
captación.

 Indica la versión de software del filtro de picado de cada dispositivo = par de cilindros

 En todos los módulos SAFI seleccionados aquí, la actualización del software se carga al pulsar [Start].

 Inicio de la actualización del software SAFI seleccionado. Con [Stop] se puede interrumpir el proceso de
actualización en curso.

 Selección de la versión de firmware [Firmware Version] deseada para la actualización. Hay hasta 5
versiones disponibles en la memoria intermedia.
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 Selección de la versión privada [Propietary Version] deseada para la actualización. Hay hasta 5 versiones
disponibles en la memoria intermedia.

12.1.8 Carga/descarga de archivos
Esta sección sirve para cargar y descargar distintos archivos (por ejemplo, documentos, imágenes, etc.) en el
servidor DIA.NE XT4. En función del rol de usuario, habrá diferentes secciones disponibles.

[Transfer] Carga y descarga de los archivos deseados
[Upload] Carga de los archivos deseados
[Download] Descarga de archivos facilitados
[CBM/PCMem] Descarga de archivos «CBM/PCMem»
[CBM/Statistic] Descarga de archivos «CBM/Statistic»
[Log Files] Descarga de distintos archivos de registro
[DB Backup] Descarga de archivos de copia de seguridad de la

base de datos

 Descargar

 Cargar

 Eliminar/borrar

 Visor de archivos. El contenido de cada tipo de archivo (por ejemplo, PDF, BMP, JPG, PNG, …) puede
visualizar directamente en el panel o en el cliente remoto.

 Lista de los archivos disponibles en la sección seleccionada. Seleccione el archivo que desee visualizar,
descargar o borrar.
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12.1.9 Configuración y diagnóstico de myPlant
Este apartado sirve para realizar la configuración necesaria de myPlant, diagnosticar la conexión a myPlant y
autorizar o denegar el acceso remoto a la instalación.

 Configuración de «Axeda»

«Axeda» es un componente del software necesario para el acceso remoto al servidor DIA.NE XT4 a través de
myPlant. Aquí se muestra si este componente está ejecutándose [Running] o está parado [Stopped]. Además
se muestran los identificadores ajustados para la puerta de enlace [Gateway ID] y el equipo [Device ID]. El
botón [Restart] permite reiniciar los componentes.

 Configuración de «Edge»

«Edge» es otro componente del software necesario para el acceso remoto al servidor DIA.NE XT4 a través de
myPlant. Aquí se muestra si este componente está ejecutándose [Running] o está parado [Stopped]. Además
se muestra la versión [Version]. El botón [Restart] permite reiniciar los componentes.

 Configuración del proxy

Aquí se puede configurar si se necesita un proxy para la conexión a internet o no y la dirección IP del mismo.
En caso de utilizar un proxy se puede introducir el nombre de usuario y la contraseña para acceder a dicho
servidor proxy.

 Comprobación de conexión

El botón [Check Connectivity] permite comprobar la conexión a la central de myPlant. Esta comprobación
puede llevar varios minutos. Al terminar se muestra si todas las conexiones necesarias fueron correctas o no.
Para que la conexión de myPlant funcione bien deben completarse correctamente los 3 pasos de prueba.
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Si aparece algún error, la función «Carga/descarga de archivos» permite exportar el archivo de registro
[GE_MyPlantConnectivity.log] y analizarlo.

 Control de acceso remoto

Si el control de acceso remoto está activado, para cada acceso remoto se pedirá a DIA.NE XT4 a través de
myPlant una autorización de un usuario que esté en el sitio. Con la transmisión telefónica de un código de un
único uso se puede conceder la autorización por medio de Handshake.

La casilla de verificación [Load confirmation for Remote Access enforced] permite activar este control de
acceso. Con [Validy of Remote Access confirmation] se puede ajustar el periodo de acceso estándar (duración
de la autorización) en minutos. El botón [Save] se usa para aceptar y guardar esta configuración.

Nota: Este apartado solo se muestra en el panel local in situ. Este es el único sitio donde se puede activar/
desactivar el control de acceso y autorizar el acceso remoto.

12.1.10 Control de acceso remoto
Si el control de acceso remoto está activado, para cada acceso remoto se pedirá a DIA.NE XT4 a través de
myPlant una autorización de un usuario que esté en el sitio. Con la transmisión telefónica de un código de un
único uso se puede conceder la autorización por medio de Handshake.

Nota: Este apartado solo se muestra en el panel local in situ. Solo aquí se puede autorizar el acceso remoto.

Si está activado el control de acceso, a través del menú de navegación [SYS – SYSTEM – Remote] se puede
conectar la siguiente pantalla. Aquí se muestran todas las solicitudes pendientes de acceso remoto para
autorizarlas o denegarlas.

Cuando no hay pendiente ninguna solicitud de acceso remoto se muestra:
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Cuando a través de la herramienta de acceso remoto myPlantRemote se envía una solicitud de acceso remoto,
esta se muestra de la forma siguiente junto con la información de quién la pide [USER NAME] y con qué
aplicación [APPLICATION]:
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Al seleccionar la fila con el usuario de la solicitud se puede autorizar [Accept] o denegar [Reject] el acceso. A
continuación debe transmitirse por teléfono al usuario el PIN mostrado. Al introducir dicho código en la
herramienta de acceso remoto myPlantRemote se puede acceder a la instalación remota durante el tiempo
especificado.
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Indicación cuando el usuario remoto ha introducido correctamente el código y se ha aprobado el acceso
remoto. Además de [USER NAME] y [APPLICATION] también se muestra el estado [STATE] y el código de
activación [PIN].
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Indicación cuando el usuario remoto ha concluido dicho acceso remoto:
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12.2 Rol de usuario «Cliente avanzado»
El rol de usuario «Cliente avanzado» (15) incluye las siguientes funcione de sistema adicionales.

12.2.1 Información de la base de datos
En esta pantalla se muestra información de la base de datos en la que se guardan todos los datos registrados.
A partir del rol de usuario «Técnico de banco de pruebas», aquí se puede borrar manualmente todo el historial
de datos. El sistema está diseñado para que los datos se compriman al alcanzar una determinada edad y se
borren automáticamente (véase el capítulo 5.5 «Registro de datos»), por lo que no es necesario borrarlos de
manera manual.
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 Selección de datos (periodo y tipo de datos) que se van a borrar de la base de datos. La función [Delete]
solo está habilitada a partir del rol de usuario «Técnico de banco de pruebas».

 Indicación de la fecha y hora de la entrada más antigua de un registro de valor de medición en la base de
datos.

 Indicación del número de registros de valor de medición guardados (cada modificación de calor realizada
se cuenta como una entrada).

 Indicación de la fecha y hora de la entrada más antigua de un mensaje de alarma registrado en la base de
datos.

 Indicación del número de mensajes de alarma guardados (cada mensaje de alarma registrado se cuenta
como una entrada).

 Indicación de la fecha y hora de la entrada más antigua de un mensaje de sistema registrado en la base
de datos.

 Indicación del número de mensajes de sistema guardados (cada mensaje de sistema registrado se cuenta
como una entrada).

 Indicación del tamaño de la base de datos en megabytes. ¡La base datos no puede superar el tamaño
máximo de 10 000 MB!

 Indicación de la fecha, hora y tamaño de la última copia de seguridad de la base de datos. Cada 14 horas
se realizan copias de seguridad, que podrán utilizarse para recuperar los datos en caso de avería.
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12.2.2 Exportación e importación de datos
Con estas funciones se puede exportar todo el historial de datos registrados para la protección de datos o
para diagnóstico offline con herramientas externas. La importación de datos al servidor DIA.NE XT4 solo está
disponible para el usuario con rol de «Técnico de servicio» o superior.

 Selección de la fecha desde la que se quieren exportar los datos.

 Selección de la fecha hasta la que se quieren exportar los datos.

 Selección del formato de datos para la exportación.

*.dvx
Formato de archivo cerrado para exportar datos brutos históricos. Los datos DVX pueden convertirse a
diferentes formatos abiertos con una herramienta de conversión «DIA.NE Data Converter». Los datos DVX
también pueden importarse directamente a un servidor DIA.NE XT4 (por ejemplo, en caso de cambio de
hardware).

*.csv
Formato de archivo sencillo (archivo de texto separado por comas) para representar datos en editores
basados en texto o en MS Excel. Por motivos técnicos, con este formato solo se pueden exportar datos
procesados (promediación, adaptación de intervalos de tiempo), ningún dato bruto. Para el procesamiento de
los datos hay que indicar un intervalo de tiempo (resolución mínima 1 segundo).

 Para los datos DVX es posible elegir entre datos brutos y datos comprimidos. En el caso de los datos
brutos, se exportan siempre los datos con la mayor resolución temporal existente (100 ms) y sin pérdida de
información. En caso de elegir los datos comprimidos, se produce una reducción de la cantidad de datos
mediante la promediación, basada en el intervalo en segundos seleccionado.

 Inicio de la exportación de datos (o continuar hasta el siguiente cuadro de diálogo).
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 Lista de los últimos archivos de exportación de datos. Estos pueden descargarse en repetidas ocasiones
posteriormente.

 Cambio entre la visualización de todas las señales de medición y solo las señales seleccionadas.

 Filtro de texto para la búsqueda sencilla de las señales de medición necesarias.

 Lista de las señales de medición que se pueden seleccionar o deseleccionar para la exportación. Solo se
exportan las señales de medición seleccionadas (con marca de verificación).

 Lista de los tipos de mensajes y las acciones que se pueden seleccionar y deseleccionar para la
exportación. Solo se exportan los tipos seleccionados (con marca de verificación).

[Primary Trip] Solo mensajes de fallo causales de tipo «Parada»,
ningún fallo consecuente.

[Trip] Todos los mensajes de fallo de tipo «Parada».
[Warning] Todos los mensajes de fallo de tipo «Advertencia».
[Message] Todos los mensajes de fallo de tipo «Mensaje de

funcionamiento».
[Actions] Todas las acciones como comandos de control y

modificaciones de los valores de consigna.
[Screens] Todas las pantallas.
[Incidents] Todos los incidentes (parada del motor durante el

funcionamiento) del almacenamiento a largo plazo de
datos brutos.

 Lista de las diferentes prioridades de mensaje del sistema que se pueden seleccionar o deseleccionar para
la exportación. Solo se exportan las prioridades seleccionadas (con marca de verificación).

 Selección de toda las plantillas existentes (listas de selección) para la exportación. Permite seleccionar las
listas de selección existentes para la reutilización.

 Seleccionar todas las señales de medición de la lista para la exportación.

 Deseleccionar todas las señales de medición de la lista para la exportación.

 Borrar una plantilla seleccionada (lista de selección).
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 Guardar la selección actual en una plantilla (lista de selección) para su reutilización. La lista de selección
puede guardarse en su PC local para uso propio o en el servidor DIA.NE XT4 para uso general.

 Inicio de la exportación de datos.

La exportación de datos puede tardar algunos minutos en función de la cantidad de datos. Una vez creado el
archivo de exportación, este puede descargarse en su PC.

12.2.3 Visualización de mensajes del sistema
En esta pantalla se muestran los mensajes del registro del sistema. La función de la pantalla es mostrar el
historial de mensajes de la gestión de alarmas (capítulo 13.2) y se describe allí detalladamente.

 Al activar este filtro se muestran todos los mensajes del sistema.

Los mensajes del sistema son información (errores, advertencias, información) del sistema DIA.NE XT4 que se
ha registrado y que es útil para un diagnóstico de errores del sistema.

12.2.4 Información del software
Esta pantalla sirve para administrar los diferentes componentes de software de DIA.NE XT4. Se muestran las
versiones, y los componentes pueden actualizarse o restablecerse a estados anteriores.
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 Indica el nombre [Name] y la versión [Version] de la configuración estándar del HMI. Esta configuración
incluye todos los componentes independientes del pedido (imágenes, puntos de datos, textos, objetos, etc.) de
la visualización.
La descarga [Download] y el restablecimiento [Restore] solo son posibles a partir del rol de usuario «Técnico
de servicio».

 Indicación del nombre [Name], versión [Version] y número de pedido [Order] de la configuración de HMI
específica del pedido. También se muestra la versión mínima necesaria de la configuración estándar necesaria
para ello [Default Reference]. Esta configuración de HMI específica del pedido incluye todos los componentes
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adaptados de forma específica al pedido (imágenes, puntos de datos, textos, objetos, etc.) de la visualización.
La descarga [Download], el restablecimiento [Restore] y la eliminación [Remove] solo son posibles a partir del
rol de usuario «Técnico de servicio».

 Indicación de la versión de los componentes del tiempo de funcionamiento de HMI(sistema de
visualización)

 Indicación de la versión [Version] del estado de entrega del sistema [Initial Server Image]

 Indicación del número de pedido [Order Number] que aparece en el programa de control. Debe coincidir

con el número de pedido de la configuración del HMI específico del pedido (véase ).

 Selección de un archivo *.UPD para actualizar uno o varios componentes del software. Más detalles en el
siguiente punto ⇨ Actualización del software

[Snapshot] permite crear una copia o un punto de restauración de todo el software de control. [Restore]
permite restaurar con facilidad después estas copias de seguridad creadas manualmente y las copias
generadas automáticamente del software de control. Esta función solo es posible a partir del rol de usuario
«Técnico de servicio».

12.2.5 Actualización del software
Abra la ventana de actualización del software en el cliente HMI [SYS/SOFTWARE] y seleccione el archivo de
actualización [.upd] correspondiente.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

Debajo del archivo que se va a seleccionar se mostrarán entonces los componentes y las versiones del
paquete de actualización. En este ejemplo el HMI Runtime y el Client Setup V5.177.0. Con «Aceptar» se inicia
la carga del paquete de actualización en el servidor DIA.NE XT4.

La pregunta que aparece tras la actualización se debe responder con «Sí» .
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El progreso de la actualización se muestra en la barra [Update in progress]. En [Detailed steps] se muestran
los pasos necesarios con el estado correspondiente.
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Al completarse la actualización aparece el siguiente mensaje:
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Confirmar el mensaje. Si es necesario, a continuación el IPC y el cliente se reinician automáticamente en el
ordenador portátil. Esto depende del contenido del paquete de actualización. Reiniciar el IPC manualmente no
es necesario.

12.2.6 Diagnóstico de errores del bus CAN
Esta pantalla sirve para el diagnóstico de errores del sistema de bus CAN del DIA.NE XT4. Se indican en forma
procesada los contadores de errores de los distintos participantes de bus CAN (transformador multimedida,
encendido, TECJET, KLS98 y MONIC).

 Indicación de la interfaz CAN activa en el sistema X20 IO.
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 Indicaciones del estado de la estructura de comunicaciones del bus CAN.

[OPEN STATUS] Aquí se representa el estado del inicio de la comunicación con el controlador CAN. Un valor
diferente a 0 indica un error. Véanse los detalles en la TA 1531-0012 –CAN Bus en el motor GE Jenbacher.

[ERROR NUMBER] El número de error sirve como información adicional en caso de tener problemas al acceder
a OPEN STATUS. Un valor diferente a 0 indica un error. Véanse los detalles en la TA 1531-0012 –CAN Bus en el
motor GE Jenbacher.

[INIT STATUS] Aquí se representa el estado de la inicialización del controlador CAN. Un valor diferente a 0
indica un error. Véanse los detalles en la TA 1531-0012 –CAN Bus en el motor GE Jenbacher.

 Restablecimiento del contador de errores.

 Indicaciones de estado del participante del bus CAN.

[INIT STATUS] Aquí se representa el estado de la inicialización de la conexión hacia el respectivo participante
del CAN. Un valor diferente a 0 indica un error. Véanse los detalles en la TA 1531-0012 –CAN Bus en el motor
GE Jenbacher.

[MAIN STATUS] Aquí se representa el estado del procesamiento cíclico de la comunicación hacia el respectivo
participante del CAN. Un valor diferente a 0 indica un error. Véanse los detalles en la TA 1531-0012 –CAN Bus
en el motor GE Jenbacher.

[EVENT STATUS] Estado del comando de lectura que se utiliza para la suma de errores.

0 Respuesta del estado del controlador CAN está OK.
1 Escritura del controlador CAN está en marcha.
2 La escritura del controlador CAN está en marcha.
64 Solicitud enviada al controlador CAN, pero no hubo respuesta del controlador.
128 Mensaje de error del controlador CAN, no se recibió respuesta del dispositivo.

Si el valor no es igual a 0 durante un breve periodo de tiempo, no significa haya un error.

[ERRORS CURRENT] Estado actual del contador de errores del dispositivo correspondiente. Debe considerarse
que el contador de errores puede adoptar como máximo un valor de 25. Si el contador alcanza el valor de 25,
la máquina se para con el correspondiente aviso de avería. Los contadores de errores aumentan de uno en
uno cada segundo en el que no se produce un intercambio correcto de datos. La única excepción es la rápida
comunicación TECJET. En este caso, el funcionamiento del motor se para cuando el estado de errores llega a 8.
El valor de 8 del contador significa que algún TECJET no respondió 8 veces durante 10 milisegundos (= 80
milisegundos).

[ERRORS MAX] Estado máximo del contador de errores del dispositivo correspondiente desde la última puesta
a cero. Si la comunicación vuelve a funcionar correctamente después de un incidente, el contador actual se
restablece. Sin embargo, el límite máximo del contador se protege aquí. El contador pueden restablecer a 0

con el botón .

[ERRORS PHASES] Si el contador de errores actual (ERRORS CURRENT) supera el valor 5, el contador de fases de
error aumenta en 1. Si luego funciona nuevamente la comunicación, el contador actual se pone a 0, y con ello
se concluye una fase de error. La próxima vez que se superen los 5 puntos, el contador vuelve a aumentar en
1. En otras palabras, cada avería de un dispositivo se suma por 5 segundos. En la comunicación con los
TECJET, el valor umbral, a partir del cual se detecta una fase de error, se ubica en 3 (es decir 30 milisegundos).
Mediante esta supervisión puede determinarse si se produjeron repetidos fallos en la comunicación con un
participante del CAN-Bus, sin que ya se haya emitido un aviso de interferencia. El contador puede ponerse a 0

con el botón .

[ERRORS 1h MAX] Por cada segundo en el que se produce un error en un dispositivo, se sumo uno al contador.
Durante la comunicación rápida con los TECJET esto ocurre cada 10 milisegundos. La finalidad de este
contador es indicar, si en el historial hubo una hora, en la que se produjo una avería masiva de la transmisión.
Además, también puede deducirse, si se produjeron fallos breves por debajo del valor umbral del contador de
fase.
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12.2.7 Diagnóstico de errores del bus CAN de KLS 98
Esta pantalla sirve para el diagnóstico de errores del participante de bus CAN de KLS 98.

Diagnóstico de errores del bus CAN de KLS 98

[EVENT STATUS] Estado del comando de lectura que se utiliza para la suma de errores.

0 Respuesta del estado del controlador CAN está OK.
1 Escritura del controlador CAN está en marcha.
2 La escritura del controlador CAN está en marcha.
64 Solicitud enviada al controlador CAN, pero no hubo respuesta del controlador.
128 Mensaje de error del controlador CAN, no se recibió respuesta del dispositivo.

Si el valor no es igual a 0 durante un breve periodo de tiempo, no significa haya un error.

[ERRORS CURRENT] Estado actual del contador de errores del dispositivo correspondiente. Debe considerarse
que el contador de errores puede adoptar como máximo un valor de 25. Si el contador alcanza el valor de 25,
la máquina se para con el correspondiente aviso de avería. Los contadores de errores aumentan de uno en
uno cada segundo en el que no se produce un intercambio correcto de datos.

[ERRORS MAX] Estado máximo del contador de errores del dispositivo correspondiente desde la última puesta
a cero. Si la comunicación vuelve a funcionar correctamente después de un incidente, el contador actual se
restablece. Pero se asegura aquí el nivel máximo del contador.
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[ERRORS PHASES] Si el contador de errores actual (ERRORS CURRENT) supera el valor 5, el contador de fases de
error aumenta en 1. Si luego funciona nuevamente la comunicación, el contador actual se pone a 0, y con ello
se concluye una fase de error. La próxima vez que se superen los 5 puntos, el contador vuelve a aumentar en
1. En otras palabras, cada avería de un dispositivo se suma por 5 segundos.

[ERRORS 1h MAX] Por cada segundo en el que se produce un error en un dispositivo, se sumo uno al contador.
Durante la comunicación rápida con los TECJET esto ocurre cada 10 milisegundos. La finalidad de este
contador es indicar, si en el historial hubo una hora, en la que se produjo una avería masiva de la transmisión.
Además, también puede deducirse, si se produjeron fallos breves por debajo del valor umbral del contador de
fase.

12.2.8 Diagnóstico de errores del bus CAN de SAFI
Esta pantalla sirve para el diagnóstico de errores del participante de bus CAN de SAFI.

[EVENT STATUS] Estado del comando de lectura que se utiliza para la suma de errores.

0 Respuesta del estado del controlador CAN está OK.
1 Escritura del controlador CAN está en marcha.
2 La escritura del controlador CAN está en marcha.
64 Solicitud enviada al controlador CAN, pero no hubo respuesta del controlador.
128 Mensaje de error del controlador CAN, no se recibió respuesta del dispositivo.

Si el valor no es igual a 0 durante un breve periodo de tiempo, no significa haya un error.

[ERRORS CURRENT] Estado actual del contador de errores del dispositivo correspondiente. Debe considerarse
que el contador de errores puede adoptar como máximo un valor de 25. Si el contador alcanza el valor de 25,
la máquina se para con el correspondiente aviso de avería. Los contadores de errores aumentan de uno en
uno cada segundo en el que no se produce un intercambio correcto de datos.
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[ERRORS MAX] Estado máximo del contador de errores del dispositivo correspondiente desde la última puesta
a cero. Si la comunicación vuelve a funcionar correctamente después de un incidente, el contador actual se
restablece. Pero se asegura aquí el nivel máximo del contador.

[ERRORS PHASES] Si el contador de errores actual (ERRORS CURRENT) supera el valor 5, el contador de fases de
error aumenta en 1. Si luego funciona nuevamente la comunicación, el contador actual se pone a 0, y con ello
se concluye una fase de error. La próxima vez que se superen los 5 puntos, el contador vuelve a aumentar en
1. En otras palabras, cada avería de un dispositivo se suma por 5 segundos.

[ERRORS 1h MAX] Por cada segundo en el que se produce un error en un dispositivo, se sumo uno al contador.
Durante la comunicación rápida con los TECJET esto ocurre cada 10 milisegundos. La finalidad de este
contador es indicar, si en el historial hubo una hora, en la que se produjo una avería masiva de la transmisión.
Además, también puede deducirse, si se produjeron fallos breves por debajo del valor umbral del contador de
fase.

12.2.9 Diagnóstico de errores del bus CAN de la dosificación de gas
Esta pantalla sirve para el diagnóstico de errores del participante de bus CAN de la válvula dosificadora de gas.

[EVENT STATUS] Estado del comando de lectura que se utiliza para la suma de errores.

0 Respuesta del estado del controlador CAN está OK.
1 Escritura del controlador CAN está en marcha.
2 La escritura del controlador CAN está en marcha.
64 Solicitud enviada al controlador CAN, pero no hubo respuesta del controlador.
128 Mensaje de error del controlador CAN, no se recibió respuesta del dispositivo.

Si el valor no es igual a 0 durante un breve periodo de tiempo, no significa haya un error.

[ERRORS CURRENT] Estado actual del contador de errores del dispositivo correspondiente. Debe considerarse
que el contador de errores puede adoptar como máximo un valor de 25. Si el contador alcanza el valor de 25,
la máquina se para con el correspondiente aviso de avería. Los contadores de errores aumentan de uno en
uno cada segundo en el que no se produce un intercambio correcto de datos.

[ERRORS MAX] Estado máximo del contador de errores del dispositivo correspondiente desde la última puesta
a cero. Si la comunicación vuelve a funcionar correctamente después de un incidente, el contador actual se
restablece. Pero se asegura aquí el nivel máximo del contador.
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[ERRORS PHASES] Si el contador de errores actual (ERRORS CURRENT) supera el valor 5, el contador de fases de
error aumenta en 1. Si luego funciona nuevamente la comunicación, el contador actual se pone a 0, y con ello
se concluye una fase de error. La próxima vez que se superen los 5 puntos, el contador vuelve a aumentar en
1. En otras palabras, cada avería de un dispositivo se suma por 5 segundos.

[ERRORS 1h MAX] Por cada segundo en el que se produce un error en un dispositivo, se sumo uno al contador.
Durante la comunicación rápida con los TECJET esto ocurre cada 10 milisegundos. La finalidad de este
contador es indicar, si en el historial hubo una hora, en la que se produjo una avería masiva de la transmisión.
Además, también puede deducirse, si se produjeron fallos breves por debajo del valor umbral del contador de
fase.

12.2.10 Servicio
Esta pantalla sirve para activar el modo de funcionamiento «Servicio» y para efectuar diversas pruebas.

 Con el bypass de alarma se puede introducir un mensaje de alarma [Alarm Number] cuya activación se
suprime por un tiempo determinado [Remaining Time]. Esto es necesario para realizar algunas pruebas
durante la puesta en marcha. La activación del bypass de alarma es posible a partir del rol de usuario
«Técnico de servicio».

 Aquí se indica que la prueba de protección MMU de la tensión/corriente del generador se ha activado y
todavía sigue activa por un tiempo determinado [Remaining Time]. La activación es posible a partir del rol de
usuario «Cliente avanzado».

Además, se indica el contador de carga desequilibrada del transductor de medición de múltiples elementos,
que también se puede restablecer mediante un botón.
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 Aquí se indica que la prueba de protección MMU de tensión de la barra colectora se ha activado y todavía
sigue activa por un tiempo determinado [Remaining Time]. La activación es posible a partir del rol de usuario
«Cliente avanzado».

 Activación del modo de funcionamiento «Servicio». Durante los trabajos de mantenimiento y servicio, el
modo de funcionamiento «Servicio» debe activarse para que puedan tenerse en cuenta los tiempos para el
cálculo de la disponibilidad.

 [Combustion chamber clean]
Este botón restablece la función «Compensación de presión de sobrealimentación debido al envejecimiento de
la cámara de combustión causado por sedimentos». Debe pulsarse si se ha limpiado o renovado la cámara de
combustión (p. ej. sustitución de pistones de toda la máquina). Véase TA 1503-0043.

 Aquí se indica que la prueba de Q(U)/cos phi(U) se ha activado y, con ello, se simula la tensión [U
simulated]. La activación es posible a partir del rol de usuario «Técnico de servicio».

12.2.11 Información de estado de funcionamiento del servicio
Esta imagen proporciona información adicional sobre el estado de funcionamiento del motor. La imagen se
puede activar con el parámetro 14361 [Engine/Engine data/Additional operating status information active] y
está disponible desde el rol de usuario del servicio posventa.

Hay indicaciones correspondientes para las siguientes áreas:

Módulo bloqueado, preparación del arranque, desbloqueo de la sincronización, solicitud, encendido, válvulas
de gas y desbloqueo del arranque automático. Estas se dividen en sus términos individuales para garantizar
una fácil búsqueda de fallos.
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12.2.12 CBM
La pantalla CBM se puede encontrar en Service/CBM. En esta pantalla se pueden crear archivos de PLC
Memory y de estadísticas que después se pueden descargar y analizar a través del HMI Client.

Pantalla de resumen

① PLC Memory se divide en dos funciones: ECB Mem ② es la abreviatura de «Engine Cycle Based Memory», es
decir, los datos se registran con el tiempo de ciclo del motor. Por su parte TCB Mem ② es la abreviatura de
«Task Cycle Based Memory», es decir, los datos se registran en intervalos de 10 ms.

④ Las estadísticas incluyen la estadística de inicio ⑤, que registra los últimos 100 arranques y los guarda de
forma regular. Además también se puede crear un archivo de estadísticas manualmente con el botón [Manual
Trigger].
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ECB Mem

② ECB Mem registra datos relevantes sobre 1000 ciclos del motor (1500 r. p. m. -> 1 ciclo del motor = 80 ms).
Esta función se denominaba antes PBCMem.

La función se activa con diversos disparadores que se pueden conectar y desconectar a través de parámetros
(Motor/supervisión/archivos del regulador/ECB):
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Con el botón ②a se puede activar manualmente un archivo ECB Mem y con el «Trigger Cycle Offset» ②b se
puede desplazar la posición del disparador dentro de la grabación:

La configuración estándar 0 quiere decir que se registran 900 ciclos antes del disparador y 100 después.

900 quiere decir que se registran 1000 ciclos tras el disparador

+100 quiere decir que se guardan 1000 ciclos antes del disparador en el archivo.

②c Aquí se muestra el estado actual de la función. (ver ③c, misma función)

TCB Mem

③ TCB Mem registra datos relevantes durante 20 s. La función se activa con diversos disparadores que se
pueden conectar y desconectar a través de parámetros (Motor/supervisión/archivos del regulador/TCB):

Con el botón ③a se puede activar manualmente un archivo TCB Mem y con el «Trigger Time Offset» ③b se
puede desplazar la posición del disparador dentro de la grabación:
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La configuración estándar 0 s quiere decir que se registran 10 s antes del disparador y 10 s después.

10 s quiere decir que se registran 20 s tras el disparador

+10 s quiere decir que se guardan 20 s antes del disparador en el archivo.

③c Aquí se muestra el estado actual de la función:

el estado normal es [Running],

tan pronto como se activa del disparador se agrupan los últimos datos y en el estado se muestra el mensaje
[Waiting] y la barra de almacenamiento.

Si se activan a la vez TCB Mem y ECB Mem también puede aparecer el estado [Locked]; en este caso se
esperará a que termine una de las funciones y después se proseguirá con la siguiente.

Tan pronto como se hayan registrado todos los datos comienza la creación de la cadena de datos.

Una vez que DianeXT4 haya guardado la cadena de datos, hay que esperar a que HMI tenga el archivo listo
para su descarga. Después la función vuelve a su estado de funcionamiento normal.
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Estadística de inicio

⑤ La estadística de inicio registra 100 arranques del motor en los que se miden múltiples tiempos importantes
para el arranque, los cuales también se muestran en el cuadrado superior izquierdo en MAIN/estadística.

El botón ⑤a permite activar manualmente un archivo de estadística de inicio

Con el botón ⑤b se puede eliminar de DianeXT4 toda la estadística de inicio guardada.

⑤c Aquí se muestra el estado actual de la función. (ver ③c, misma función, aunque esta no se ejecuta en
segundo plano, por eso aquí solo aparece [Ready])

12.2.13 BUS - Vista general de los módulos
Esta imagen indica los sistemas de bus activos, en función de los parámetros 10178 [Engine/Coupling/Type of
coupling 1] y 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2].

 Ranura de acoplamiento de módulos de bus 1 Ranura de acoplamiento de módulos de bus 1
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La dirección de hardware (tarjeta de bus X20 configurada) se indica para cada acoplamiento de bus activo. De
esta forma, se puede comprobar si la dirección de hardware coincide con el número de nodo (tarjeta de bus
X20).

 Ranura de acoplamiento de módulos de bus 2 Ranura de acoplamiento de módulos de bus 2

La dirección de hardware (tarjeta de bus X20 configurada) se indica para cada acoplamiento de bus activo. De
esta forma, se puede comprobar si la dirección de hardware coincide con el número de nodo (tarjeta de bus
X20).

12.2.14 BUS - Modbus RTU
Esta imagen indica el estado del Modbus RTU. La imagen se muestra si uno de los dos parámetros 10178
[Engine/Coupling/Type of coupling 1] o 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] se establece en el valor 2.

[Slave open] Esclavo abierto:

Estado verde: Jenbacher Modbus RTU esclavo listo para la
comunicación.
Estado rojo: Para más información sobre causas de errores, véase el
texto de ayuda en [Slave open status].

[Slave open status] Estado de esclavo abierto

El estado debe ser 0; de lo contrario, consulte la ayuda de B&R →
DRV_mbus – Números de error

[Slave ID] ID de esclavo
[Slave communication parameter] Parámetros de comunicación del esclavo
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[Communication status] Estado de comunicación

Para más información sobre causas de errores, véase el texto de ayuda
en [Communication status]:

20220

Causa: Error de tiempo de espera

Remedio: Comprobar los parámetros de conexión y la frecuencia de
llamada, comprobar los participantes de comunicación o las conexiones

20291

Causa:

Comprobación de toda la comunicación (tasa de baudios, bit de
parada, ...) a través de la interfaz utilizada, comprobar las resistencias
terminales, comprobar las conducciones, si es necesario, reemplazar las
conexiones

[Counter send/receive data] Enviar/recibir datos del contador. El valor aumenta cuando funciona la
comunicación.

12.2.15 BUS - Modbus TCP
Esta imagen indica el estado del Modbus TCP. La imagen se muestra si uno de los dos parámetros 10178
[Engine/Coupling/Type of coupling 1] o 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] se establece en el valor 3.

[IP address assign] Asignar dirección IP. La indicación es verde si la configuración de
la dirección fue exitosa. Si la indicación es roja, consulte el texto
de ayuda en «Estado de asignación de la dirección IP».
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[IP address assign status] El estado debe ser 65535; de lo contrario, consulte la ayuda de
B&R

[Subnet mask assign] Asignar máscara de subred. La indicación es verde si la
configuración de la dirección fue exitosa. Si la indicación es roja,
consulte el texto de ayuda en «Estado de asignación de la
máscara de subred».

[Subnet mask assign status] El estado debe ser 65535; de lo contrario, consulte la ayuda de
B&R

[Slave open] Esclavo abierto:

Estado verde: Jenbacher Modbus TCP esclavo listo para la
comunicación.
Estado rojo: Para más información sobre causas de errores, véase
el texto de ayuda en [Slave open status].

[Slave open status] El estado debe ser 0; de lo contrario, consulte la ayuda de B&R
[Number of masters/clients are connected] Número de maestros/clientes conectados
[Number of masters/clients currently
served]

Número de maestros/clientes utilizados actualmente

[Time spent waiting for response from
Master]

Tiempo de espera de la respuesta del maestro

[Client/master IP address] Dirección IP del cliente/maestro
[Modbus function code] Código de función de Modbus ejecutado
[Slave/Server Debug Message] Mensaje de depuración del esclavo/servidor
[Slave/Server communication status] Estado de comunicación del esclavo/servidor
[Counter receive status] Contador datos recibidos. El valor aumenta cuando funciona la

comunicación.
[Counter send status] Contador de datos enviados. El valor aumenta cuando funciona la

comunicación.
[Port open retries] Número de reintentos para abrir el puerto
[Current step executed by the Slave FuB] Paso actual ejecutado por el esclavo FuB
[Slave status] Estado de esclavo
[Client port connection 1 - 5] Conexión del puerto de cliente 1 - 5
[Client IP - address connection 1 - 5] Conexión de dirección IP del cliente 1 - 5
[Client message connection 1 - 5] Conexión de mensaje del cliente 1 -5

12.2.16 BUS - Profibus DP
Esta imagen indica el estado del Profibus DP. La imagen se muestra si uno de los dos parámetros 10178
[Engine/Coupling/Type of coupling 1] o 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] se configura en 4 o 5.
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[Slave 1 (2) address assign] Asignar la dirección del esclavo 1 (2). 
La indicación es verde si la configuración de la dirección del
esclavo fue exitosa. Si la indicación es roja, consulte el texto de
ayuda en «Estado de asignación de la dirección del esclavo 1 (2)».

[Slave 1 (2) address assign status] El estado debe ser 65534; de lo contrario, consulte la ayuda de
B&R

[Slave 1 (2) open] Esclavo 1 abierto:

Estado verde: Jenbacher Profibus DP esclavo listo para la
comunicación.
Estado rojo: Para más información sobre causas de errores, véase
el texto de ayuda en [Slave 1 (2) open status].

[Slave 1 (2) open status] El estado debe ser 65534; de lo contrario, consulte la ayuda de
B&R

[Slave 1 (2) Communication change of state] Cambio de estado de comunicación del esclavo 1 (2)
[Slave 1 (2) Communication state] Estado de comunicación del esclavo 1 (2)
[Slave 1 (2) Communication error] Error de comunicación del esclavo 1 (2)
[Slave 1 (2) Communication error count] Contador de errores de comunicación del esclavo 1 (2)

12.2.17 BUS - Profinet
Esta imagen indica el estado del Profinet. La imagen se muestra si uno de los dos parámetros 10178 [Engine/
Coupling/Type of coupling 1] o 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] se establece en el valor 6.
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[Slave station address assign] Asignar dirección de estación del esclavo.
Estado verde: Dirección de la estación asignada con éxito. Estado
rojo: Para más información sobre causas de errores, consulte el
texto de ayuda en [Slave station address assign status].

[Slave station address assign status] El estado debe ser 65534; de lo contrario, consulte la ayuda de
B&R

[Slave open] Esclavo abierto:

Estado verde: Jenbacher Profinet listo para la comunicación.
Estado rojo: Para más información sobre causas de errores, véase
el texto de ayuda en [Slave open status].

[Slave open status] Estado de esclavo abierto
[Slave Communication change of state] Estado de cambio de comunicación del esclavo
[Slave Communication state] Estado de comunicación del esclavo
[Slave Communication error] Error de comunicación del esclavo
[Slave Communication error count] Contador de errores de comunicación del esclavo

12.2.18 BUS - Enviar bustester
En esta imagen se pueden probar los sistemas de bus actualmente activos (Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus
DP o Profinet).

La imagen se muestra si uno de los dos parámetros 10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] o 10180
[Engine/Coupling/Type of coupling 2] es mayor de 0.

Es posible forzar valores decimales (WORD/INT) o bits individuales (0-15).
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[Bus 1/Bus 2] Selector entre el acoplamiento de bus 1 o 2.

Solo se puede probar un acoplamiento. Cuando se conmuta entre
el bus 1 <-> bus 2, se restablece el registro de inicio de la
indicación, además, todos los valores forzados se configuran
como no forzados.

[First register/data word] Define el primer registro/palabra que se debe indicar. Si el
sistema de bus que se va a probar es Modbus RTU o Modbus TCP,
el primer registro es = 0. Si el sistema de bus que se va a probar
es Profibus o Profinet, la primera palabra es = 1

[Force active] Activación general de la función Bustest.
[Unforce/Force All] [Force] o [Unforce] todos los registros/palabras, incluso aquellos

que no se indican actualmente.

[Remaining time] Muestra el tiempo restante durante el que permanece activo el
bustester (véase el parámetro 14377). Cuando se ajusta [Force
active], se inicia el temporizador.

[No] Dependiendo del ajuste en [First register/data word], se indican
los registros/palabras correspondientes.

[Force] Aquí se pueden seleccionar registros/palabras individuales a
forzar. [Force] debe estar habilitado para poder establecer valores.
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15 | 14 | ….. | 2 | 1 | 0 Establecer bits individuales.

Bit y entero se sincronizan automáticamente.
[WORD/INT] Establecer valores enteros.

Bit y entero se sincronizan automáticamente.

12.2.19 BUS - Recibir bustester
En esta imagen se pueden probar los sistemas de bus actualmente activos (Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus
DP o Profinet).

La imagen se muestra si uno de los dos parámetros 10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] o 10180
[Engine/Coupling/Type of coupling 2] es mayor de 0.

Es posible forzar valores decimales (WORD/INT) o bits individuales (0-15).

ATENCIÓN:

Con [Auto bus cyle active] = TRUE, bit 0 = TRUE desde el primer registro/palabra (IF 701), el selector de
funcionamiento en AUTO y el selector de solicitud en REMOTO, el motor se puede arrancar a través del
bustester.

[Bus 1/Bus 2] Selector entre el acoplamiento de bus 1 o 2.

Solo se puede probar un acoplamiento. Cuando se conmuta entre el
bus 1 <-> bus 2, se restablece el registro de inicio de la indicación,
además, todos los valores forzados se configuran como no forzados.
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[First register/data word] Define el primer registro/palabra que se debe indicar. Si el sistema de
bus que se va a probar es Modbus RTU o Modbus TCP, el primer
registro es = 0. Si el sistema de bus que se va a probar es Profibus o
Profinet, la primera palabra es = 1

[Force active] Activación general de la función Bustest.
[Unforce/Force All] [Force] o [Unforce] todos los registros/palabras, incluso aquellos que no

se indican actualmente.

[Remaining time] Muestra el tiempo restante durante el que permanece activo el
bustester (véase el parámetro 14377). Cuando se ajusta [Force active],
se inicia el temporizador.

[Auto bus cyle active] Activa la señal de pasos (lista de interfaces n.º 708)
[Custom toggle register active] Aquí se puede activar una conmutación de dos valores para un

registro/palabra.
[Custom toggle register] Selección del registro/palabra
[Custom toggle value 1] Valor de conmutación 1
[Custom toggle value 2] Valor de conmutación 2
[Custom toggle time] Tiempo entre valor de conmutación 1 y 2

[No] Dependiendo del ajuste en [First register/data word], se indican los
registros/palabras correspondientes.

[Force] Aquí se pueden seleccionar registros/palabras individuales a forzar.
[Force] debe estar habilitado para poder establecer valores.

15 | 14 | ….. | 2 | 1 | 0 Establecer bits individuales.

Bit y entero se sincronizan automáticamente.
[WORD/INT] Establecer valores enteros.

Bit y entero se sincronizan automáticamente.

12.2.20 Versiones del software del controlador
En esta pantalla se muestran las versiones y la información de estado de todos los módulos del software de
control (Controler Software). Sirve para comprobar las versiones y el diagnóstico de errores.
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 Nombre (denominación) del módulo del software.

 Versión actualmente instalada del módulo del software.

 Estado de depuración.

De 1 a 999 = OK / 1234 = arranques del sistema / > 2000 = estados de error

Se puede pedir información detallada del estado de depuración al propietario del módulo.

 Información de estado sobre si el módulo está funcionando (verde) o no (blanco).

En condiciones normales, todos los módulos debe estar funcionando → indicación de estado en verde.

 Información de estado sobre si en el módulo del software se han cargado todos los parámetros necesarios
(comprobación de la plausibilidad).

Verde = OK / rojo = carga de parámetro incorrecto (caso de error) / blanco = no se requiere una comprobación
de plausibilidad de los parámetros.

 Versión básica (estado de suministro) del módulo del software.
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12.2.21 Versiones de los componentes del hardware

Esta pantalla muestra las versiones de los diferentes componentes del hardware, como:

• Versión de hardware y firmware del transformador multimedia

• Versión de hardware y firmware del encendido

• Válvula dosificadora de gas de 1 a 4

• KLS 98

• MONIC

• Número de serie y número de módulo del IPC de la B&R

Solo se representan los componentes existentes en función del tipo de motor y del modelo.

12.2.22 Tendencias del diagnóstico del sistema
En este punto de menú se representa la siguiente información del sistema como gráfico de líneas (tendencias)
a través del tiempo. Esto sirve para el diagnóstico del sistema DIA.NE XT4.
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Rendimiento

En esta pantalla se muestran los siguientes datos de rendimiento del sistema:

[System Up Time] Indicación de las horas de funcionamiento del sistema DIA.NE XT4 (IPC).
[Values Change Rate] Índice de modificación de los datos, número de modificaciones de los datos

por segundo que el sistema debe procesar.
[Values Change Rate Logging] Índice de modificación de los datos para el registro de datos, número de

modificaciones de datos por segundo que el sistema tiene que registrar
históricamente en la base de datos.

[Database Size] Tamaño de la base de datos en megabytes. Valor máximo normal 5000 MB,
valor crítico superior a 8000 MB.

[Free Memory (RAM)] Espacio libre de la memoria en megabytes. Valor normal superior a 500 MB de
espacio de memoria libre, valor crítico inferior a 200 MB.

[CPU Usage] Aprovechamiento de la capacidad de toda la potencia del procesador
disponible para la visualización (Windows) en porcentaje. Valor normal con el
motor funcionando, inferior al 50 %, valor crítico superior al 90 % en un
periodo de varias horas.
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Drive C

La siguiente información del soporte de datos interno (soporte de datos interno SSD o CFast) se representa en
esta pantalla:

[Power Cycle Count] Número medio de operaciones de eliminación de los bloques del soporte de
datos. Este tipo permite un número muy elevado, de hasta 30 000 operaciones
de eliminación.
El «Average Erase Count» (recuento medio de eliminaciones) no puede
mostrarse en todos los tipos de soportes de datos.

[Power Cycle Count] Número de ciclos de encendido del sistema.
[Disk Write Performance] Índice de escritura de datos en kB/s en el soporte de datos. Valor normal con

el motor funcionando aprox. 50 kB/s.
[Powe On Hours] Horas de funcionamiento del soporte de datos.
[Free Disk Space] Espacio de memoria libre en el soporte de datos. Valor normal superior a

30 GB, valor crítico inferior a 2 GB.
[Wearness / Lifetime] Tiempo de vida esperado en porcentaje. Valor normal superior al 70 %, valor

crítico inferior al 10 %
El «Average Erase Count» (recuento medio de eliminaciones) no puede
mostrarse en todos los tipos de soportes de datos.

[Disk Temperature] Temperatura del soporte de datos. Valor normal aprox. 40 °C, valor crítico
superior a 60 °C.

Estado

En esta pantalla se muestra la siguiente información del IPC (panel PC DIA.NE XT4):

[IPC NumberBurnOn] Indicación de los ciclos de encendido del IPC.
[IPC Operation Hours] Horas de funcionamiento del IPC.
[Temperature IPC Board] Temperatura en °C del punto de medición del CPU Board.
[Temperature IPC CFast] Temperatura en °C del punto de medición del CFast Adapter.
[Temperature IPC Chipset] Temperatura en °C del punto de medición del Chipset.
[Temperature IPC Power
Supply]

Temperatura en °C del punto de medición de la alimentación de corriente.

[Temperature IPC Processor] Temperatura en °C del punto de medición del CPU.

13 Gestión de alarmas

La indicación de mensajes se puede abrir con el botón  de la barra de menús abajo a la derecha o

haciendo clic en el icono de alarma . De este modo se muestra la lista de los mensajes presentes
actualmente.

13.1 Indicación de mensajes actuales
En la indicación de mensajes actuales se muestran los mensajes presentes actualmente. Un mensaje presente
informa sobre el estado actual de la instalación. Un mensaje está caracterizado por su tipo (alarma primaria,
alarma, advertencia, información y mensaje de funcionamiento), el momento en que aparece, el número del
mensaje inequívoco y el correspondiente texto del mensaje.
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Los mensajes están ordenados cronológicamente por el momento de su aparición. El mensaje más actual
aparece arriba del todo en la lista. Los mensajes se pueden filtrar por su tipo. Es posible confirmar los mensajes
(confirmación remota) siempre que se disponga de la autorización necesaria para ello. La lista de mensajes
mostrada se puede guardar como archivo PDF e imprimir. Los mensajes mostrados también se pueden
exportar a un archivo MS Excel (*xls) para su procesamiento posterior. Para algunos mensajes, también hay
disponible información adicional, como número de cilindro, causas y acciones correctivas.

 Identificación del tipo de mensaje:

Existen tres tipos de o clasificaciones distintos de mensajes. Cada uno de ellos se identifica por su
correspondiente icono. Estos tienen el siguiente significado.

 Alarma: Los mensajes de alarma indican estados de incapacidad y desencadenan una parada
automática del motor o de la parte afectada de la instalación. Debe corregirse su causa y confirmarse a
continuación el mensaje de alarma. Después de ello puede volverse a arrancar el motor.

 Alarma primaria: Si se producen al mismo tiempo varios mensajes de alarma, podrá en función de
determinados modelos creados a partir valores empíricos obtenidos de muchas instalaciones determinarse
una alarma primaria como alarma causal. Esta se muestra con una «P» de primaria en el símbolo de alarma.

 Advertencia: Las advertencias indican estados de funcionamiento excepcionales, pero no desencadenan
inmediatamente ninguna parada automática del motor ni de la parte de la instalación. No obstante, deberá
corregirse lo más rápido que sea posible la causa de la advertencia. En algunas advertencias, si no se efectúa
la corrección de su causa, al cabo de un determinado tiempo de funcionamiento se produce el
correspondiente mensaje de alarma y la parada automática del motor.
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 Información: Los mensajes de información indican condiciones de funcionamiento anómalas pero no
críticas. En un caso así, el motor o la parte de la instalación podrán seguir funcionando sin necesidad de
corregir la causa. Sin embargo, se aconseja una acción correctiva de la causa en cuanto sea posible.

 Mensaje de funcionamiento: Los mensajes de funcionamiento indican estados de funcionamiento
normales.

 Marca temporal:

Indicación de la fecha y la hora en el que se produce el suceso de mensaje. La hora se indica con una exactitud
de milisegundos. Los sucesos de mensaje están ordenados basándose en esta marca temporal. El mensaje
más actual aparece arriba del todo en la lista.

 Número de mensaje:

Cada mensaje tiene un número del mensaje inequívoco.

 Texto del mensaje:

Cada mensaje se describe por el texto del mensaje.

 Opciones de filtrado tipo de mensaje:

Haciendo clic en el botón correspondiente con el icono relativo al tipo de mensaje, pueden configurarse las
opciones de filtrado. Los botones marcados en azul señalizan que los mensajes de ese tipo se muestran en la
lista.

 Confirmación de mensajes:

 Con este botón se pueden confirmar los mensajes que ya no están pendientes.

Los mensajes del tipo «Alarma», «Alarma primaria» y «Advertencia» son de confirmación obligatoria.
Permanecen activos hasta que se corrige la avería y se pulsa el botón de confirmación.

Atención: Solamente es posible efectuar la confirmación si hay un usuario en sesión (con el roles de usuario
mínimo «Cliente»). Los mensajes del tipo «Alarma» o «Alarma primaria» solamente se pueden confirmar en el
modo de funcionamiento (posición del selector de modos de funcionamiento) «OFF».

Por regla general solo es posible confirmar los mensajes de defecto en el panel mismo. En este caso, el botón
no es visible para el mando a distancia (DIA.NE XT4 HMI Client).

De manera opcional también se puede encargar una «Confirmación a distancia». En ese caso el botón de
confirmación también es visible en el terminal de mando a distancia (DIA.NE XT4 HMI Client). Sin embargo,
incluso entonces solamente es posible confirmar a distancia determinados mensajes de alarma. Por razones
de seguridad, también en ese caso es necesario una confirmación in situ de las alarmas críticas. Estos
mensajes críticos, que no es posible confirmar remotamente, permanecen activos aunque se accione el botón
de confirmación en el terminal de mando a distancia, por lo que no será posible arrancar el motor.

 ... abrir el historial de mensajes

 ... abrir información de ayuda (causas y remedios)

 ... exportar la lista de mensajes a un archivo MS Excel (*.xlsx) (* solamente en el PC cliente)

Información adicional al mensaje:
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Seleccionando la línea del mensaje, es posible abrir la información adicional disponible para ese mensaje. Esa
información adicional puede contener el número del cilindro en el caso de mensajes específicos de los cilindros
o determinados valores medidos en el instante de producirse el mensaje. Si hay información adicional
disponible, la línea se ensancha automáticamente, tal como se muestra en la ilustración anterior.

13.2 Indicación del historial de mensajes
En esta indicación se representan los sucesos de mensaje registrados históricamente en la base de datos para
un intervalo de tiempo determinado. Al abrir el historial de mensajes se muestran las alarmas y advertencias
de las últimas 24 horas, ordenadas cronológicamente. El suceso de mensaje más actual aparece en la parte
superior de la lista. El intervalo de tiempo que se desea mostrar se puede elegir a voluntad. Junto a funciones
que ya se han descrito en la indicación de mensajes actual, aquí también se muestran un filtro para el texto del
mensaje, así como diversas funciones de ordenación y agrupamiento.

 Filtro de texto para el texto del mensaje:

Introduciendo un texto, se filtra la lista de mensajes y solo se muestran los mensajes que contienen en el texto
del mensaje el texto introducido.

 Barra de selección de fecha y hora

Con ella se puede modificar según se desee el intervalo temporal para los mensajes mostrados. La indicación
se abre de manera predeterminada mostrando como espacio de tiempo las pasadas 24 horas. Modificando las
indicaciones de fecha y hora, es posible, sin embargo, cambiar a voluntad el intervalo de tiempo.

 ... volver a la indicación de mensajes actual

 Ordenación
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Mediante un clic en la línea de encabezamiento de la columna deseada [Type], [Date/Time] o bien [No.] es
posible seleccionar el orden correspondiente. El icono de flecha indica la ordenación ajustada actualmente. Es
posible ordenar los mensajes en sentido ascendente o descendente por el momento de su aparición, por su
tipo o por su número de mensaje.

 …. Ejemplo: Ordenación descendente según el número
de mensaje

 Indicación adicional de las acciones del operador

 ... con este botón pueden mostrarse en la lista, además de los mensajes, también las acciones del
operador que se hayan registrado. Todos los cambios en los valores, órdenes de mando e inicios de sesión de
usuario quedan registrados y es posible mostrarlos en esta lista. Para cada acción del operador se muestra la
información correspondiente, como usuario, valor antiguo, valor nuevo, etcétera.

Agrupamiento

Al arrastrar la línea de encabezamiento de la columna deseada [Type], [Date/Time] o bien [No.] a la zona
superior de la lista (véase flecha amarilla), es posible agrupar según la información de columna deseada.
Agrupando por número del mensaje, es posible hacerse mostrar fácilmente una representación de la
frecuencia en que se producen los mensajes a lo largo de un intervalo de tiempo dado y que también se puede
establecer a voluntad. Arrastrando varios encabezados de columna, es posible hacerse mostrar también un
agrupamiento múltiple.
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14 Portal de mensajes

El portal de mensajes se puede abrir con el botón  de la barra de menús abajo a la derecha.

Con el portal es posible escribir un mensaje a todos los usuarios que están en sesión en el controlador (servidor
DIA.NE XT4). También sirve para dejar un mensaje a los usuarios que se van a hacer cargo del sistema a
continuación. Un mensaje también puede ir acompañado de información gráfica.

Nota: Los mensajes los pueden ver todos los usuarios. No existe ningún derecho de lectura de mensajes
limitado según roles o niveles de autorización.

 El círculo azul con un número señaliza que existen uno o más mensajes por leer. El número se
corresponde con el número de mensajes que no han sido leídos. En nuestro caso son 2 los mensajes
pendientes de ser leídos.

 Marca temporal del mensaje seleccionado

Indica cuándo se escribió el mensaje.

 Texto del mensaje seleccionado

Muestra el texto escrito del mensaje.

 Nombre de usuario y rol de usuario del mensaje seleccionado

Indica quién es el autor del mensaje.

 Indicación de la imagen anexa al archivo

Indicación de las imágenes (nombre de archivo) que van adjuntas al mensaje. Mediante un doble clic en el
archivo correspondiente se muestra la imagen.
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 ... Botón para marcar el mensaje como leído

 ... Botón para marcar el mensaje como no leído

 Botón para borrar el mensaje

Con él pueden borrarse mensajes que se hayan escrito. Solamente su autor (usuario que ha escrito el mensaje)
puede borrar un mensaje.

 Lista de todos los mensajes escritos

Se muestran en forma de lista todos los mensajes escritos, con su marca temporal, nombre y rol de usuario del
autor y el texto (abreviado) del mensaje. En la lista se puede seleccionar el mensaje que se desee. Este queda
marcado entonces en azul. El color de fondo amarillo señaliza que el mensaje aún no ha sido leído; es decir,
aún no ha sido marcado como leído.

Se guardan los últimos 100 mensajes.

 Área de introducción del texto del mensaje (* solo en el PC cliente)

Aquí se puede introducir el texto de mensaje que se desee.

 ... Botón para enviar el mensaje

 Botón para adjuntar información gráfica al mensaje (* solo en el PC cliente)

Con un clic en este botón se puede seleccionar un archivo de imagen y adjuntarse al mensaje. También es
posible adjuntar varias imágenes. Los tipos de archivo admitidos son *.png, *.jpg y *.bmp. El archivo no debe
sobrepasar un tamaño máximo de 500 kbyte.

 Botón para adjuntar capturas de pantalla al mensaje (* solo en el panel)

En el panel no se pueden escribir textos de mensaje (no existe teclado), pero se pueden enviar capturas de

pantalla como mensaje. Haga clic para ello en el icono de cámara fotográfica  situado en el borde
superior izquierdo de la pantalla cuando se muestre la imagen de pantalla que desee capturar. A continuación
podrá enviar como mensaje esta captura de pantalla pulsando el botón [Attach screen].

 ... Borrar la imagen adjuntada

15 Mando a distancia con el software DIA.NE XT4 HMI
Para manejar y observar la instalación remotamente, existe un software DIA.NE XT4 HMI. Después de instalarlo
en un PC con un sistema operativo MS Windows, podrá establecerse conexión a través de una red preexistente
con el servidor DIA.NE XT4 y abrirse la visualización. Excepto unas funciones muy determinadas, que por
razones de seguridad solamente es posible ejecutar localmente in situ, con DIA.NE XT4 HMI Client está
disponible la gama de funciones completa del panel táctil también como manejo a distancia. Con la opción
myPlant™ también es posible efectuar el manejo a distancia a través de Internet. DIA.NE XT4 HMI encuentra
aplicación en el diagnóstico remoto de averías, la supervisión de la instalación desde una sala de control o
también desde casa o estando de viaje. Con la opción «demanda remota» también es posible demandar la
instalación o cancelar su demanda con la DIA.NE XT4 HMI.

15.1 Requisitos del sistema
Para poder instalar y ejecutar en un PC el software DIA.NE XT4 HMI, aquel deberá cumplir los siguientes
requisitos.

Pantalla visualizadora: Resolución mínima 1024*768
Introducción: Teclado con ratón o pantalla táctil
Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10;
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Tarjeta gráfica: Compatible con DirectX 9.0c o superior y un mínimo de 64 MB de memoria
gráfica

Memoria: Mínimo 1 GB RAM
Espacio libre en disco duro: 100 MB
Red: En caso de que exista un cortafuegos entre el servidor DIA.NE XT4 y el cliente

remoto, debe habilitarse el puerto TCP 4330.

15.2 Instalación
El archivo para instalar el software DIA.NE XT4 HMI en su ordenador se puede descargar en https://
www.innio.com/.

Allí estará disponible en todo momento la versión actual del software DIA.NE XT4 HMI. Proceda para actualizar
el programa de igual manera que para la primera instalación.

Inicie este archivo mediante una doble pulsación y siga las instrucciones de instalación.

De manera predeterminada se selecciona la ruta C:\DianeXT4\Client como directorio de instalación. Este, sin
embargo, se puede cambiar al efectuar la instalación en caso necesario.

15.3 Iniciar
Después de la instalación, en el escritorio aparecerá el icono para iniciar el programa DIA.NE XT4 HMI. Inicie el
programa mediante una doble pulsación en el icono.

El programa también se puede iniciar con un doble clic en el archivo C:\DianeXT4\Client\GE.Diane.Client.exe en
el Explorador de Windows.

15.4 Establecer la conexión
Después del inicio se muestra el diálogo para establecer la conexión con el controlador (servidor DIA.NE XT4) de
la instalación.

https://www.innio.com/en/
https://www.innio.com/en/
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 Solicitar una licencia de usuario

Si todavía no se dispone de una licencia de usuario (solo para usuarios globales), aquí podrá solicitarse o
actualizarse la licencia a través de myPlant™ sin necesidad de establecer una conexión con un servidor DIA.NE
XT4.

 Establecer la conexión con el botón de conexión

Todos los controladores (servidores DIA.NE XT4) que se encuentran automáticamente en la red local se
muestran en esta lista con sus nombres de módulo. «M01» de manera predeterminada para el módulo o
motor 1. Haciendo clic en el botón correspondiente, se establece la conexión.

 Establecer la conexión (conexión remota) a través de Internet (myPlant™)

Con myPlant™ (opción) puede establecerse a través de Internet una conexión con la instalación. Una vez
establecida la conexión myPlant™ con la instalación, con este botón podrá establecerse la conexión DIA.NE
XT4 para el manejo a distancia de la instalación. Se puede encontrar documentación adicional para establecer
una conexión remota mediante myPlant™ en el apartado de ayuda de la aplicación web de myPlant™.

 Establecer la conexión con introducción de la dirección IP

Alternativamente puede establecerse también la conexión introduciendo la dirección IP y accionando el botón
[Connect]. Esto será necesario si por alguna razón atribuible a la red no se encuentra en ella automáticamente
el controlador (servidor DIA.NE XT4).

192.168.123.11 es, por ejemplo, la dirección para el primer módulo o motor. 192.168.123.12 es la dirección
para el segundo, etcétera.

15.5 Inicio de sesión del usuario
Después de iniciarse el programa DIA.NE XT4 HMI y de que se haya establecido la conexión con el controlador
(servidor DIA.NE XT4), se muestra la ventana siguiente para que el usuario inicie una sesión. Para el acceso
remoto mediante DIA.NE XT4 HMI, es obligatorio autentificarse adecuadamente siempre.
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En el PC se muestran todos los usuarios locales de la instalación y todos los usuarios globales con licencia.
Seleccione su usuario e introduzca a continuación su código de usuario de 6 caracteres. A continuación se
mostrará la pantalla inicial de la visualización.

Con [Refresh] se puede actualizar la visualización.

Con [Request license] es posible solicitar directamente una licencia o actualizar una existente. Para ello es
necesaria una conexión vía Internet desde su ordenador/computador(a).

15.6 Configuración en la ventana de diálogo para la conexión
El usuario puede adaptar de forma específica esta ventana de diálogo para conectar con la instalación. Para
ello tiene a su disposición el archivo ConfigurableStartup.xml en el directorio de programas (C:
\DianeXT4\Client).

Con un programa editor es posible editar ese archivo y realizar las adaptaciones deseadas, tal como se
describe.

<StartupScreenConfiguration>
<ShowRequestLicense>true</ShowRequestLicense>

«true» … se muestra el botón «Request License»

«false» … no se muestra el botón «Request License»

<ShowDiscoveredEngines>true</ShowDiscoveredEngines>

«true» ... se efectúa una búsqueda automática y se muestran los módulos encontrados

«false» ... no se efectúa una búsqueda automática y se muestran los módulos encontrados

<!--<EngineList>

Aquí puede configurarse una lista de módulos (motores) predefinidos con nombre y dirección.

Para cada elemento se muestra siempre un botón de conexión.
<EngineInfo> … módulo 1

<Name>M01</Name> … nombre

<EndPointAddress>192.168.123.11</EndPointAddress> … dirección IP
</EngineInfo>

<EngineInfo> … módulo 2
<Name>M02</Name> … nombre

<EndPointAddress>192.168.123.12</EndPointAddress> … dirección IP
</EngineInfo>

……



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicación de datos de esta hoja están sujetos a las limitaciones según la nota que aparece en la portada o en la primera página.

</EngineList>-->

<ShowConnectUsingMyPlant>true</ShowConnectUsingMyPlant>

«true» … se muestra el botón «Connect using myPlant»

«false» … no se muestra el botón «Connect using myPlant»

<ShowConnectUsingAddress>true</ShowConnectUsingAddress>

«true» … se muestra el botón «Connect» y el campo para introducir la dirección IP

«false» … no se muestra el botón «Connect» ni el campo para introducir la dirección IP
</StartupScreenConfiguration>

16 Interfaz OPC (opcional)

16.1 Información general
OPC es una interfaz estándar para acceder a aplicaciones basadas en Windows en automatización. OPC está
actualmente basada en Microsoft Distributed Component Object Model (DCOM).

En el servidor DIA.NE XT4 la interfaz OPC pone a disposición diversos valores de proceso. El servidor DIA.NE XT4
actúa aquí como servidor OPC.

Para el acceso a los datos de proceso, el servidor OPC admite la especificación OPC Data Access , versión 1.0,
2.0 y 3.0.

Esta interfaz se ocupa de la integración (visualización) de datos de nuestra instalación en sistemas externos de
visualización o de control y mando distribuidos. Estos sistemas tienen que disponer de la correspondiente
interfaz OPC (cliente OPC). Esta interfaz no es adecuada para funciones críticas en cuanto al tiempo ni relativas
a la seguridad.

Con el servidor DIA.NE XT4 OPC nuestros clientes tienen a su disposición de manera opcional una posibilidad
confortable para integrar datos de nuestra instalación en un sistema existente de visualización o de control y
mando distribuido.

Para la comunicación OPC, el programa externo (cliente OPC) se debe conectar mediante red a la interfaz de
cliente ETH3 del servidor DIA.NE XT4.
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16.2 Esquema de red

16.3 Datos
Al buscar automáticamente (explorar), se listan todos los puntos de datos disponibles en el servidor OPC. El
acceso a los datos de proceso ofrecidos está limitado a solo lectura. Solo en combinación con un acuerdo
especial se concede un acceso de escritura a datos definidos.

Servidor OPC:
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OPC data items (muestra):

Los datos disponibles deben consultarse en la lista de interfaces. Se ofrecen, entre otros, valores de medición
para la potencia del generador, presión de aceite, temperatura del aceite, presión del agua de refrigeración,
temperatura del agua de refrigeración, temperaturas de los cilindros y temperaturas de los gases de escape
reunidos, indicaciones de diversos contadores, todos los mensajes de avería y advertencias, así como algunos
mensajes de control de funcionamiento que informan sobre el estado de la instalación.

16.4 Configuración de DCOM
El cliente OPC (sistema de mando y control distribuido del cliente) solo puede solicitar datos al servidor DIA.NE
WIN (servidor OPC) si DCOM está activado en el ordenador/computador(a) cliente (Enable Distributed COM on
this computer) y el nivel de autenticación (Default Authentication Level) de DCOM está puesto a
«Ninguno» (None). Con el programa «Dcomcnfg» se puede efectuar la configuración de DCOM en su sistema.
Para poder ejecutar este programa, el usuario debe disponer de privilegios de administrador en el ordenador/
computador(a).
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Si se usa Windows XP en el ordenador/computador(a) cliente, habrá que prestar atención a algunas opciones
de configuración relativas a la seguridad (cortafuegos de software Windows XP, limitaciones de DCOM), que
será necesario habilitar para la comunicación a través de DCOM. En «www.opcfoundation.org» encontrará
informaciones para el uso de OPC con Windows XP y otras informaciones complementarias sobre OPC.

16.5 Texto de la especificación
Interfaz de datos OPC del sistema de visualización y mando DIA.NE XT4 INNIO Jenbacher GmbH & Co OG para
el sistema de control y mando distribuido propio del cliente a través de ETHERNET 100/1000Base-T.

Interfaz programática:

Especificaciones OPC admitidas: OPC DA 1.0, 2.0 y 3.0

Modo de acceso: por lectura

Tasa de actualización de los puntos de datos: 100 ms

OPC basada en Microsoft Distributed Component Object Model (DCOM). ¡Todas las limitaciones de DCOM son
aplicables por consiguiente también para esta interfaz!

Datos transferidos:

Están disponibles, entre otros, valores de medición para la potencia del generador, presión de aceite,
temperatura del aceite, presión del agua de refrigeración, temperatura del agua de refrigeración,
temperaturas de los cilindros y temperaturas de los gases de escape reunidos, indicaciones de diversos
contadores, todos los mensajes de avería y de advertencia, así como algunos mensajes de control de
funcionamiento que informan sobre el estado de la instalación.

Límite del suministro INNIO Jenbacher GmbH & Co OG:

Interfaz 100/1000Bas-T con RJ45 en el controlador situado en el armario de mando del módulo.

El término OPC:

OPC ya no significa solamente «Object Linking Embedding for Process Control» —es decir, el uso de la interfaz
estandarizada de Windows OLE o DCOM (Distribudet Component Object Model) para el intercambio de datos
de proceso— sino que más bien se interpreta como «Openess, Productivity and Connectivity» y simboliza así
las nuevas posibilidades que se abren.
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17 Anexo

17.1 Notas sobre este manual de usuario
Opciones

¡No todas las páginas, visualizaciones o entradas referidas en esta documentación deben estar
necesariamente disponibles para sus motores!

¡En el DIA.NE XT 4 solamente se visualizarán aquellas pantallas que sean pertinentes para sus motores, en
función de cuántos motores y de qué tipo consta su instalación, del número de cilindros de los motores y de
qué módulos y qué sistema de mando hay instalados!

Para cualquier pregunta con respecto al estado del equipamiento de sus módulos o sistemas de mando,
diríjase a nuestro departamento de ventas, o bien, a nuestro departamento de servicio técnico
(www.gejenbacher.com).

Textos de referencia

[texto]

Los textos que aparecen en las pantallas son siempre en idioma inglés. Si en la descripción de una pantalla se
hace referencia a un texto tal, el mismo estará escrito entre corchetes y en negrita.

17.2 Cambio de batería en ICP041
La pila tiene una vida útil de 2 a 5 años. Cuando en el controlador se ilumine en rojo el indicador (LED) del
estado de carga de la pila, deberá sustituirse la pila.

 ... indicador de estado de carga de la pila

Iluminado en color VERDE ➔ funcionamiento normal
Iluminado en color ROJO ➔ estado de carga inferior al valor límite; es preciso sustituir la pila.

Proceda del modo siguiente:

1. Pare y ponga el motor en estado de inactividad.

2. Desconecte o desenchufe la alimentación eléctrica para el controlador.

3. Abra la tapa del controlador (4 tornillos).
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4. Quite la pila vieja.

5. Coloque una pila nueva.

6. Vuelva a cerrar la tapa y conecte la alimentación eléctrica.

17.3 Cambio de batería en el panel PC910.
La batería de litio (3 V, 950 mAh) alimenta el reloj interno de tiempo real (RTC). Se encuentra en la parte trasera
de la pantalla del PC. La batería está integrada en un soporte de batería, lo que facilita su sustitución.

La vida útil de la batería es de al menos 4 años (a 50 °C, 8,5 µA, utilización de los componentes suministrados y
una autodescarga del 40 %). En caso de que cuente con la opción de interfaz con SRAM, la vida útil se reduce a
2½  años. La batería tiene una vida útil limitada y debe sustituirse con regularidad (a más tardar tras la vida útil
especificada).

SprungMarke!!!27021617734448523
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