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ADVERTENCIAS

CAREL basa el desarrollo de sus productos en una experiencia de
varios decenios en el campo HVAC, en la inversión continua en
innovación tecnológica de productos, en procedimientos y
procesos de calidad rigurosos con pruebas in- circuit y de
funcionamiento en el 100% de su producción, en las más
innovadoras tecnologías de producción disponibles en el
mercado. CAREL y sus filiales/afiliadas no garantizan no obstante
que todos los aspectos del producto y del software incluidos en el
producto responderán a las exigencias de la aplicación final, aún
estando el producto fabricado según las técnicas más avanzadas.
El cliente (fabricante, proyectista o instalador del equipo final)
asume toda responsabilidad y riesgo en relación a la fase de
configuración del producto para conseguir los resultados previstos
en lo que respecta a la instalación y/o equipamiento final
específico. CAREL en este caso, previos acuerdos específicos,
puede intervenir como consultor para el éxito de la puesta en
marcha de la máquina final/aplicación, pero en ningún caso puede
ser considerada responsable por el buen funcionamiento del
equipo/ instalación final.
El producto CAREL es un producto avanzado, cuyo funcionamiento
se especifica en la documentación técnica suministrada con el
producto o descargable, incluso antes de la compra, desde el sitio
web www.carel.com.
Cada producto CAREL, en relación con su nivel tecnológico
avanzado, necesita una fase de definición / configuración /
programación / puesta en servicio para que puede funcionar de
forma óptima para la aplicación específica. La falta de dicha fase
de estudio, la cual es solicitada/indicada en el manual del usuario,
puede generar malos funcionamientos en los productos finales de
los cuales CAREL no será responsable.
Solo el personal calificado puede instalar o efectuar intervenciones
de asistencia técnica sobre el producto.
El cliente final debe usar el producto sólo en las formas descritas
en la documentación correspondiente al propio producto.
Sin que eso escluya la debida observación de ulteriores
ADVERTENCIAS presentes en el manual, se evidencia que es, en
todo caso necesario, para cada Producto de CAREL:
l evitar que los circuitos electrónicos se mojen. La lluvia, la

humedad y todos los tipos de líquidos o la condensación
contienen sustancias minerales corrosivos que pueden dañar los
circuitos electrónicos. En todo caso, el producto se debe usar o
almacenar en ambientes que respeten los límites de
temperatura y humedad especificados en el manual;

l no instalar el dispositivo en ambientes particularmente
calientes. Temperaturas demasiado elevadas pueden reducir la
duración de los dispositivos electrónicos, dañarlos y deformar o
fundir las partes de plástico. En todo caso, el producto se debe
usar o almacenar en ambientes que respeten los límites de
temperatura y humedad especificados en el manual;

l no intentar abrir el dispositivo de formas distintas de las
indicadas en el manual;

l no dejar caer, golpear o agitar el dispositivo, ya que los
circuitos internos y los mecanismos podrían sufrir daños
irreparables;

l no usar productos químicos corrosivos, solventes o detergentes
agresivos para limpiar el dispositivo;

l no utilizar el producto en ámbitos aplicativos distintos de los
especificados en el manual técnico.

Todas las sugerencias indicadas anteriormente son válidas también
para el controlador, las tarjetas serie, las llaves de programación o
en todo caso para cualquier otro accesorio de la cartera de
productos CAREL.

CAREL adopta una política de continuo desarrollo. Por lo tanto,
CAREL se reserva el derecho a efectuar modificaciones y mejoras a
cualquier producto descrito en el presente documento sin previo
aviso.

Los datos técnicos presentes en el manual pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso.

La responsabilidad de CAREL en lo que respecta a su producto es
regulada por las condiciones generales del contrato CAREL
editadas en el sitio www.carel.com y/o en los acuerdos específicos
con los clientes; en particular, en la medida permitida por la
normativa aplicable, en ningún caso CAREL, sus dependientes o
sus filiales/afiliadas serán responsables de eventuales pérdidas de
ganancias o ventas, pérdidas de datos y de información, costes de
mercancías o servicios sustitutivos, daños a cosas o personas,
interrupciones de actividad, o eventuales daños directos,
indirectos, incidentales, patrimoniales, de cobertura, punitivos,
especiales o consecuenciales causados de cualquier forma, sean
estos contractuales, extracontractuales o debidos a negligencia u
otra responsabilidad derivada de la instalación, el uso o la
imposibilidad de utilización del producto, incluso si CAREL o sus
filiales/afiliadas hubiesen sido advertidos de la posibilidad de
dichos daños.

DESECHADO

INFORMACIÓN A LOS USUARIOS PARA EL TRATAMIENTO
CORRECTO DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (RAEE)
En referencia a la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo del 27 de enero de 2003 y a las correspondientes
normativas nacionales de actuación, le informamos que:
l existe la obligación de no desechar los RAEE como residuos

urbanos y de efectuar, para dichos residuos, una recogida
separada;

l para el desechado se utilizan los sistemas de recogida públicos
o privados previstos por las leyes locales. También es posible
reenviar al distribuidor el aparato al final de su vida en caso de
adquisición de uno nuevo;

l este aparato puede contener sustancias peligrosas: un uso
inadecuado o un desechado incorrecto podría tener efectos
negativos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente;

l el símbolo (contenedor de basura sobre ruedas con un aspa)
indicado en el producto o sobre la caja y en la hoja de
instrucciones, indica que el aparato se ha lanzado al mercado
después del 13 de agosto de 2005 y que debe ser objeto de
recogida separada;

l en caso de desechado abusivo de los residuos eléctricos y
electrónicos están previstas sanciones establecidas por las
normativas locales vigentes en materia de desechado.

Garantía sobre los materiales: 2 años (desde la fecha de
producción, excluidos los consumibles).

Homologaciones: la calidad y la seguridad de los productos CAREL
S.P.A. son garantizadas por el sistema de diseño y producción
certificado ISO 9001.
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ADVERTENCIA: Separar lo máximo posible los cables de las
sondas y de las entradas digitales de los cables de las cargas
inductivas y de potencia para evitar posibles interferencias
electromagnéticas. No introducir nunca en las mismas
canaletas (incluídas las de los cuadros eléctricos) cables de
potencia y cables de señal.

HACCP: ATENCIÓN

Los programas de Seguridad Alimentaria basados en
procedimientos de tipo HACCP y más en general algunas
normativas nacionales, requieren que los dispositivos utilizados
para la conservación de los alimentos sean sometidos a
verificaciones periódicas para garantizar que los errores de
medida estén dentro de los límites admitidos para la
aplicación en uso.
Carel recomienda que se sigan, por ejemplo, las indicaciones
de la norma europea “Registradores de temperatura y
termómetros para el transporte, la conservación y la
distribución de productos alimentarios refrigerados,
congelados, ultracongelados y helados – VERIFICACIONES
PERIÓDICAS“, EN 13486 – 2001 (o actualizaciones sucesivas) o
de normas y disposiciones análogas aplicables en el país donde
se usa.
En el manual se muestran más indicaciones sobre las
características técnicas, la correcta instalación y la configuración
del producto.

HACCP International Food Safety
Certification Systems “Food Safe
Equipment Material and Services”
Certificato I-PE-705-CIS-RG-01b (valid until
31/12/2015) http://www.haccp-
international.com/

Este producto está aprobado para el uso en aplicaciones de
Conservación Alimentaria en conformidad con las normas más
rigurosas del sector.
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1. Acerca de este manual

1.0.1 Acerca de estemanual
En esta ayuda en línea puede encontrar una descripción de boss e instrucciones sobre cómo configurarlo y usarlo.

Consulte la sección "Novedades" en la página 72 para hacer un seguimiento de las actualizaciones.

1.0.2 Documentación suministrada
La siguiente documentación es proporcionada por boss:

Manual Dirección Fecha Tipode publicación

Manual del usuario boss +0300088ES (este manual) Usuario final
Administrador del sistema
Instalador
Personal del servicio

21-01-2019 ayuda en línea

SPA
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2. Introducción

2.0.1 ¿Qué es boss?
boss es un sistema de supervisión basado en Internet diseñado para el mercado de sistemas de calefacción y aire acondicionado que tiene la
finalidad de controlar y supervisar diferentes tipos de sitios (edificios, plantas, centros comerciales, etc.). Permite a sus usuarios decidir cómo
se gestionan las alarmas desde el campo y qué acciones están programadas o se desencadenarán.

Los dispositivos pueden controlarse en varios niveles (global, grupal o dispositivos individuales) y en diferentes modos (con cuadros
sinópticos, resúmenes de dispositivos y lista completa de dispositivos). El rendimiento puede mostrarse en gráficos, y las actividades de
supervisión pueden personalizarse.
Las alarmas se consultan fácilmente y pueden asociarse a acciones para garantizar la notificación y la intervención inmediata en caso de fallos.
boss está disponible como una versión estándar y boss versión mini. El boss versión mini tiene las mismas características y funciones que la
versión estándar, si no se especifica lo contrario.

2.0.2 ¿Cómo se usa?
Esta sencilla e intuitiva interfaz con capacidad de reacción le permite trabajar con boss y usar todas sus funciones desde un entorno de
escritorio o desde uno móvil.

2.0.3 Funciones principales
boss incluye un Asistente de configuración que le permite configurar de forma rápida y sencilla la planta y supervisar inmediatamente el
estado del sistema.

No solo se pueden supervisar variables físicas, sino también variables lógicas, dispositivos y grupos, para poder controlar y mantener sistemas
complejos que requieren la aplicación de algoritmos y cálculos de datos. Un componente adicional, Guardian, supervisa el rendimiento del
sistema y garantiza la confiabilidad en términos de los fallos de software o hardware.

boss también ofrece una función de inicio de sesión automático que permite a un usuario específico estar siempre conectado al sistema y
tener una vista constante del estado de la planta (consulte "Uso de la función de inicio de sesión automático" en la página 11).

2.0.4 Direcciones

Dirección Actividad Habilidades

Usuario l ve los estados del dispositivo y las
notificaciones de alarmas

l supervisa el rendimiento
l imprime informes

-

Personal del
servicio

Realiza todas las tareas del usuario y
configura parámetros

conocimiento técnico de los dispositivos instalados y algoritmos de
supervisión

Instalador Realiza todas las tareas personales de
servicio y:

l configura el sitio y los dispositivos
l crea usuarios
l configura complementos
l carga mapas del sitio

conocimiento técnico sobre algoritmos y dispositivos de sistemas de
calefacción y aire acondicionado

Administrador del
sistema

Realiza todas las tareas del instalador y:
l crea perfiles de usuarios
l configura las conexiones de red
l realiza tareas de configuración de

sistemas

-

SPA
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2.1 La interfaz de usuario

Área Descripción Área Descripción

A Navegación lateral de respuesta, que muestra todos
los menús disponibles

B Botones que muestran/ocultan menús y regresan a la
página anterior. Vínculo a la página de inicio
personalizada y ruta de navegación.

C Barra de comandos que incluye botones específicos
para la página activa, notificación de alarma y
funciones del usuario

D Página activa

2.1.1 Botones de barra de comandos
Los siguientes botones se muestran en la barra de comandos, algunos de ellos solo si el comando está disponible en la página activa:

Botón Función Botón Función

Muestra/oculta la navegación lateral de respuesta Regresa a la página anterior, si está disponible

Regresa a la página principal personalizada Agrega un elemento (línea, dispositivo, usuario, etc.)

Restablece la configuración predeterminada Actualiza el contenido de la página
Reinicia el motor

Muestra información sobre la tarea actual, si está
disponible.

Muestra opciones ocultas

Indica que no hay ninguna alarma o notificación de
Guardian presente

Muestra usuarios que actualmente tienen sesiones
abiertas y las funciones de los usuarios

Notifica sobre la presencia de alarmas de sitio, si es
que existe alguna, y abre la página Sitio seguro

Notifica sobre la presencia de notificaciones de
Guardian, si es que existe alguna, y abre la página
Sitio seguro

2.1.2 Acciones comunes
Los siguientes botones pueden mostrarse en diferentes páginas para realizar acciones comunes para distintas funciones:

Botón Función

Muestra opciones ocultas

Abre la página de configuración de dispositivo

Añade/elimina un elemento

SPA
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2.2 Página de inicio de sesión

Elemento Descripción Elemento Descripción

A Identificación del sitio B Botón de alarmas o advertencias de notificaciones de Guardian y botón de
posponer

C Información de inicio de
sesión

D Acceso a la herramienta de administración del sistema

2.3 Configuración de boss

2.3.1 Configuración boss a través de un asistente
Las actividades principales de configuración boss se realizan fácilmente usando el Asistente de configuración (consulte "Uso del asistente de
configuración" en la página 18).

Este asistente lo guiará a lo largo de los pasos principales de configuración de boss :
1. "Gestión de su licencia de boss" en la página opuesta
2. "Configuración de un sitio" en la página 14
3. "Configuración de gestión de alarmas" en la página 18
4. "Configuración de gestión de informes" en la página 18
5. "Configuración de Guardian" en la página 34

Este asistente incluye solo un conjunto mínimo de tareas de configuración que le permitirán comenzar a trabajar con boss. Para afinar las
funciones de boss, siga otros pasos de configuración secundarios, según lo necesite.

2.3.2 Configuración boss paso a paso
La configuración de boss requiere que se sigan algunos pasos individualmente.

Pasos principales de configuración:
1. Registre su licencia de boss (consulte "Gestión de su licencia de boss" en la página opuesta).
2. Configure su planta y los dispositivos instalados en cada línea (consulte "Configuración de un sitio" en la página 14).
3. Defina las alarmas y la gestión de eventos (consulte "Configuración de alarmas" en la página 23).
4. Prepare plantillas de informe para producir plantillas con los datos recopilados (consulte "Configuración de informes" en la página 36).
5. Configure el comportamiento de Guardian (consulte "Configuración de Guardian" en la página 34).

Pasos secundarios de configuración:
l Cree usuarios que puedan acceder a boss y asígneles los privilegios adecuados (consulte "Gestión de usuarios" en la página 12).
l Cree un calendario para tareas programadas (consulte "Gestión del calendario de planta" en la página 22).
l Configure actividades que se desencadenarán por alarmas (consulte "Configuración de actividades" en la página 29).
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2.3.3 Uso de la función de inicio de sesión automático
Puede habilitar un solo usuario para que siempre tenga una sesión abierta de boss y tenga una vista constante y actualizada de la planta.
Cuando este usuario inició sesión, no se aplica ningún tiempo de espera, se muestra una página predefinida, usualmente la página del mapa
de la planta.

Esta función solo está disponible localmente, esto quiere decir que está en el monitor físicamente conectado a una salida de video de boss.

Importante: Asegúrese de que el usuario habilitado para esta función tenga privilegios de solo lectura.

Para usar esta función necesita:
l Crear y configurar un perfil de usuario dedicado (consulte "Configurar un perfil de usuario" en la página siguiente)
l Habilitar la función para este usuario dedicado (consulte "Habilitar la función de inicio de sesión automático" en la página siguiente)

2.4 Gestión de su licencia de boss

2.4.1 Introducción
boss es un producto protegido por licencia que no requiere ningún registro. Usted compra números de serie de CAREL INDUSTRIES S.p.A.,
los activa desde el sitio web de CAREL y recibe una cantidad de créditos que puede usar para activar complementos.

2.4.2 Cómo gestionar los créditos y complementos
1. "Solicitud de un código de activación" abajo
2. "Activación de sus créditos" abajo
3. "Activación de un complemento" abajo

2.4.3 Solicitud de un código de activación

Configuración> Páginas del sistema> Información
Configuración> SetupWizard > Registro

1. Anote su Dirección MAC.
2. Desde sitio web de CARELwww.carel.com , entre a la página Servicios > Activaciones.
3. Seleccione un complemento de boss de la lista Tipo de producto.
4. Introduzca el Número de serie que compró y la Dirección MAC y toda la información que se le solicite: recibirá un correo electrónico con

el Código de activación.

2.4.4 Activación de sus créditos

Configuración> Páginas del sistema> Información
Configuración> SetupWizard > Registro

1. En la sección Registro de licenciade esta página, haga clic en : se mostrará el cuadro de diálogo Registro.
2. Seleccione su licencia e introduzca el Número de serie y el Código de activación.

2.4.5 Activación de un complemento

Configuración> Páginas del sistema> Información
Configuración> SetupWizard > Registro

En la sección Registro de esta página, seleccione el complemento desde la lista Complemento disponible: el complemento seleccionado se
añadirá a la lista Complementos instalados.

Nota: Cada activación de complemento requiere un crédito y no puede desactivarse.

2.5 Gestión de cuentas

2.5.1 Introducción
Para proteger el acceso al sistema puede habilitar una directiva de cuenta segura que aplique limitaciones para la gestión de cuentas. En
particular, puede establecer una fecha de vencimiento para cuentas y el límite permitido de intentos de inicio de sesión.

También puede habilitar el acceso remoto a boss para fines de gestión y servicio.

Nota: Los ajustes de la directiva de cuentas son válidos para todos los usuarios.

SPA
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2.5.2 Definición de una directiva de cuenta segura

Configuración>Configuración de usuarios >Usuarios

1. Seleccione la opción Directiva de seguridad de cuenta.
2. Establezca una fecha de expiración para todas las cuentas.
3. Establezca un límite para reintentos de inicio de sesión: cuando se alcanza este límite, la cuenta se bloquea.

2.5.3 Habilitar Remote support

Configuración>Configuración de usuarios >Usuarios

Habilitar la opción Remote support: el personal de servicio podrá acceder a boss de forma remota.

2.6 Gestión de usuarios

2.6.1 Introducción
Cree un perfil de usuario para definir un conjunto de privilegios que se otorgará a todos los usuarios que pertenecen al grupo. Añada
usuarios a los grupos para permitir el acceso a boss a las personas.

2.6.2 Configurar un perfil de usuario

Configuración>Configuración de usuarios > Perfiles

1. Añada un perfil y asígnele un nombre, o modifique uno existente.
2. Use la opción Filtrar parámetros para ver/establecer solo los parámetros de servicio o también los del fabricante.
3. Deshabilite la opción Mostrar menú para ocultar la navegación lateral para este perfil.
4. En la sección Acceso a página, compruebe las páginas que se mostrarán para este perfil.
5. En la sección Acceso a página, expanda cada página para mostrar en la columna Acciones todas las acciones que se pueden ejecutar, haga

clic en cada acción que desea habilitar.
6. En la tabla Grupos, habilite los grupos de dispositivos que se mostrarán para este perfil.

Nota: Modifique un perfil de usuario existente para cambiar los privilegios de todos los usuarios que pertenecen al grupo al mismo
tiempo.

2.6.3 Añadir usuarios

Configuración>Configuración de usuarios >Usuarios

Añada un usuario, asígnele un nombre y una contraseña y asócielo a uno de los perfiles de usuario existentes.

Nota: El usuario admin no se puede eliminar.

2.6.4 Habilitar la función de inicio de sesión automático

Configuración> Páginas del sistema> Sistema

En Auto-Login local, seleccione el usuario que se habilitará para la función de inicio de sesión automática.

Importante: Asegúrese de que este usuario tenga privilegios de solo lectura.
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3. Configuración del sitio

3.1 Configuración de boss: conceptos básicos

3.1.1 boss diagrama lógico
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3.1.2 Elementos de configuración
boss usa los siguientes elementos de la base de datos para supervisar el campo:

Dispositivos Dispositivos físicos, derivados de plantillas estándar de CAREL (también conocidas como "modelos") o
plantillas personalizadas, conectadas con boss a través de la línea de serie con el propietario, protocolos
BACnet o Modbus.
En la fase de configuración, boss presenta una lista de plantillas de dispositivos. Las plantillas estándar de
CAREL incluyen la configuración de fábrica del dispositivo, las plantillas personalizadas tienen sus ajustes
creados en el Creador de dispositivos.
Los datos en ambas configuraciones incluyen:

l parámetros
l variables de alarma con prioridades establecidas
l variables de registro y HACCP con modos de grabación
l página de supervisión con estados, sondeos, etc.
l relés con modos de restablecimiento

Un dispositivo derivado por una plantilla estándar o personalizada está lista para supervisión tan pronto
como se conecta a la línea de serie y se añade a una línea en boss.

Dispositivos personalizados Los dispositivos obtenidos a partir de modelos creados con el Creador de SITIOS que, una vez importados
en boss, aparecen en la lista del modelo de dispositivo.

Líneas Grupos de dispositivos físicos que se comunican con boss a través del mismo protocolo y se conectan al
mismo puerto de serie o a una dirección IP.

Variables/parámetros Las propiedades variable/parámetro están contenidas en las plantillas de dispositivos.

Variables lógicas Las variables que contienen el resultado de las funciones lógico-matemáticas entre dos o más
variables/parámetros de dispositivos físicos y constantes. La finalidad de una variable lógica es supervisar
situaciones complejas (por ejemplo, promedios aritméticos, valores máximos, etc.).

Dispositivos lógicos Grupo de variables/parámetros físicos y/o variables lógicas. El propósito de un dispositivo lógico es
combinar variables (físicas o lógicas) que tienen cierta pertenencia (por ejemplo, temperaturas diarias) y que
deben ser controladas de la misma forma que un dispositivo físico. De hecho, un dispositivo lógico es similar
a un dispositivo físico, con los mismos datos.

Dispositivos virtuales El grupo de variables boss internas no está asociado a ningún dispositivo de campo. Para estas variables
puede asignar valores y usarlos para activar comportamientos específicos de acuerdo con los algoritmos
personalizados. Los dispositivos virtuales no son dispositivos físicos, pero pueden ser tratados de esta forma
en todas las páginas boss (por ejemplo, mapas).

Grupos Grupos de dispositivo físicos y/o lógicos. La finalidad de un grupo es agrupar dispositivos:
l con las mismas funciones (por ejemplo, todos MPXPRO)
l que comparten la misma finalidad (por ejemplo, mostrador diario, aire acondicionado, iluminación de

habitación, etc.)

Grupos que aparecen en Global.
Un grupo permite que el usuario:

l muestre solo alarmas de grupos
l configure un grupo de gráficos de HACCP o registros
l establezca el mismo valor en varios parámetros usando grupos de variables
l suministre acceso de usuario especializado para ciertos grupos de dispositivos (por ejemplo, para

mantenimiento)

Nota: Un dispositivo lógico o físico puede pertenecer solo a un grupo.

Grupos de variables Los parámetros de grupos de dispositivos (físicos y lógicos) que pueden establecerse con un comando
individual.

3.2 Configuración de un sitio

3.2.1 Introducción
Los dispositivos que serán supervisados pueden añadirse al sistema a través de un procedimiento manual o usando una función automática, si
el protocolo de comunicación la admite.
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3.2.2 Cómo configurar un sitio
1. "Introducir información del sitio" abajo
2. "Creación de una línea de dispositivos" abajo
3. "Configuración de dispositivos" abajo
4. "Configuración de dispositivos lógicos" abajo
5. "Configuración de grupos lógicos" en la página siguiente
6. "Creación de variables de grupo" en la página siguiente
7. "Crear dispositivos virtuales" en la página siguiente

3.2.3 Introducir información del sitio

Configuración> Páginas del sistema> Información
Configuración> SetupWizard > Registro

En la sección Información del sitio, introduzca un Nombre y un número de Teléfono para el sitio.

3.2.4 Creación de una línea de dispositivos

Configuración>Configuración del sitio
Configuración del sitio > Asistente de configuración>Configuración de líneas

Nota: Los protocolos Modbus y BACnet admiten comunicación TCP/IP, mientras que el protocolo CAREL solo puede usar comunicación
en serie.

1. Añadir una línea.
2. Para cada línea, configure los parámetros Conexión.
3. Si usa un convertidor USB/485 para identificar el puerto de serie correcto, desconecte el dispositivo del puerto USB, luego use la

función Detectar USB.
4. En Dispositivos, seleccione el tipo de dispositivo, especifique cuántas direcciones se ocuparán y añádalas a la lista.
5. Si tiene dispositivos que usan protocolos CAREL o BACnet, use la función Auto detectar para identificar automáticamente los dispositivos

conectados.
6. Haga clic en Guardar: las líneas en las que aún no se estableció ningún puerto de comunicación se muestran en rojo.
Para eliminar una línea, haga clic en Eliminar: todos los dispositivos conectados a ella se eliminarán de la base de datos.

3.2.5 Configuración de dispositivos

Configuración>Configuración del sitio
Sitio
Configuración> SetupWizard >Configuración de líneas

Puede personalizar una configuración de dispositivo físico estándar.

1. Seleccione la línea incluidos los dispositivos que desea configurar y haga clic en Modificar.
2. Para cada dispositivo que se lista en la línea, haga clic en para abrir las páginas de configuración de dispositivos.
3. En Principal, habilite o deshabilite la gestión para las alarmas programadas (consulte "Gestión de alarmas" en la página 24), ingrese una

descripción y seleccione las imágenes para el dispositivo.
4. En Variables de alarma, habilite todas las variables de alarma que se comprobarán y establezca la frecuencia de comprobación. Asigne

una prioridad a la alarma generada por cada variable.
5. En Configuración del registro, para cada variable establezca si debe registrarse y cómo debe hacerlo.

Nota: Las variables registradas para fines de HACCP se tratan de acuerdo con las normas HACCP.

6. En Lista de descripciones, añada una descripción breve y más detallada de la variable y seleccione la unidad de medida correcta.
En la sección Unidad de medida de esta página, puede añadir descripciones adicionales para unidades de medida que estarán
disponibles para asociar otras variables.

7. En Variables princ., haga clic en Ir a página de selección para seleccionar las variables que se mostrarán:
l en la sección Sondas, estados, entradas/salidas asigne variables principales a la sección de la página de supervisión

.
l en la sección Parámetros y comandos, seleccione las variables que se mostrarán en la página principal del dispositivo.

8. En Variables princ., haga clic en Ir a página de clasificación para modificar el orden en el cual se mostrarán las variables.
9. En Notas, añada cualquier información útil en el dispositivo actual o configuración de línea.

Nota: Solo los propietarios pueden editar o eliminar las notas.

3.2.6 Configuración de dispositivos lógicos

Configuración>Dispositivo lógico

Cree dispositivos lógicos para agrupar diferentes variables lógicas y físicas y supervisar situaciones complejas que requieren cálculos lógico-
matemáticos.

1. En Variables lógicas, añada una variable lógica e introduzca una Descripción para ella.
2. Seleccione una o más variables existentes y establezca todos los parámetros (tipo, unidad de medida, operación y operandos) para crear

la relación lógica.
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Nota: Los cálculos pueden hacerse entre dos o más variables físicas desde diferentes dispositivos o entre una variable y una constante.

3. Haga clic en Guardar: la variable lógica recién creada se añade a la lista.
4. En Dispositivos lógicos, añada un dispositivo e introduzca una Descripción para él.
5. Al importar variables físicas, seleccione un dispositivo y elija las variables y el tipo: las variables seleccionadas se mueven de la Lista de

variables a la lista de Variables asociadas.
6. Al importar variables lógicas, elija las variables y el tipo: las variables seleccionadas se mueven de la Lista de variables a la lista de

Variables asociadas.
7. Haga clic en Guardar: el dispositivo lógico recién creado se añade a la lista.
8. Haga clic en para abrir las páginas de configuración para el dispositivo lógico recién creado y modifique algunos de sus ajustes.

3.2.7 Configuración de grupos lógicos

Configuración>Grupos lógicos

Cree grupos lógicos de dispositivos para tratar un conjunto de dispositivos todos juntos.

1. Añada un nuevo grupo e introduzca una Descripción para él.
2. En la sección Dispositivos de la página, asocie al grupo todos los dispositivos necesarios.

Nota: Puesto que un dispositivo solo puede pertenecer a un grupo lógico, cree dispositivos lógicos para incluir las variables del mismo
dispositivo físico en varios grupos.

Nota: Cuando se detecta un grupo lógico, todas las variables de grupo se eliminan de la base de datos y todos los dispositivos que
formaron parte del grupo se hacen disponibles para asociarse a otros grupos.

3.2.8 Creación de variables de grupo

Configuración>Grupos lógicos

Cree grupos de variables para establecer valores de variables similares en dispositivos del mismo grupo con un solo comando, por ejemplo,
punto de ajuste de temperatura.

1. Seleccione el grupo lógico para el que desea crear una variable y haga clic en Modificar.
2. En Grupos de variables, añada una variable e introduzca una Descripción para ella.
3. En la sección Variables de la página, establezca el tipo de variables y la unidad de medida para el grupo de variables.
4. Para cada dispositivo asociado con el grupo, asocie las variables que desee.

Atención: boss no comprueba la consistencia de la unidad de medida, asegúrese de que los dispositivos y el grupo de variables usen la
misma unidad.

5. En Notas, añada cualquier información útil en el grupo lógico actual o configuración de variable.

Nota: Solo los propietarios pueden editar o eliminar las notas.

3.2.9 Crear dispositivos virtuales

Configuración>Dispositivos virtuales

Cree un dispositivo virtual para asociar más variables internas a fin de obtener comportamientos específicos.

1. Haga clic en Agregar y asigne un nombre al dispositivo virtual.
2. Asigne una dirección para que el dispositivo virtual también pueda utilizarse en mapas.
3. Seleccione el tipo de variable que se agregará al dispositivo.
4. Ingrese toda la información para la variable específica que está agregando.

Nota: El nombre que ingresó Descripción de variable se mostrará en las páginas boss.

1. Haga clic en para agregar otra variable.
2. Haga clic en Guardar: el dispositivo virtual recién creado se mostrará en la página de Dispositivos virtuales y puede manejarse como

cualquier otro dispositivo físico.
3. Haga clic en para abrir las páginas de configuración para el dispositivo virtual recién creado y modifique algunos de sus ajustes.

3.3 Gestión de un sitio

3.3.1 Copia de configuración de datos

Configuración>Configuración del sitio > Copiar config.

Puede copiar la configuración de uno de los dispositivos Master a otros dispositivos escavo similares.

Atención: boss no comprueba la consistencia de los datos; asegúrese de que la configuración de la plantilla sea completa, consistente y
válida.
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Nota: Los dispositivos deben estar habilitados pero pueden estar desconectados.

1. En Selección fuente, desde configuración de dispositivo local, seleccione el dispositivo cuya configuración desea copiar.
2. Desde Copiar configuración de dispositivo cruzada, seleccione las configuraciones (alarmas, registros, descripciones, etc.) que desee

copiar.
3. En la lista Dispositivos esclavos, seleccione los dispositivos de los cuales desea copiar las opciones de configuración.
4. En Ajustar copia de gráfico de perfil cruzado, seleccione de qué perfil desea copiar la configuración de gráficos: en perfil de origen

seleccione el perfil desde el que se copiarán los ajustes del gráfico; en Perfil de destino seleccione los perfiles para los cuales estará
disponible.

5. Haga clic en Copiar: los datos de configuración seleccionados se copian en los dispositivos esclavos.

3.3.2 Exportación/importación de datos de configuración

Configuración>Configuración del sitio > Copiar config.

Puede copiar la información de configuración a un archivo de configuración que puede importarse más adelante. Para exportar datos de
configuración a un archivo:

1. Seleccione el dispositivo desde el cual va a importar en configuración de dispositivo local.
2. Haga clic en Exportar: los datos de configuración se guardan en un archivo .DCFG.

Para importar datos de configuración desde un archivo:

1. Seleccione el archivo de configuración desde el cual va a importar en Importar configuración.
2. En la lista Dispositivos esclavos, seleccione los dispositivos de los cuales desea copiar las opciones de datos.
3. Haga clic en : los datos de configuración se copian en los dispositivos seleccionados.

3.3.3 Deshabilitar dispositivos

Configuración>Configuración del sitio > Sitio
Configuración> SetupWizard >Configuración de líneas

Puede deshabilitar un dispositivo para que no se notifique ninguna alarma que provenga de él (consulte "Gestión de alarmas" en la página
24).

3.3.4 Comprobación de dependencias de dispositivos

Configuración>Configuración del sitio >Dependencias

Para cada uno de los dispositivos conectados, puede comprobar cómo se usan sus variables en los informes, acciones, reglas, etc.

Desde Dispositivos usados en informes/acciones/reglas/complementos añada los dispositivos que desee a la lista Dispositivos a revisar: la lista
Dependencias de configuración a continuación mostrará todas las variables desde los dispositivos seleccionados y dónde se usan en el
sistema.

3.3.5 Supervisión de estado del sitio

o

En Seguridad del sitio compruebe lo siguiente:

l nivel de redundancia de los canales de notificación

Nota: Los canales de notificación deben configurarse y probarse para ser válidos.

l Notificaciones de Guardian
l las 10 alarmas más recientes

3.4 Configuración del sitio: datos principales
Configuración>Configuración del sitio > Copiar config. > sección Copiar configuración de dispositivo cruzada

Campo Descripción

Configuración
de alarmas

Variables de alarma, sus prioridades y habilitación, y la frecuencia de control.

Configuración
del registro

Variables de registro y registro de parámetros.
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Campo Descripción

Descripciones Descripciones de variables, códigos y unidades de medida.

Mostrar
variables

Diseño de la página de supervisión de dispositivos con indicadores de qué variables se muestran.

Configuración
del gráfico

Parámetros para mostrar los gráficos, colores, escalas e intervalos.

Configuración
de HACCP

Las variables de HACCP registran parámetros.

Configuración>Configuración del sitio > Configuración del dispositivo >Configuración del registro
Configuración> SetupWizard >Configuración de líneas >Configuración del dispositivo >Configuración del registro

Campo Descripción

HACCP La variable se guarda cada 15 minutos por 13 meses y se muestra en los informes de HACCP

Registro La variable se mostrará en los informes de registros

Profundidad
del registro

Longitud de la grabación de registros. Cuando se alcanza el límite, los datos más antiguos se sobrescriben.

Variación
mínima

Atención: Los valores registrados en la frecuencia establecida que no exceden esta variación no se registran.

Frecuencia Registro de frecuencia

Atención: Registro de frecuencia establece la hora en que el sistema comprueba si la condición es verdadera para
ejecutar la acción en una actividad de evento.

3.5 Uso del asistente de configuración

3.5.1 Introducción
El asistente de configuración proporciona una secuencia de tareas que se realizarán para configurar rápidamente el sitio. Las operaciones
deben ejecutarse en el orden listado.

3.5.2 Cómo configurar un sitio usando el asistente de configuración
1. "Gestión de su licencia de boss" en la página 11
2. "Configuración de un sitio" en la página 14
3. "Configuración de gestión de alarmas" abajo
4. "Configuración de gestión de informes" abajo
5. "Configuración de Guardian" en la página 34

3.5.3 Configuración de gestión de alarmas

Configuración> SetupWizard >Gestión de alarmas

Defina la configuración básica de la gestión de alarmas.

1. En la sección Condiciones, defina si se notificarán todas las condiciones de alarmas o solo las alarmas de la prioridad especificada.
2. En la sección Correo electrónico, edite los parámetros para enviar una notificación de alarma por correo electrónico y añada todas las

direcciones de los destinatarios.
3. En la sección Relé, habilite los relés conectados y actívelos/desactívelos.

3.5.4 Configuración de gestión de informes

Configuración> SetupWizard > Informe

1. Introduzca un nombre para el informe y habilite su creación.
2. Defina la hora de creación y la impresora.
3. Añada todos los destinatarios que recibirán el informe por correo electrónico.
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4. Supervisión del sitio

4.1 Página principal del dispositivo
Planta >Dispositivos

Haga clic en un dispositivo para mostrar la página Principal: para cada tipo de dispositivo diferente se muestra información relevante.

Elemento Descripción Elemento Descripción

A Nombre del dispositivo B Información principal en el dispositivo

C Imagen del dispositivo D Opciones de desactivación temporal de
alarmas

E Información sobre las alarmas activas para el dispositivo F Información sobre el estado del disponible
(cuando está disponible)

G Comando que se enviará al dispositivo (cuando esté
disponible)

H Valor y descripción de las variables leídas
desde el dispositivo

I Valor actual y descripción de las variables leídas desde el
dispositivo y escritas en él

- -
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4.2 Página principal del mapa
Planta >Mapa

La página del mapa muestra una descripción gráfica de la planta, los dispositivos monitoreados y la lectura de valores más significativa.

Elemento Descripción Elemento Descripción

A Representación del dispositivo (en el ejemplo del mostrador refrigerado) B Datos del dispositivo

4.3 Supervisión del sitio

4.3.1 Ver información de dispositivos

Planta >Dispositivos

l Desde Grupo seleccione qué dispositivos se mostrarán.
l Filtre dispositivos por nombre o por estado (Todo, En línea, Alarma, Desconectado, Dehabilitado o DeshabilitadoTiempo).
l Lista los dispositivos por Dirección o en orden alfabético.
l Haga clic en un dispositivo para mostrar información detallada: se muestra la página principal del dispositivo.

Nota: Desde una página principal de dispositivo, puede navegar a la página principal de cualquier otro dispositivo.

4.3.2 Ver dispositivos en un mapa

Planta >Mapa

El mapa muestra los datos recopilados desde el dispositivo en tiempo real.

Haga clic en los datos del dispositivo para mostrar más información detallada.
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5. Calendario de planta

5.1 El calendario de planta
Actividad >Calendario de planta > Programador

Botón Función

Elimina todas las programaciones, excepto la seleccionada, en caso de que haya alguna.

Copia la configuración del día.

Pega la configuración copiada al día.

Muestra más opciones de configuración en un intervalo de tiempo pequeño.

5.2 Configuración del calendario de planta

5.2.1 Introducción
Con el calendario del plan, puede:
l programar ajustes de variables digitales, enteras y de variables análoga de forma semanal
l establecer manualmente valores digitales, enteros o análogos en variables

La programación se puede habilitar y deshabilitar.

5.2.2 Descripción
Para hacer esto debe crear una categoría de variables del mismo tipo (por ejemplo, temperaturas, interruptores, etc.), definir un grupo de
dispositivos que deben regularse para la categoría y establecer los valores para las variables enteras y análogas (que es un punto de ajuste) o
activar/desactivar periodos para variables digitales. Estas reglas se aplican de la misma forma que todas las variables en una categoría (por
ejemplo, iluminación), aunque pueden diferenciarse por los distintos grupos de dispositivos (por ejemplo, iluminación de exhibidores,
iluminación de armario).

5.2.3 Cómo configurar un calendario
1. "Creación de categorías de variables" abajo
2. "Creación de grupo de dispositivos" en la página siguiente
3. "Configuración del horario semanal" en la página siguiente

5.2.4 Creación de categorías de variables

Actividad >Calendario de planta

Atención: Las categorías también pueden importarse y exportarse desde esta página, pero la importación de categorías sobrescribirá
todos los ajustes de grupos, categorías y calendarios.

En Categorías añada una categoría de variables del mismo tipo y asígnele un nombre y símbolo (hasta 10 categorías).
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Seleccione un Modelo de dispositivo, seleccione las variables deseadas y configúrelas.

5.2.5 Creación de grupo de dispositivos

Actividad >Calendario de planta

En Grupos, agregue un grupo de dispositivos similares, asocie una categoría y asígnele un nombre, (hasta 10 grupos por cada categoría).
Seleccione los Dispositivos que se incluirán en el grupo.

5.2.6 Configuración del horario semanal

Actividad >Calendario de planta > Programador

Se pueden establecer hasta 10 intervalos por cada grupo en un día.
La superposición de intervalos se unificará en uno.

En Horario semanal, seleccione una categoría.
Por cada día de la semana, haga doble clic en la línea de tiempo e ingrese la información de tiempo y el valor de la variable.

Nota: Puede copiar y pegar un programa o moverlo junto con la línea de tiempo.

5.3 Gestión del calendario de planta

5.3.1 Creación de excepciones

Actividad >Calendario de planta > Programador

Se pueden crear y repetir excepciones con prioridad a lo largo del calendario estándar. Otros días con excepciones programadas se
muestran en el calendario.

1. En Excepciones, seleccione la fecha en la que la programación no se aplicará.
2. Especifique si la excepción es ocasional o se repetirá cada año.

5.3.2 Configurar manualmente una variable

Actividad >Calendario de planta > Programador

La función de activación manual le permite ignorar la programación en el calendario y forzar una configuración de variables para una
categoría específica.

1. En Activación manual, seleccione una categoría de variables.
2. Para cada grupo disponible, la categoría se aplica al comando establecido y al valor del parámetro (si está disponible).
3. Deshabilitar el programador para ejecutar la acción.
4. Haga clic en Guardar.

Nota: Las activaciones manuales se pueden configurar y habilitar deshabilitando el programador solo cuando lo necesite.

5.4 Calendario de planta: datos principales
Actividad >Calendario de planta >Categorías

Campo Descripción

Auto reinicio Para normas especiales. Indica que siempre se forzará a la variable a tener un valor 0 antes de establecer el valor 1.
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6. Alarmas y eventos

6.1 Alarmas y eventos: conceptos básicos

6.1.1 Gestión de alarmas
Las directiva de administración de estados deben estar asociadas a cada prioridad. Se debe establecer un tiempo máximo después del cual
Guardian intervendrá si una alarma no está desactivada. También debe establecerse qué alarmas y en qué nivel de prioridad puede
confirmar el usuario.

6.1.2 Organización de alarmas
Todas las alarmas se muestran en la página Lista de alarmas, mientras que en la página Dispositivos las alarmas se filtran por grupo de
dispositivos.

El usuario puede desactivar la acción de una alarma en la página Detalles de la alarma .

Nota: Se pueden establecer acciones que usen canales de notificación para realizar varios intentos.

El dispositivo se marca como rojo ( ) si cuando menos una variable (independiente de la prioridad) está en alarma.
Cuando la variable de alarma regresa a su estado normal, o cuando el usuario desactiva la alarma, el sistema convierte la alarma activa en una
alarma desactivada.

Nota: Las alarmas y eventos pueden buscarse, aislar eventos desde ciertos contextos (grupos, dispositivos). Las alarmas activas y
desactivadas, en los niveles global, grupo o dispositivo, pueden imprimirse.

RemotePRO usualmente reúne todos los datos de las alarmas.

6.1.3 Deshabilitar alarmas
Las alarmas pueden deshabilitarse para realizar actividades de mantenimiento. Puede deshabilitar un dispositivo completamente, y dejar
solo los datos de grabación activos. En este caso el dispositivo está marcado en azul ( ). También puede deshabilitar un dispositivo
temporalmente para que no envíe alarmas por un período y hacer que vuelva a activarse después de que haya transcurrido el intervalo. En
este caso, el dispositivo se marca en púrpura ( ) y se muestra el tiempo restante antes de que vuelva a activarse.

Importante: Alarmas actualmente activas al mismo tiempo que la deshabilitación temporal se restablece.

6.1.4 Tipos de eventos y categorías
Los eventos registrados se clasifican en tres tipos:

: información sobre la intervención de sistemas (por ejemplo, cambios de parámetros e inicio de sesión).

: advertencia sobre situaciones que se supervisarán ya que pueden causar un evento de error (por ejemplo, se detuvo la adquisición de
alarma).

: situación de fallo que requiere la intervención para restaurar la operación correcta (por ejemplo, notificación sobre el canal de mensaje
de texto rechazado).

Para hacer una búsqueda de eventos más sencilla, los eventos también se clasifican en categorías de eventos similares (por ejemplo,
configuración, transferencia de datos, ritmo, energía, etc.).

6.2 Configuración de alarmas

6.2.1 Introducción
Las alarmas se desencadenan por variables de alarmas relacionadas con dispositivos individuales, a grupos de dispositivos o a la planta
completa. Indican posibles situaciones problemáticas que pueden requerir intervención. El sistema comprueba las variables de alarmas en
los intervalos establecidos y se notifican las alarmas que no fueron atendidas.

Los ajustes que se hacen a nivel dispositivo se pueden propagar de un dispositivo a otro del mismo tipo (consulte "Gestión de un sitio" en la
página 16).

Los dispositivos normalmente ya están configurados para administrar monitores de alarmas; sin embargo, las configuraciones
predeterminadas se pueden modificar para satisfacer diferentes necesidades de supervisión.

6.2.2 Cómo configurar alarmas
1. "Configuración de variables de alarmas" en la página siguiente
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2. "Configuración de gestión de alarmas" abajo
3. "Configurar reintentos de notificaciones de alarmas" abajo
4. "Configuración de intervalos de deshabilitación temporal" abajo

6.2.3 Configuración de variables de alarmas

Configuración>Configuración del sitio > Sitio

Para cada dispositivo se establece qué variables de alarma se comprobarán y cómo.

1. Seleccione la línea a la que pertenece el dispositivo y haga clic en Modificar: se mostrará la página Edición de configuración del sitio.
2. Seleccione el dispositivo cuya variable de alarma desea establecer y haga clic en : se mostrará la página Principal para el dispositivo.
3. En la página Variables de alarma:

l establecer frecuenciade comprobación de alarma para todas las variables de alarmas
l habilitar/deshabilitar comprobación para variables de alarmas individuales
l establecer prioridad para cada variable de alarma

6.2.4 Configuración de gestión de alarmas

Configuración>Configuración del sitio > Seguridad de alarmas

Debe definir qué alarmas de prioridad puede confirmar el usuario, y por cuánto tiempo pueden permanecer activas antes de que se
desencadene una notificación de Guardian.

1. Para cada prioridad de alarma:
l establezca el tiempo (en minutos) después de lo cual se desencadena una notificación de Guardian
l defina si el usuario puede confirmar las alarmas relacionadas
l defina si se debe añadir automáticamente una nota a la alarma después de la confirmación e introducir texto en ella

2. Habilite la opción Alarmas persistentes para mostrar las alarmas desactivadas desde el campo en la página Alarmas activas hasta que el
usuario las confirme.

Nota: Solo las alarmas con la prioridad "Activada" aquí pueden confirmarse desde la página Lista de alarmas.

Para restaurar los ajustes predeterminados, haga clic en Predeterminado.

6.2.5 Configurar reintentos de notificaciones de alarmas

Configuración>Configuración del sitio > Seguridad de alarmas

En Reenvío de notificaciones de alarmas se habilita la función y se define con qué frecuencia y por cuánto tiempo el sistema intentará
notificar sobre las alarmas con las prioridades especificadas.

Habilite la opción Acción para enviar un correo electrónico en cada reintento.

6.2.6 Configuración de intervalos de deshabilitación temporal

Configuración>Configuración del sitio > Seguridad de alarmas

1. En Deshabilitación temporal coloque el valor Activado en todos los intervalos de Tiempo de esperaque desea crear.
2. Asigne la cantidad de minutos para el intervalo de deshabilitación.

6.3 Gestión de alarmas

6.3.1 Gestión de todas las alarmas activas de sitios

Alarmas> Lista de alarmas>Alarmas activas

Puede ver todas las Alarmas activas para todos los dispositivos de sitios físicos.

1. Haga clic en los encabezados de las columnas para ordenar las alarmas por Prioridad, Fecha, Dispositivo o Descripción.
2. Haga clic en Descripción de la alarma para mostrar más información sobre la alarma y para añadir notas en ella.
3. Haga clic en el Dispositivo que desencadenó la alarma para mostrar más información sobre el dispositivo en sí (consulte "Página

principal del dispositivo" en la página 19).
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6.3.2 Supervisión de alarmas de grupo activas

Planta >Dispositivos > Alarmas>Alarmas activas

Puede ver Alarmas activas agrupadas por grupo de dispositivos. Aquí se listan únicamente las alarmas de dispositivos de grupos físicos y
lógicos.

1. Seleccione el Grupo de dispositivos cuyas alarmas desea ver.
2. Haga clic en los encabezados de las columnas para ordenar las alarmas por Prioridad, Fecha, Dispositivo o Descripción.
3. Haga clic en la alarma Descripción para mostrar más información sobre la alarma y para añadir notas en ella.
4. Haga clic en el Dispositivo que desencadenó la alarma para mostrar más información sobre el dispositivo en sí (consulte "Página

principal del dispositivo" en la página 19).

6.3.3 Supervisión de reset de alarmas

Alarmas> Lista de alarmas> Reset de alarmas
Planta >Dispositivos > Alarmas> Reset de alarmas

La lista muestra alarmas gestionadas por el usuario y desactivadas desde el campo.

6.3.4 Confirmación y reset de alarmas

Alarmas> Lista de alarmas

Solo las alarmas cuya prioridad han sido habilitadas para confirmación durante la configuración de alarma pueden confirmarse (consulte
"Configuración de alarmas" en la página 23).

1. Para confirmar todas las alarmas al mismo tiempo, haga clic en Confirmar: todas las alarmas se marcarán como confirmadas.

Nota: Si se requiere una nota obligatoria para una alarma, se muestra un mensaje de advertencia y la alarma no se puede confirmar hasta
que se añada una nota a ella.

Nota: Las notas obligatorias para las alarmas se establecen durante la configuración de gestión de alarmas (consulte "Configuración de
alarmas" en la página 23).

2. Para confirmar una alarma individual, seleccione su descripción, añada una nota si se lo solicitan y haga clic en Confirmar: la alarma se
marca como confirmada en la página Lista de alarmas.

3. Para restablecer todas las alarmas al mismo tiempo, haga clic en Inhibición: todas las alarmas confirmadas desaparecen y se muestran en
la página Reset de alarmas.

4. Para restablecer una alarma confirmada individual, seleccione su fila y haga clic en Inhibición: la alarma desaparece y se muestra en la
página Reset de alarmas.

6.3.5 Detener acciones desencadenadas por alarmas

Alarmas> Lista de alarmas

Las acciones desencadenadas por alarmas se cancelan automáticamente cuando la alarma se confirma y restablece. Sin embargo pueden
detenerse de forma individual.

1. Confirme las alarmas para las cuales desea detener las acciones relacionadas.
2. Haga clic en Eliminar: la alarma se marcará para acciones canceladas.

6.3.6 Añadir notas a las alarmas

Alarmas> Lista de alarmas

Las notas se puede añadir para activar y restablecer alarmas.

1. Haga clic en la alarma Descripción para mostrar más información sobre la alarma.
2. En la página Notas, añada una nota o edite una existente.

Nota: Solo los propietarios pueden editar o eliminar las notas.

Se puede añadir una nota predefinida automáticamente al confirmar (consulte "Configuración de alarmas" en la página 23).

6.3.7 Deshabilitar la notificación de alarmas

Configuración>Configuración del sitio > Sitio
Configuración> SetupWizard >Configuración de líneas

Puede detener alarmas que se están notificando desde un dispositivo específico.
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1. Seleccione la línea a la que pertenece el dispositivo y haga clic en Modificar: se mostrará la página del Editar.
2. Deshabilitar el dispositivo: todas las actividad de notificación para las acciones desencadenadas por alarmas y eventos de dispositivos

están deshabilitadas.

Atención: Si el dispositivo que se deshabilitará es uno Maestro con propagación en valores Esclavo (consulte el capítulo "Difusión punto
de rocío: conceptos básicos" en la página 55), deshabilite el grupo Maestro-Esclavo.

6.3.8 Deshabilitar temporalmente la notificación de alarmas

Planta >Dispositivos

1. Seleccione el dispositivo desde el cual desea deshabilitar temporalmente la notificación de alarma.
2. Haga clic en el intervalo de tiempo de espera deseado: se muestran el botón Rehabilita y el temporizador activo del tiempo de espera

restante.

Para regresar el dispositivo a su estado activo antes de que termine el tiempo de espera, haga clic en el botón Rehabilita.

6.3.9 Impresión de alarmas
Puede imprimir las alarmas que se muestran en la Lista de alarmas al producir una página HTML o un documento PDF. Use las opciones
HTML o PDF en la barra de comandos.

Las alarmas también se pueden imprimir en informes de alarmas configuradas específicamente (consulte "Configuración de informes" en la
página 36).

6.4 Gestión de eventos

6.4.1 Introducción
Los eventos incluyen información sobre los eventos del sistema enviados por los dispositivos, los periféricos de E/S o el sistema (como el
inicio del sistema o la carga de periféricos), y eventos de usuarios (como inicio de sesión y confirmación de alarma).

6.4.2 Supervisión de eventos

Alarmas> Eventos

1. Haga clic en los encabezados de las columnas para ordenar las alarmas por Fecha, Descripción, Categoría, Usuario o Tipo.
2. Haga clic en el evento Descripción para mostrar más información sobre el evento.

Nota: Los eventos permanecen en la lista de eventos hasta que se desactivan (consulte Páginas de sistema: tareas de administración).

6.4.3 Añadir notas a eventos

Alarmas> Eventos

1. Haga clic en el evento Descripción para mostrar más información sobre el evento.
2. En la página Notas, añada una nota o edite una existente.

Nota: Solo los propietarios pueden editar o eliminar las notas.

6.4.4 Impresión de eventos
Puede imprimir los eventos que se muestran en la Lista de eventos al producir una página HTML o un documento PDF. Use las opciones
HTML o PDF en la barra de comandos.

Los eventos también se pueden imprimir en informes de eventos configurados específicamente (consulte "Gestión de informes" en la página
36).

26  |  6.  Alarmas y eventos +0300088ES v. 1.3 - 21-01-2019



7. Canales de notificación

7.1 Canales de notificación: conceptos básicos

7.1.1 Acciones predeterminadas
Una acción predeterminada se crea automáticamente cuando configura canales de comunicación y se envían notificaciones específicas a
todos los contactos en la libreta de direcciones para las actividades de alarmas y eventos.

Esta acción predeterminada realiza las siguientes acciones de forma automática:
l crea la acción MAILACTIONTECH en Acciones,
l habilita intervalo de tiempo Siempre/Sempre/Toujours/Immer en Intervalos de tiempo,
l crea una condición de alarma genérica para todos los dispositivos en Condición
l genera y habilita una regla que incluya todas las anteriores en Reglas

La acción predeterminada puede modificarse y la regla consecuente puede deshabilitarse.

7.2 Configuración de los canales de notificación

7.2.1 Introducción
Necesita configurar canales de notificación para enviar advertencias por alarmas, eventos, fallos del sistema señalados por Guardian o llamadas
de asistencia técnica.

Solo después de configurar el canal de notificación es posible configurar las actividades para ejecutar la acción y definir la libreta de
direcciones.

Importante: Los periféricos deben estar instalados en boss antes de configurar canales de notificación.

7.2.2 Configuración de notificaciones por correo electrónico

Configuración>Configuración E/S>Correo electrónico

1. Defina parámetros de Configuración.
2. Introduzca una referencia que se añadirá a la Libreta de direcciones.
3. Haga clic en Probar para comprobar la configuración: esto enviará un correo electrónico de prueba a una de las referencias de la Libreta

de direcciones.

7.2.3 Configuración tareas de impresión

Configuración>Configuración E/S> Impresora

1. Habilite y configure la impresión de informes.
2. Habilite y configure la impresión de alarmas.
3. Haga clic en Probar para comprobar la configuración: esto enviará una página de prueba a la impresora seleccionada.

Nota: Las plantillas de informes deben crearse previamente en la configuración de informes (consulte "Configuración de informes" en la
página 36).

7.2.4 Configuración de conexiones remotas

Configuración>Configuración E/S> RemotePRO

1. Defina parámetros de Configuración.
2. Habilite sincronización de alarmas con RemotePRO.
3. Introduzca una referencia que se añadirá a la Libreta de direcciones.
4. Especifique la dirección IP para la conexión de RemotePRO.
5. Haga clic en Probar para comprobar la configuración: esto enviará un mensaje de prueba a una de las referencias de la Libreta de

direcciones.
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7.3 Canales de notificación: datos principales
Configuración>Configuración E/S> Relé

Campo Descripción

Estado activo 0: LED desactivado / contacto C-NC cerrado, contacto C-NO abierto. El relé es conmutado por el usuario
(acción manual o acciones programadas).
1: LED activado / contacto C-NC abierto, contacto C-NO cerrado. El relé es conmutado por el usuario (acción
manual o acciones programadas).
Modo seguro: relé seguro, usado para advertir acerca de paradas del supervisor.
Funciona como un relé de tipo 0 (contacto C-NC cerrado, contacto C-NO abierto) y se establece a cero
cuando boss no está activo. Cuando boss se vuelve activo, se restaura el estado del relé anterior.

Tipo de rearme Manual: cuando el operador confirma la alarma.
Automático: cuando la alarma se desactiva.
Temporizado: al final del Tiempo de rearme
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8. Actividades

8.1 Actividades: conceptos básicos

8.1.1 Tipos de acción
Las acciones son tareas simples realizadas para completar una actividad. Esas tareas son:
l enviar un correo electrónico
l llamar a un supervisor remoto
l establecer un valor a una variable
l activar o desactivar un relé
l imprimir un HACCP o un informe de registros (solo actividades programadas)
l imprimir la alarma (solo actividades programadas)

8.1.2 Condiciones de alarma
El sistema busca alarmas periódicamente. Si la alarma está asociada a una actividad sin retardo, la acción asociada se ejecuta inmediatamente.
Si se estableció un retardo, el sistema comprueba periódicamente si se excedió el retardo para ejecutar la acción.

Atención: Una acción de alarma puede ejecutarse antes o después de establecer un retardo. Pero si la alarma se desactiva antes de la
siguiente comprobación, la acción no se ejecuta. De este modo solo se ejecutan las acciones de las alarmas persistentes.

8.1.3 Condiciones de eventos
Las variables de condiciones son variables de registro cuyos valores se muestrean con la frecuencia indicada en la página de configuración de
Registro del dispositivo. La comprobación del sistema cuando la condición es verdadera al final del periodo de muestreo más pequeño.

Si la condición es verdadera y la regla no tiene tiempo de retardo, la acción asociada se ejecuta inmediatamente. Si se estableció un retardo,
el sistema comprueba si la condición es verdadera en la siguiente muestra para ejecutar la acción

Atención: Una acción de evento puede ejecutarse antes o después de un muestreo de acuerdo con el retardo establecido. Si la condición
ya no es verdadera en la siguiente muestra, la acción no se ejecuta. Así se ejecutan solo las acciones cuya condición aún es verdadera.

Para garantizar una gestión de eventos correcta, las condiciones y los tiempos de muestreo de variables debe establecerse correctamente.
Antes de establecer actividades de eventos, establezca las frecuencias de muestreo para las variables involucradas. La frecuencia más corta
será el intervalo usado por el sistema para comprobar las condiciones. Si la frecuencia de muestreo cambia, vuelve a escribir la condición.

8.2 Configuración de actividades

8.2.1 Introducción
Las actividades pueden programarse o desencadenarse según la ocurrencia de alarmas o eventos. Cada actividad tiene una acción
(notificación o acción de campo) que se ejecutará en cierta condición (por ejemplo, una alarma) y dentro de un intervalo de tiempo.

8.2.2 Cómo configurar actividades
1. "Configuración de canales de notificación usados por periféricos" abajo
2. "Configuración de comportamiento de relé" en la página siguiente
3. "Creación de intervalos de tiempo" en la página siguiente
4. "Creación de actividades programadas" en la página siguiente o "Creación de actividades de alarmas y eventos" en la página siguiente
5. "Configuración de actividades de prueba" en la página siguiente

8.2.3 Configuración de canales de notificación usados por periféricos

Configuración>Configuración E/S

1. Establezca parámetros de comunicación para cada canal (correo electrónico, impresora, RemotePRO).
2. Para correo electrónico y RemotePRO, defina una libreta de direcciones de contactos potenciales.

Nota: Siempre incluya un contacto de prueba de canal. Cada canal de notificación se configura de forma individual, consulte
"Configuración de los canales de notificación" en la página 27
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8.2.4 Configuración de comportamiento de relé

Configuración>Configuración E/S> Relé

1. En Estado activo, establezca el valor de la señal.

Nota: Los relés que se encuentran en modo seguro actuarán como relés de seguridad para las interrupciones de señal del supervisor. Su
valor será 0 siempre que el sistema no esté activo y regresará a su estado previo. Los relés que se encuentran en modo seguro aún
pueden controlarse por acciones definidas por el usuario.

2. Para los relés con tiempo, especifique el Tiempo de rearme.
3. Especifique los relés que se mostrarán en la página Reset de relés y estarán disponibles para restablecimiento manual.

Nota: Los relés deben estar activos (consulte "Gestión de actividades" abajo).

8.2.5 Creación de intervalos de tiempo

Actividad > Programadorde actividades
Actividad >Gestión de alarmas y eventos

Defina los intervalo de tiempo para eventos periódicos u ocasionales.

Nota: Para las actividades programadas, solo se considera el tiempo de inicio del intervalo de tiempo.

8.2.6 Creación de actividades programadas

Actividad > Programadorde actividades

1. En Acciones, agregue una acción y asígnele un nombre. Seleccione y configure la tarea que realizará la acción (enviar un correo
electrónico, escribir una variable, entre otras).

2. En Intervalos de tiempo, compruebe que los intervalos de tiempo disponibles, si ninguno satisface sus necesidades, cree uno nuevo para
la acción que se ejecutará y asígnele un nombre.

3. En Reglas, cree una nueva regla para asociar una acción o intervalo de tiempo, asignarle un nombre y habilitarlo: en Panel de control se
muestra la actividad recién creada.

8.2.7 Creación de actividades de alarmas y eventos

Actividad >Gestión de alarmas y eventos

1. En Acciones, agregue una acción y asígnele un nombre. Seleccione y configure la tarea que realizará la acción (enviar un correo
electrónico, escribir una variable, crear un informe, entre otras).

2. En Intervalos de tiempo, compruebe que los intervalos de tiempo disponibles, si ninguno satisface sus necesidades, cree uno nuevo para
la acción que se ejecutará y asígnele un nombre.

3. En Condiciones de eventos o Condiciones de alarma, añada y configure una nueva condición.
4. En Reglas, cree una nueva regla para asociar una acción, condición o intervalo de tiempo, asignarle un nombre y habilitarlo: en Panel de

control se muestra la actividad recién creada.

8.2.8 Configuración de actividades de prueba

Configuración>Configuración E/S

Pruebe todos los canales de notificación y el comportamiento de los relés con el botón Test.

Atención: Siempre pruebe los canales de comunicación usados para las actividades programadas. Los canales no probados se marcan con
un punto rojo en la página Panel de control en el menú Gestión de alarmas y eventos o Programador de actividades.

8.3 Gestión de actividades

8.3.1 Deshabilitar actividades de alarmas y eventos

Configuración>Configuración del sitio

Puede deshabilitar todas las actividades desencadenadas por alarmas y eventos relacionados con un dispositivo específico.

1. Seleccione una línea.
2. Edite la configuración: desactive la dirección para el dispositivo en el cual no desea recibir ninguna alarma. El dispositivo continuará

funcionando normalmente.
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8.3.2 Rearmado manual de relés internos

Alarmas> Reset de relés

Durante el mantenimiento, es posible que necesite desactivar uno o más relés internos.

l Desactive el relé y haga clic en Guardar: el relé desactivado se marcará como sin energía.
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9. Transferencia de datos

9.1 Gestión de transferencia de datos

9.1.1 Introducción
Las variables se pueden mostrar a los supervisores de RemotePRO y BMS; debe especificar qué variables se exportarán a cada destino.

9.1.2 Configuración de visualización de variables para RemotePRO

Actividad > Transferencia de datos

1. En RemotePRO, seleccione el dispositivo o el modelo de dispositivo.
2. Seleccione las variables que se enviarán a RemotePRO.

Nota: Los archivos de variables de registro se eliminarán después de la transferencia. La alineación de datos es programada por
RemotePRO.

9.1.3 Configuración de visualización de variables para supervisores de BMS

Actividad > Transferencia de datos

1. En Modbus esclavo o en BACnet server , de acuerdo con el protocolo usado por el supervisor, seleccione y configure el modo de
conexión.

2. Asigne un nombre al conjunto de variables que se mostrarán y seleccione una dirección desde aquellas disponibles.
3. Añada un dispositivo o modelo de dispositivo.
4. Seleccione las variables que se enviarán a los supervisores.
5. Habilite la opción de solo lectura para evitar que las variables de boss se sobrescriban por un BMS externo.

Nota: Para Modbus esclavo, el contador total se muestra en Variables configuradas y no se puede exceder el valor indicado en Variables
admitidas.

Nota: Para BACnet servers, se pueden asignar hasta 1024 variables.
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10. Guardian

10.1 Guardian: conceptos básicos

10.1.1 La finalidad de Guardian
Guardian es completamente independiente de boss y se usa para aumentar la confiabilidad general del sistema. Siempre activado,
comprueba las operaciones de los componentes de la arquitectura del sistema, e indica los fallos a través de notificaciones.

10.1.2 Componentes del sistema supervisados
Guardian constantemente comprueba los siguientes aspectos técnicos esenciales de boss :
l Eventos de error: los errores pueden ocurrir debido a acciones de boss (no deben confundirse con alarmas de campos). Estos errores, que

Guardian encuentra, desencadenan acciones de emergencia.
l Supervisor activado: comprueba que boss responda, simulando una consulta del usuario.
l Base de datos activada: revisa que la base de datos se esté ejecutando para asegurarse de que todos los datos estén guardados, incluidas

las variables de registro.
l Uso de la CPU: comprueba que el uso de la CPU no exceda un límite establecido para evitar que el sistema se vuelva lento.
l Uso de la RAM: comprueba que el uso de la memoria RAM no exceda un límite establecido para cierta banda de tiempo para evitar que

el sistema se vuelva lento.
l Uso del disco: comprueba que el espacio en el disco duro no exceda un límite establecido para garantizar que los datos se guarden.

Cuando el usuario lo haya habilitado, Guardian comprueba dos funciones importantes de boss:
l Alarmas activas: indica las alarmas que persisten durante cierto periodo o aquellas que aún no han sido confirmadas por el usuario o que

aún no han sido canceladas automáticamente. El periodo máximo debe establecerse según el nivel de prioridad de la alarma.
l Variación de sondeo: comprueba las variaciones variables naturales en el campo. Indica las variables cuyos valores se mantienen durante

cierto periodo. La lista de variables que se debe comprobar puede personalizarse.

10.1.3 Modos de control
Guardian siempre está activado y comprueba constantemente el estado del sistema:
l si el primer control de sondeo es negativo, Guardian lo repite varias veces después de cierto periodo. Si todos los demás intentos fallan,

se envía una notificación
l para ciertas condiciones críticas, Guardian repite un segundo ciclo de prueba. Si esto aún es negativo, se envía una segunda notificación.

10.1.4 Efectos del control
Los fallos de operación detectados por Guardian se señalan a través de eventos, notificaciones y reinicios de ordenadores. Estas acciones se
pueden combinar. Por ejemplo, si boss no ejecuta una acción, Guardian crea un nuevo evento, envía un mensaje de texto y reinicia el
ordenador.

Atención: Para garantizar la máxima confiabilidad, las notificaciones deben enviarse en canales redundantes privilegiados.

Nota: Guardian también puede usarse para operaciones parciales. Simplemente deshabilite las notificaciones y los controles opcionales
en las páginas Sistema Guardian. Guardian continuará su actividad de control generando eventos y reiniciando el ordenador en caso de
inestabilidad del sistema.

10.1.5 Notificación de Guardian
Guardian envía estas advertencias de forma independiente, en ambos canales usados para notificaciones de alarmas en canales dedicados,
correos electrónicos.

Los canales dedicados a las notificaciones de Guardian pueden garantizar la recepción de notificaciones aún en caso de mal funcionamiento
del canal estándar. Guardian y los fallos que se controlarán deben habilitarse y los destinatario de notificaciones deben definirse (consulte
"Configuración de Guardian" en la página siguiente).

10.1.6 Alarmas Guardian
Guardian Puede enviar alarmas activas o mensajes críticos. En algunos mensajes críticos se muestra un área de mensaje con información
importante.
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10.2 Configuración de Guardian

10.2.1 Introducción
Guardian comprueba periódicamente el funcionamiento correcto del sistema, puede deshabilitarse por cierto periodo, por ejemplo,
durante mantenimiento, y los destinatarios de las notificaciones pueden personalizarse.

Guardian puede funcionar de forma efectiva solo si los canales de comunicación de boss se han configurado correctamente (consulte
"Configuración de los canales de notificación" en la página 27) y se definió la gestión de tiempo de las alarmas (consulte "Configuración de
alarmas" en la página 23).

Atención: Las notificaciones de Guardian advierten al usuario sobre el mal funcionamiento y los fallos que ponen en peligro las
operaciones del sistema completo. Si se deshabilitan las notificaciones, Guardian continuará con su actividad de control pero solo se
ejecutarán eventos o se reiniciará el sistema, si corresponde.

Nota: Los controles de estado del sistema están siempre habilitados, aún cuando Guardian está deshabilitado por varios días. Deshabilitar
temporalmente Guardian afecta las notificaciones de Guardian tras resultados negativos: los resultados de las comprobaciones se guardan
en el registro de Guardian pero los nuevos eventos, notificaciones o reinicios no se ejecutan.

10.2.2 Habilitar Guardian

Configuración> Páginas del sistema>Guardian
Configuración> SetupWizard >Guardian

En Estado:

1. Habilitar Guardian (opción Desactivado).
2. Habilitar la verificación de las alarmas activas (opción Activado).

Nota: Al habilitar la verificación de alarmas activas, puede hacer un seguimiento de las alarmas que no fueron administradas por boss
dentro del intervalo de tiempo.

En Configuración de notificaciones:

1. Habilitar notificación.
2. Seleccione los destinatarios que recibirán correos electrónicos de notificaciones.

En Configuración de variables:

1. Habilitar la verificación de variación de sondeo.
2. Establezca la frecuencia de verificación y la cantidad de valores sin cambios que desencadenarán la notificación.
3. Seleccione un dispositivo a la vez y todas las variables que se verificarán.

Nota: Cada vez que se modifiquen los ajustes de Guardian, tendrá que reiniciar el motor.

10.2.3 Deshabilitar las funciones de Guardian

Configuración> Páginas del sistema>Guardian
Configuración> SetupWizard >Guardian

Mientras mantiene Guardian ejecutándose, puede desactivar algunas de sus funciones.

En Estado:
Deshabilitar la verificación de las alarmas activas.

En Configuración de notificaciones:
Deshabilitar notificación.

En Configuración de variables:
Deshabilitar la verificación de variación de sondeo.

10.2.4 Deshabilitar Guardian

Configuración> Páginas del sistema>Guardian
Configuración> SetupWizard >Guardian

Puede deshabilitar Guardian completamente de modo que no se ejecute ninguna de sus funciones.

En Estado:

1. Deshabilitar Guardian (opción Activado).
2. Especifique la cantidad de días que permanecerá deshabilitado.
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Atención: Si el servicio de Guardian está deshabilitado, será imposible interceptar cualquier fallo interno que ponga en riesgo la
señalización de alarmas. De hecho, Guardian se asegura de que todas las alarmas actuales estén administradas dentro de un cierto límite
de tiempo. El mal funcionamiento del sistema siempre se muestra en la lista de eventos.

10.3 Gestión de notificaciones de Guardian

10.3.1 Introducción
Las notificaciones de Guardian se muestran y se las puede tratar de forma separada desde otras alarmas.

10.3.2 Gestión de las notificaciones de Guardian

Configuración> Página de sistema> Seguridad del sitio

Para desactivar las notificaciones, haga clic en Posponer.
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11. Informes

11.1 Informe: conceptos básicos

11.1.1 Informe completo y lista impresa
boss puede imprimir:
l Informes de registro/HACCP para actividades programadas, con datos actuales, diarios, semanales o mensuales
l Informes de registro/HACCP a pedido con datos actuales, diarios, semanales, mensuales o con un periodo especificado por el usuario
l todas las alarmas y eventos activas/desactivadas del sitio
l alarmas de grupos activas/desactivadas
l alarmas de dispositivos activas/desactivadas
l alarmas activas/desactivadas que cumplen con los criterios de búsqueda
l fila de alarmas como acción de actividad de alarma o evento
l gráficos de registro/HACCP

11.1.2 Configuración de informes
Los informes se basan exclusivamente en variables de dispositivos físicos o lógicos declarados como "registros" en Configuración de
dispositivos, Configuración de registros (consulte "Configuración de un sitio" en la página 14).

Las variables se pueden registrar en base a los parámetros establecidos por el usuario (informe de registro) o en parámetros de solo lectura
basados en las normas HACCP (informe HACCP).

Para las variables de informes de registro puede establecer:
l longitud de grabación, se usa, por ejemplo, para mantener un único dispositivo bajo control por un periodo determinado.
l variación mínima de la variable, se usa, por ejemplo, para rechazar muestras inútiles y obtener una curva más precisa.
l variación mínima de altura rechazará varias muestras y por lo tanto la curva será menos precisa.
l frecuencia de muestreo, se usa para aumentar la cantidad de muestras y obtener una curva más precisa.

Para las variables de informes HACCP, consulte las normas pertinentes.

11.2 Configuración de informes

11.2.1 Introducción
Los informes instantáneos, los informes de registro y los informes HACCP deben configurarse para que el usuario pueda imprimirlos o
exportarlos o para que las actividades programadas los puedan imprimir o exportar automáticamente.

11.2.2 Creación de una plantilla de informes seleccionando dispositivos específicos

Informe>Gestión de informes

1. En Plantilla, añada una plantilla e introduzca un nombre, seleccione el intervalo, el diseño, la frecuencia de muestreo, el formato de salida
y si cumple con HACCP o no.

2. Seleccione el dispositivo y añada las variables que se incluirán en el informe.

11.2.3 Creación de una plantilla de informes seleccionando dispositivos del mismo modelo

Informe>Gestión de informes

1. En Plantilla, añada una plantilla e introduzca un nombre, seleccione el intervalo, el diseño, la frecuencia de muestreo, el formato de salida
y si cumple con HACCP o no.

2. Seleccione el modelo de dispositivo y los nombres de los dispositivos.
3. Añada las variables de los dispositivos seleccionados que se incluirán en el informe.

11.3 Gestión de informes
Nota: Una plantilla de informes no puede eliminarse si se usa como acción de impresión en una actividad programada.
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11.3.1 Configuración de ajustes .csv

Informe>Gestión de informes >Configuración

Configure los parámetros usados por informes .CSV.

11.4 Imprimir un informe de puesta en servicio

11.4.1 Introducción
Un informe de puesta en servicio exporta todos los valores en tiempo real de todos los parámetros de sitios en formato .CSV (variables de
dispositivos de entrada) y típicamente se ejecuta al final de la configuración del sitio. Puede imprimir el .PDF o exportar algunos parámetros
seleccionados del sitio a un formato .CSV.

Puede configurar un informe personalizado, y seleccionar qué parámetros debería añadir e imprimir/exportar sus valores, o puede abrir un
informe predeterminado creado por CAREL e imprimir/exportar los valores.

Atención: Si realiza una acción predeterminada, los ajustes personalizados se pierden.

11.4.2 Creación e impresión de un informe personalizado

Informe> Informe de puesta en servicio

1. Seleccione un Dispositivo o un Modelo de dispositivo, seleccione las variables deseadas, añádalas al informe de puesta en servicio y haga
clic en Guardar.

2. Seleccione el formato de exportación (PDF, CSV).

11.4.3 Restauración del informe predeterminado

Informe> Informe de puesta en servicio

Haga clic en Predeterminado: se perderán los ajustes en el informe personalizado que se muestra.

11.4.4 Exportación de los valores en tiempo real para todos los parámetros del sitio a un archivo Excel

Informe> Informe de puesta en servicio

Haga clic en y seleccione Exportar todo.

11.5 Informe: datos principales
Informe>Gestión de informes > Plantilla

Campo Descripción

Intervalo de tiempo l Instantáneo: los valores impresos serán aquellos que se leen en la impresión. Para variables de cualquier
tipo.

l Diario: los valores impresos son aquellos leídos en las últimas 24 horas. Solo para registro o variables
HACCP.

l Semanal: los valores impresos son aquellos leídos en los últimos 7 días. Solo para registro o variables
HACCP.

l Personalizado: los valores impresos son aquellos que se leen en el intervalo establecido cuando se solicita
impresión. Solo para variables de registro o HACCP y solo para informes impresos por el usuario.

Frecuencia Personalizado: solo para informes diarios, semanales y personalizados. Puede indicar diferentes veces en las
que los valores de las variables se leen.

Informe>Gestión de informes >Configuración

Campo Descripción

Modo de medianoche para
informe diario

Activado: todos los informes Diarios incluyen datos de registro grabados entre la medianoche del día
especificado y la medianoche del día siguiente.
Desactivado: todos los informes Diarios incluyen datos de registro grabados las 24 horas anteriores a la
ejecución del informe.
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12. Depuración

12.1 Depuración: conceptos básicos

12.1.1 Introducción
Esta herramienta le permite depurar líneas seriales y termodinámicas. La depuración puede ejecutarse en un subconjunto de dispositivos
instalados. Cuando comienza la depuración, no se podrán consultar los dispositivos que no hayan sido seleccionados.
Aplique un tiempo de espera de acuerdo con el tiempo necesario para adquirir datos de diagnóstico. Al final del tiempo de espera, o en
una parada manual, el depurador finalizará automáticamente y se restablecerá la comunicación normal con todos los dispositivos.

12.2 Procedimientos de depuración

12.2.1 Revisión de la comunicación de dispositivos para el protocolo Carel

Herramientas >Herramientas de verificación>Depurar 485

1. Seleccione los dispositivos que se van a depurar.
2. En Tiempo de espera asigne el tiempo de depuración después del cual la depuración finalizará automáticamente.
3. En Actualizar establezca la frecuencia de muestreo para consultar los dispositivos seleccionados.
4. Haga clic en Iniciar: comienza el modo de depuración.

12.2.2 Revise los parámetros termodinámicos

Herramientas >Herramientas de verificación>Depurar termodinámica

En Actualizar asigne la frecuencia de actualización de la página.

12.2.3 Revisión de la comunicación de dispositivos para el protocolo Modbus

Herramientas >Herramientas de verificación>DepurarModbus

En el nivel de depuración, seleccione el tipo de inicio de sesión que desea realizar.

12.3 Depuración: datos principales

12.3.1 Datos de depuración de comunicación del dispositivo

Herramientas >Herramientas de verificación>Depurar 485

Datos Descripción

Tipo de dispositivo Enlace a la página principal del dispositivo y al LED de estado.

<rojo> El valor excedió el límite crítico.

<amarillo> El valor excedió el límite de advertencia.

12.3.2 Datos de depuración de parámetros de termodinámica

Herramientas >Herramientas de verificación>Depurar termodinámica

Datos Descripción

Tipo de dispositivo Enlace a la página principal del dispositivo y al LED de estado.

<rojo> El valor excedió el límite superior.

<amarillo> El valor excedió el límite inferior.
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13. La herramienta de administración del sistema

13.1 Herramienta de administración del sistema: conceptos básicos

13.1.1 Introducción
La herramienta de administración del sistema le permite acceder, a través de su navegador, a varias funciones del sistema operativo.

El uso de estas herramientas está restringido a usuarios autorizados y propietarios entrenados.

13.1.2 Funciones disponibles
Tres perfiles de usuarios diferentes están diseñadas para usar esta herramienta con privilegios reducidos:
l Administrador
l Gestor
l Usuario

Nota: Las contraseñas para estos usuarios se establecen durante la instalación.

La herramienta de administración del sistema permite que haya funciones específicas disponibles para cada perfil de usuario.

Función Administrador Gestor Usuario Descripción

Respaldo y
restauración

x x x Programar, crear y restaurar el sistema o respaldos de configuración.

Panel x x x Ver información general del sistema.

Idioma x x x Modificar el idioma usado por la herramienta de administración del sistema.

Contraseña x x x Modificar la contraseña del usuario actual.

Nota: Los usuarios de alto nivel también pueden cambiar las contraseñas de
usuarios de niveles más bajos.

Actualización del
sistema

x x Cargar paquetes de servicio y realizar actualización del sistema.

Servicios de
seguridad

x l Iniciar y detener el firewall.
l Habilitar y deshabilitar la respuesta de ping.
l Iniciar y detener el VPN.

Fecha y hora x x x Seleccione la zona horaria y la fecha y la hora establecida del sistema actual.

Configuración de red x Permite mostrar y ajustar la configuración de la red y definir parámetros de acceso.

Potencia x x x Apague o reinicie el servidor en el que está instalado boss.

Importante: Cuando boss está apagado desde esta página, la máquina necesita
reiniciarse físicamente.

Impresoras x x x Agregar y configurar impresoras locales y de red.

SPA

boss +0300088ES v. 1.3 – 21-01-2019 13.  La herramienta de administración del sistema  |  39



SPA

13.2 La herramienta de administración del sistema

Área Descripción Área Descripción

A Navegación lateral de respuesta, que muestra todos los menús
disponibles

B Botones para navegar en cada sección
(si existen)

C Barra de comandos que incluye funciones del usuario D Página activa

13.3 Procedimientos de configuración de red

13.3.1 Configurar puertos de comunicación

SISTEMA>Config. de red > Red

Defina, para cada puerto, si se usa una dirección dinámica o estática.

13.3.2 Configurar la comunicación Wi-Fi

SISTEMA>Config. de red >Wi-Fi

l Habilite o deshabilite la comunicación Wi-Fi.
l Habilite o deshabilite la protección con contraseña.

13.3.3 Agregar un servidor DNS

SISTEMA>Config. de red >DNS

Ingrese la dirección del servidor DNS y haga clic en Agregar.

13.4 Procedimientos de respaldo del sistema

13.4.1 Programación de un respaldo completo

GENERAL > Respaldo y restauración

1. En Horario, seleccione la frecuencia o la fecha para que se ejecute el respaldo y la carpeta objetivo remota.
2. Haga clic en Aplicar horario.
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13.4.2 Iniciar un respaldo

GENERAL > Respaldo y restauración

1. En Respaldo, seleccione la carpeta objetivo remota
2. Seleccione el tipo de respaldo que desea crear:

l Respaldo completo: copia de máquina completa, se usa para crear un clon de una máquina.
l Respaldo de configuración: respalda el sitio y las reglas sin datos de registro.
l Respaldo del servicio: reservado al personal de servicio.

3. Haga clic en Iniciar respaldo para comenzar con el procedimiento.

13.4.3 Restauración de datos de respaldo

GENERAL > Respaldo y restauración

1. En Restauración seleccione el archivo de respaldo.
2. Asegúrese de que las versiones coincidan.
3. Haga clic en Iniciar restauración para restaurar un respaldo completo.
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14. Complemento: Geo-Lighting

14.1 Geo-Lighting: conceptos básicos

14.1.1 Principio de operación
Este módulo le permite encender y apagar automáticamente las luces en el edificio para ahorrar energía. Funciona de acuerdo con las horas
de salida y puesta de sol en la latitud y la longitud del sitio: apaga automáticamente las luces cuando detecta que es de día (salida de sol) y
las apaga nuevamente de forma automática cuando se detecta que es de noche (puesta de sol).

Las horas de salida y puesta de sol calculadas por Geo- lighting también pueden usarse para detectar automáticamente el final de la
refrigeración libre en Smart Night Purge (consulte "Configuración de Smart Night Purge" en la página 44).

14.2 Geo-Lighting: configuración y activación

14.2.1 Configuración del control de encendido/apagado de luces

ECO-HVAC>Geo-Lighting >Configuración

1. Ingrese manualmente datos en Latitud y Longitud,
2. o haga clic en Detección automáticapara ingresar automáticamente su posición actual,
3. o seleccione una ciudad desde la lista Ciudad.
4. Seleccione el dispositivo deseado para ambas, Variable día y Variable noche.
5. Seleccione la variable asociada con los controles requeridos.
6. Haga clic en Guardar.

Nota: También puede editar su configuración cuando Geo-Lighting se está ejecutando.

14.2.2 Iniciar/detener el control Geo-Lighting

ECO-HVAC>Geo-Lighting > Panel

Haga clic en Inicio para iniciar la función.

Haga clic en Detener para detener la función.

14.3 Geo-Lighting: datos principales

14.3.1 Datos de tendencias

ECO-HVAC>Geo-Lighting > Panel

Elemento Descripción

Hora de salida de sol Hora de salida de sol y, en consecuencia, hora en que se apagan las luces

Hora de puesta de sol Hora de puesta de sol y, en consecuencia, hora en que se encienden las luces

Estado actual Estado actual de GeoLighting (noche o día)

Variable día Estado encendido/apagado de la variable que enciende/apaga las luces en interiores/exteriores

Variable noche Estado encendido/apagado de la variable que enciende/apaga las luces en interiores/exteriores

Año Tendencias que se basan en un año dividido en semanas con valores promedio.

Informe Horas de salida y puesta de sol durante la semana/mes/año actual
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14.3.2 Datos de configuración

ECO-HVAC>Geo-Lighting >Configuración

Campo Descripción

Latitud/Longitud Latitud y longitud del edificio

Variable día Variable asociada con el comando de encendido/apagado de luces en interiores/exteriores

Variable noche Variable asociada con el comando de encendido/apagado de luces en interiores/exteriores
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15. Complemento: Smart Night Purge

15.1 Smart Night Purge: conceptos básicos

15.1.1 Introducción
Este módulo ejecuta un sistema de refrigeración libre de entalpía para reducir el tiempo de funcionamiento del sistema de control
climático de verano en la noche usando aire fresco en exteriores.

15.1.2 Principio de operación
La refrigeración libre comienza horas antes de que el sol se ponga y solo durante aquellas sesiones que requieren refrigeración. Smart Night
Purge puede administrar refrigeración libre para un máximo de cinco áreas de edificios. Tiene una interfaz con una unidad de
acondicionamiento maestra, usualmente conectada a los sensores de temperatura en los cuales se basa el algoritmo, y hasta tres
acondicionadores esclavos. Smart Night Purge se basa en un algoritmo que se adapta automáticamente: revisa los valores promedio de los
últimos tres días y usa el resultado para crear acciones correctivas en aplicaciones de algoritmos futuros.

15.2 Configuración de Smart Night Purge

15.2.1 Introducción
Para configurar Smart Night Purge correctamente, debe definir:
l datos del acondicionador de maestro y esclavo
l temperaturas en interiores y exteriores requeridas para las operaciones de Smart Night Purge
l otros datos requeridos para optimizar el consumo

15.2.2 Cómo configurar Smart Night Purge
1. "Personalizar la refrigeración libre para crear áreas" abajo
2. "Establecer el valor de refrigeración libre nocturno" abajo

15.2.3 Personalizar la refrigeración libre para crear áreas

ECO-HVAC> Smart Night Purge >Configuración

1. Haga clic en Agregar: se asignan los valores predeterminados a los campos para una nueva personalización.
2. Ingrese un nombre personalizado en el cuadro de texto Nombre algoritmo.
3. Especifique un número de condicionantes esclavos.
4. Haga clic en Seleccionar para elegir dispositivos y variables relacionadas.
5. Asigne todos los parámetro necesarios.

En ausencia de sondas de humedad en interiores/exteriores, asigne a los campos relevantes el valor 50. Esto permite una refrigeración
libre para los valores de temperatura sin entalpía.

6. Decida si la acción de refrigeración debe detenerse a una hora específica o a una hora calculada automáticamente por el módulo Geo-
Lighting.

7. Haga clic en Guardar: el nuevo algoritmo ahora se lista en la Lista algoritmos.

Nota: Las personalizaciones que no se guarden se eliminarán automáticamente cuando se cierre la función.

15.2.4 Establecer el valor de refrigeración libre nocturno

ECO-HVAC> Smart Night Purge >Configuración

1. Seleccione el algoritmo que desee de la Lista algoritmos.
2. Ajuste todos los parámetros necesarios.

En ausencia de sondas de humedad en interiores/exteriores, asigne a los campos relevantes el valor 50. Esto permite una refrigeración
libre para los valores de temperatura sin entalpía.

3. Haga clic en Guardar.

Nota: Las personalizaciones que no se guarden se eliminarán automáticamente cuando se cierre la función.

Nota: También puede editar esta opción cuando Smart Night Purge se está ejecutando.
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15.3 Analizar tendencias de Smart Night Purge

15.3.1 Introducción
Puede ver y analizar las tendencias de los registros de Smart Night Purge de forma semanal, mensual o anual, o leer las tendencias y estados
en tiempo real.

15.3.2 Cómomostrar datos de Smart Night Purge
l "Habilitar/deshabilitar Smart Night Purge" abajo
l "Ver información en tiempo real" abajo
l "Ver tendencias" abajo

15.3.3 Habilitar/deshabilitar Smart Night Purge

ECO-HVAC> Smart Night Purge > Panel

Haga clic en Iniciar para habilitar la función de refrigeración libre: la función comienza cuando ocurren todas las condiciones establecidas.

Importante: Smart Night Purge puede comenzar en cualquier momento, pero solo se ejecutará durante el período entre Fecha plugin
habilitado y Fecha plugin deshabilitado. Cuando no se está ejecutando, se muestra un mensaje de advertencia.

Haga clic en Detener para deshabilitar la función de refrigeración libre.

15.3.4 Ver información en tiempo real

ECO-HVAC> Smart Night Purge > Panel

1. Seleccione el algoritmo que desee.
2. Haga clic en Actualizar: la página muestra los datos reales en variables de dispositivos y funciones de Smart Night Purge.

15.3.5 Ver tendencias

ECO-HVAC> Smart Night Purge >Gráfico

1. Seleccione el algoritmo que desee.
2. Seleccione el período requerido.
3. Haga clic en Trazar para actualizar los datos: la sección Gráfico muestra datos sobre la entalpía y la duración de refrigeración libre en

forma de un gráfico (Gráfico) y de una tabla (Informe).

15.4 Smart Night Purge: datos principales

15.4.1 Datos en tiempo real de Smart Night Purge

ECO-HVAC> Smart Night Purge > Panel

Datos Descripción

Tiempo estimado ACT Hora calculada para comenzar la refrigeración libre.

Tiempo de terminación de
refrigeración libre

Hora a la que finaliza la refrigeración libre. El ícono se muestra si esta hora se calcula automáticamente

por la aplicación Geo-Lighting.

°C Tendencia de entalpía en exteriores e interiores en cada día de la última semana.

Minutos Longitud real de la refrigeración libre en cada día de la última semana.

15.4.2 Datos de las tendencias de Smart Night Purge

ECO-HVAC> Smart Night Purge >Gráfico

Datos Descripción

Semanal Muestra los datos en una semana divida en días y con valores en tiempo real.

Mensual Muestra los datos en un mes divido en días y con valores en tiempo real.
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Datos Descripción

Anual Muestra los datos en un año dividido en semanas con valores promedio.

Informe Datos de la duración de refrigeración libre y temperatura, humedad y entalpía en interiores/exteriores. Los
datos se muestran como promedios semanales en el informe anual.

Gráfico Dos gráficos:
l KJ/kg: tendencia de entalpía en interiores y exteriores.
l Minutos: longitud de refrigeración libre en minutos.

15.4.3 Parámetros del algoritmo

ECO-HVAC> Smart Night Purge >Configuración

Parámetro Descripción

MAESTRO - Estado de unidad Variable que maneja el estado de encendido/apagado del acondicionador

MAESTRO - Control para
encender/apagar la unidad

Variable que maneja el control de encendido/apagado del acondicionador

Cantidad de esclavos Cantidad de acondicionadores esclavos (de 1 a 3)

ESCLAVO 1/2/3 – Estado de
la unidad

Variable que maneja el estado de encendido/apagado del acondicionador esclavo 1, 2, 3

ESCLAVO 1/2/3 - Control de
encendido/apagado de la
unidad

Variable que maneja el control de encendido/apagado del acondicionador esclavo 1, 2, 3

Temperatura interior Variable que lee la temperatura interior

Temperatura exterior Variable que lee la temperatura exterior

Humedad interior Porcentaje de humedad interior (ingresado manualmente o seleccionado por la variable)

Humedad exterior Porcentaje de humedad exterior (ingresado manualmente o seleccionado por la variable)

Punto de ajuste de
temperatura

Punto de ajuste de temperatura interior (ingresado manualmente o seleccionado por la variable)

Punto de ajuste de humedad Punto de ajuste de humedad interior (ingresado manualmente o seleccionado por la variable)

Zona muerta de temperatura Margen de tolerancia del punto de ajuste

Zona muerta de humedad Margen de tolerancia del punto de ajuste

Tiempo de pre-inicio de
unidad máximo

Duración máxima de refrigeración libre, desde la salida de sol

Consumo de ventilador
(modo refrigeración libre)

Consumo de energía de la unidad de acondicionador maestro y esclavo relevante en el modo de
refrigeración libre (inferido del valor de fábrica predeterminado)

Flujo de aire del ventilador Capacidad del ventilador (inferido del valor de fábrica predeterminado)

Fecha de habilitación de
módulo

Fecha de acción/inicio de servicio en Smart Night Purge

Fecha de deshabilitación de
módulo

Fecha de acción/fin de servicio en Smart Night Purge

Acción de hora de fin de
refrigeración libre

Hora de fin de refrigeración libre máxima, que es la salida de sol (ingresada manualmente, Geo-Lighting la
lee automáticamente)
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16. Complemento: HVAC Smart Start

16.1 HVAC Smart Start: conceptos básicos

16.1.1 Principio de operación
Este módulo optimiza el sistema de control climático de acuerdo con el calendario semanal de los horarios de apertura y cierre del edificio y
un punto de ajuste predefinido. Un algoritmo calcula el tiempo de inercia del sistema, que lee constantemente los valores de temperatura
en interiores y exteriores para llegar a este punto de ajuste.

16.1.2 Horario laboral
Para que esta función pueda usarse, debe establecer los horarios de apertura y cierre del edificio en un calendario semanal. El sistema de
control climático debe llegar al punto de ajuste dentro de este horario y el HVAC Smart Start debe comenzar a funcionar para optimizar el
consumo.

Se pueden crear excepciones para que tomen precedencia sobre el comportamiento del calendario regular (por ejemplo, durante días
festivos).

16.2 El programador HVAC Smart Start
ECO-HVAC>HVACSmart Start > Programar

Botón Función

Elimina todas las programaciones, excepto la seleccionada, en caso de que haya alguna.

Copia la configuración del día.

Pega la configuración copiada al día.
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16.3 Configuración de HVAC Smart Start

16.3.1 Personalizar las condiciones óptimas para las áreas del edificio

ECO-HVAC>HVACSmart Start > Configuración

1. Haga clic en Agregar: se asignan los valores predeterminados a los campos para una nueva personalización.
2. Ingrese un nombre personalizado en el cuadro de texto Nombre algoritmo.
3. Especifique un número de condicionantes esclavos.
4. Haga clic en Seleccionar para elegir dispositivos y variables relacionadas.
5. Asigne todos los parámetro necesarios.
6. Haga clic en Guardar: el nuevo algoritmo ahora se lista en la Lista algoritmos.

Nota: Las personalizaciones que no se guarden se eliminarán automáticamente cuando se cierre la función.

16.3.2 Asigne los parámetros de condiciones óptimas

ECO-HVAC>HVACSmart Start > Configuración

1. Haga clic en Seleccionar: se mostrará la Lista variables.
2. Seleccione Dispositivos para ver la lista de todos los dispositivos,
3. o seleccione Modelos dispositivos para ver la lista de plantillas: se mostrará la lista de variables de dispositivos seleccionadas.
4. Seleccione la variable asociada con los controles requeridos.
5. Haga clic en Establecer.
6. Haga clic en Guardar : ahora puede habilitar HVAC Smart Start para iniciarlo cuando ocurran las condiciones establecidas (consulte

"Programación de actividades de HVAC Smart Start" en la página opuesta).

Nota: También puede editar las opciones de configuración cuando HVAC Smart Start se está ejecutando.

16.4 Análisis de tendencias de HVAC Smart Start

16.4.1 Introducción
Puede ver y analizar las tendencias de los registros de HVAC Smart Start de forma semanal, mensual o anual, o leer las tendencias y estados
en tiempo real.

16.4.2 Cómomostrar los datos de HVAC Smart Start
l "Activar/desactivar HVAC Smart Start" abajo
l "Ver la información de la semana actual" abajo
l "Ver tendencias" abajo

16.4.3 Activar/desactivar HVAC Smart Start

ECO-HVAC>HVACSmart Start > Panel

Haga clic en Iniciar para activar la función de optimización de acondicionamiento: la función comienza cuando ocurren todas las condiciones.

Haga clic en Detener para desactivar la función de optimización del acondicionador.

16.4.4 Ver la información de la semana actual

ECO-HVAC>HVACSmart Start > Panel

1. Seleccione el algoritmo que desee.
2. Haga clic en Actualizar: la página mostrará datos sobre las variables del dispositivo y el funcionamiento y los estados de HVAC Smart

Start para la semana actual.

16.4.5 Ver tendencias

ECO-HVAC>HVACSmart Start >Gráfico

1. Seleccione el algoritmo que desee.
2. Seleccione el período requerido.
3. Haga clic en Trazar para actualizar los datos: la sección Gráfico muestra datos sobre las actividades de HVAC Smart Start en forma de un

gráfico (Gráfico) y de una tabla (Informe).
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16.5 Programación de actividades de HVAC Smart Start

16.5.1 Establecer el calendario semanal

ECO-HVAC>HVACSmart Start > Programar

Para agregar un intervalo de tiempo:

1. Hacer clic en una línea de tiempo y luego en Modificar.
2. Establezca el intervalo de tiempo y luego haga clic en Aceptar.
3. Repetir para cada día de la semana: la función HVAC Smart Start está activada para todos los intervalos de tiempo que estableció.

También puede modificar un intervalo de tiempo. Para ello haga clic en él y arrástrelo para ajustar el tiempo de inicio/parada y la duración.

Para eliminar un intervalo de tiempo:

1. Haga clic en un intervalo de tiempo, luego haga clic en Modificar.
2. Haga clic en Eliminar: el intervalo de tiempo se eliminará de la programación.

16.5.2 Creación de excepciones

ECO-HVAC>HVACSmart Start > Programar

Se pueden crear y repetir excepciones con prioridad a lo largo del calendario estándar. Otros días con excepciones programadas se
muestran en el calendario.

1. En Excepciones, seleccione la fecha en la que la programación no se aplicará.
2. Especifique si la excepción es ocasional o se repetirá cada año.

16.6 HVAC Smart Start: datos principales

16.6.1 Datos de la semana actual de HVAC Smart Start

ECO-HVAC>HVACSmart Start > Panel

Datos Descripción

Balance de tiempo Deferencia entre el sistema de control climático previo con minutos desactivados (en comparación con la
hora de cierre del edificio) y el sistema de control climático previo con minutos activados (en comparación
con la hora de apertura del edificio) calculado para los últimos siete días (por ejemplo, 5 h 7 min (verde) =
ahorro, -1h 20 min (rojo)= pérdida).
También se indica la fecha del último restablecimiento.

Tiempo estimado ACT Tiempo calculado cuando el sistema de control climático está activado.

Hora final de refrigeración
libre Hora calculada en la que el sistema de control climático se apaga. El ícono se muestra si la función aún

está calculando el tiempo estimado.

°C Temperatura en exteriores y en interiores registrada cada día cuando el sistema de control climático se
activa y desactiva.

Minutos l Rojo: minutos que se ejecutan hasta que se alcanza el punto de ajuste a la hora de apertura del edificio.
l Verde: minutos antes de que el sistema de control climático se desactive para mantener el punto de

ajuste en el cierre del edificio.

16.6.2 Tendencia de datos de HVAC Smart Start

ECO-HVAC>HVACSmart Start >Gráfico

Datos Descripción

Semanal Muestra los datos en una semana divida en días y con valores en tiempo real.

Mensual Muestra los datos en un mes divido en días y con valores en tiempo real.

Anual Muestra los datos en un año dividido en semanas con valores promedio.
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Datos Descripción

Informe Minuto activados antes de que el edificio abra, temperatura en interiores y exteriores cuando se encendió el
sistema de control climático, minutos activados después de que el edificio cierra, temperatura en interiores
y exteriores cuando se apagó el sistema de control climático.

Gráfico Dos gráficos:
l °C: temperatura en interiores y exteriores registrada cada día cuando el sistema de control climático se

enciende y apaga.
l Minutos: minutos en los que el sistema de control climático estaba encendido antes de que el edificio

se abriera y después de cerrar.

16.6.3 Parámetros del algoritmo

ECO-HVAC>HVACSmart Start > Configuración

Parámetro Descripción

MAESTRO - Estado de unidad Variable que maneja el estado de encendido/apagado del acondicionador

MAESTRO - Comando para
encender/apagar la unidad

Variable que maneja el control de encendido/apagado del acondicionador

Cantidad de esclavos Cantidad de acondicionadores esclavos (de 1 a 3)

ESCLAVO 1/2/3 – Estado de
la unidad

Variable que maneja el estado de encendido/apagado del acondicionador esclavo 1, 2, 3.

ESCLAVO 1/2/3 - Control de
encendido/apagado de la
unidad

Variable que maneja el control de encendido/apagado del acondicionador esclavo 1, 2, 3

Temperatura interior Variable que lee la temperatura interior

Temperatura exterior Variable que lee la temperatura exterior

Punto de ajuste de
temperatura

Punto de ajuste de temperatura interior (ingresado manualmente o seleccionado por la variable)

Verano/invierno Variable que define la temporada actual. Si está en Automático, no se lee la variable. Durante el verano, la
temperatura interior disminuye 3 °C, durante le invierno, aumenta 3 °C.

Lógica de reversión
verano/invierno

Aplicar valores inversos para las variables de verano e invierno.

Diferencial de punto de
ajuste de temperatura de
INICIO

Margen de tolerancia (por encima o por debajo) del valor de punto de ajuste cuando se calcula el pre-inicio
(zona muerta).

Diferencial de punto de
ajuste de temperatura de
PARADA

Margen de tolerancia (por encima o por debajo) del valor de punto de ajuste cuando se calcula la pre-
parada (zona neutral).

Tiempo de pre-inicio
mínimo

Tiempo de encendido mínimo del sistema de control climático (mín) previo al tiempo de apertura del
edificio (por ejemplo, para activar el sistema de control climático diez minutos antes como mínimo, ingrese
10).

Tiempo de pre-inicio
máximo

Tiempo de encendido máximo del sistema de control climático (mín) previo al tiempo de apertura del
edificio (por ejemplo, para activar el sistema de control climático dos horas antes como máximo, ingrese
120).

Tiempo de pre-parada
mínimo

Tiempo de apagado mínimo del sistema de control climático (mín) previo al tiempo de cierre del edificio
(por ejemplo, para desactivar el sistema de control climático diez minutos antes como mínimo, ingrese 10).

Tiempo de pre-parada
máximo

Tiempo de apagado máximo del sistema de control climático (mín) previo al tiempo de cierre del edificio
(por ejemplo, para desactivar el sistema de control climático dos horas antes como máximo, ingrese 120).
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17. Complemento: Energy

17.1 Energía: conceptos básicos

17.1.1 Principio de operación
Este módulo le permite monitorear el consumo eléctrico y los costos relevantes, la emisión de CO2 y optimizar el consumo. Analiza los
valores de consumo en tiempo real en kW y kWh devueltos por medidores de campos (analizadores de potencia, medidores de tensión o
simplemente dispositivos pCO programado a medida) y los vincula a los costos relevantes, incluso variable, por franja temporal y período.

17.1.2 Modelos demedidores y variables
Se admiten varios modelos de medición de energía y se puede agregar uno nuevo al definir sus variables relevantes de potencia y energía.

Actualmente se admiten los siguientes modelos:
l CAREL emeter1
l CAREL emeter3
l Ducati energia smart più
l Gavazzi CPT-DIN Basic - WM14-DIN Basic - WM14-96 Basic
l IME ContoD4
l IME Nemo96HD
l IME Nemod4

y dispositivos programables que tienen variables de salida expresados en Kw y Kwh (por ejemplo, pLoads).

17.1.3 Grupos demedidores
Para hacer que el análisis sea más preciso y para indicar cualquier área en la que el consumo sea optimizado, se pueden crear grupos de
medidores que pueden representar utilidades homogéneas (por ejemplo, contadores de refrigeradores) o utilidades que se encuentran en
cierta área del sitio (por ejemplo, almacenes).

Nota: Para la versión estándar de boss, se pueden establecer hasta 50 grupos en un sitio y cada grupo puede incluir hasta 20 medidores.
Esto puede hacerse hasta un total de 200 medidores. Para boss versión mini, se pueden establecer hasta 10 grupos en un sitio y cada
grupo puede incluir hasta 5 medidores. La cantidad total máxima de medidores entonces es 25.

17.1.4 Consumo por utilidades no conectadas a medidores
Para calcular el consumo por utilidades no conectadas a los medidores, se pueden conectar uno o más medidores de sitios al canal de subida
de la planta completa. Estos medidores de sitios deben estar asociados con el grupo Global y por lo tanto medir el consumo total de la
planta. Energy calculará el consumo por utilidades no conectadas a la planta, mediante la sustracción del consumo de todos los grupos del
consumo de la planta (Grupo global).

17.1.5 Costo fijo/franja temporal
El consumo de energía puede monitorearse para un costo fijo (configuración de coste fijo) o para una categoría de costo por franja temporal
(configuración de franja temporal).
Al cambiar de una configuración de costo fijo a una de franja temporal y viceversa, todos los datos recopilados hasta ese momento se
guardarán, pero solo se podrán ver y actualizar los datos de configuración actual.

Para el monitoreo de franja temporal, la opción de configuración máxima es:
l ocho categorías de costo por kWh
l 12 espacios con categorías asociadas a cada hora del día y excepciones de día, hora o fecha

17.1.6 Monitoreo de consumo
La página Panel le permite monitorear los siguientes valores:
l consumo del mes actual y de los meses anteriores (kWh)
l consumo del mes actual y de las semanas anteriores (kWh)
l la categoría y los costos activos relevantes (si el monitoreo está establecido para franjas temporales)
l la cantidad de CO2 emitido en el mes y la semana actual (Kg por kWh)

17.1.7 Análisis de consumo de datos
La página Gráfico muestra estadísticas y tendencias temporales del consumo para un período determinado. Los valores disponibles están en
la planta, grupo o niveles de medidor único.

SPA

boss +0300088ES v. 1.3 – 21-01-2019 17.  Complemento: Energy  |  51



SPA

l consumo del año corriente o consumo del año anterior, con detalles mensuales
l consumo mensual en el año corriente, con detalles diarios
l consumo semanal en el año corriente, con detalles diarios

17.1.8 Exportación de consumo de datos
El registro de datos usado para estadísticas puede exportarse en formato .csv para importarlo, por ejemplo, a un archivo Excel. Los datos
pueden estar en toda la planta (como la suma de grupos establecidos), un grupo de medidor único o incluso un medidor único. El usuario
puede establecer el período dentro de los límites que se muestran en la página Panel. El nivel de detalle puede ser mensual, diario o por
hora.

17.1.9 Inicio/parada de utilidad de programación
El análisis de consumo permitirá que el usuario encuentre consumo que pueda reducirse al apagar las utilidades no utilizadas (por ejemplo,
las luces del almacén).

Para hacerlo, conecte un canal de subida del medidor de control de cada grupo que puede apagar.

El inicio/la parada se programa usando el calendario de planta (consulte "Configuración del calendario de planta" en la página 21).

17.2 Configuración de los medidores de tensión

17.2.1 Revisión de la configuración de los medidores de tensión existentes

Complementos > Energy >Modelos demedidores

La tabla lista todos los medidores de tensión configurados y las variables de potencia y de energía activa seleccionadas.

17.2.2 Modificación de la configuración de medidores de tensión

Complementos > Energy >Modelos demedidores

1. Seleccione el medidor de tensión que desee y luego haga clic en Modificar.
2. Realice todos los cambios que necesita y luego haga clic en Guardar.

17.2.3 Agregar un medidor de tensión

Complementos > Energy >Modelos demedidores

1. Detener la energía (consulte "Detener Energy" en la página opuesta).
2. Haga clic en Agregar.
3. Ingrese un nombre para el nuevo medidor de tensión.
4. Seleccione el modelo de dispositivo que desee, luego asigne las variables de potencia y energía activa que se van a monitorear.
5. Haga clic en Guardar: el nuevo medidor de tensión ahora aparecerá listado en la tabla.

Para eliminar un medidor de tensión, selecciónelo en la tabla y luego haga clic en Eliminar.

17.2.4 Configuración del monitoreo de costo fijo

Complementos > Energy >Configuración

1. Ingrese los datos para el encabezado y el pie de página del informe.
2. En caso de ser necesario, ajuste los parámetros de corriente y emisiones de CO2.
3. Seleccione Fijo.
4. Establezca el costo por kWh para el cálculo del costo.

17.2.5 Configuración de monitoreo de franja temporal

Complementos > Energy >Configuración

1. Ingrese los datos para el encabezado y el pie de página del informe.
2. En caso de ser necesario, ajuste los parámetros de corriente y emisiones de CO2.
3. Seleccione Franja temporal.
4. En coste por tiempo ingrese el costo relevante por kWh para una o más franjas temporales (de T1 a T8).
5. En Periodo de tiempo establezca el inicio y el fin del periodo de tiempo (hasta 12 periodo de tiempo diferentes).
6. Asigne una franja temporal a todas las horas de todos los días de la semana típica para cada periodo de tiempo.
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A Luego

Asignar la misma franja temporal a un día entero Haga clic en en la columna día y seleccione la franja temporal
que desee.

Asigne la misma franja temporal a la semana entera Haga clic en en la columna horas y seleccione la franja temporal
que desee.

Copiar la asignación de la franja temporal de un día a otro 1. Haga clic en en la columna del día de origen y seleccione
.

2. Haga clic en en la columna del día de destino y seleccione
.

Copiar la asignación de la franja temporal de una semana a otra 1. Haga clic en la columna de horas de la semana de origen y
seleccione .

2. Seleccione el periodo de tiempo de destino.
3. Haga clic en la columna de horas de la semana de origen y

seleccione .

7. En Excepciones indique las franjas temporales que se aplicarán en los días excepcionales.
8. En Días excepcionales seleccione los días en los que se aplican las excepciones definidas anteriormente.

17.2.6 Creación y manejo de grupos de medidores

Complementos > Energy >Grupos

Para crear un nuevo grupo:

1. Haga clic en Agregar e ingrese un nombre para el nuevo grupo.
2. Seleccione el modelo del medidor y agregue todos los medidores deseados en el grupo.

Para modificar un grupo:

1. Selecciónelo en la tabla y haga clic en Modificar.
2. Habilite o deshabilite el grupo.
3. Realice los cambios que necesita y luego haga clic en Guardar.

Importante: Guarde los datos registrados anteriormente antes de quitar y reemplazar un medidor.

Durante el mantenimiento, deshabilite el grupo entero y no solo un medidor. Los valores incorrectos leídos desde un medidor durante el
mantenimiento pueden invalidar los datos del grupo entero.

17.3 Monitoreo de datos de consumo

17.3.1 Introducción
Desde la página del panel de este módulo, puede ver la información de consumo y los costos de cada grupo de medidores y el porcentaje
del consumo total del sitio.

Para comenzar a monitorear desde cero en términos de consumo y costos, debe restablecer la lectura del sitio. Esta operación no elimina
físicamente los contadores de medidores, sino los datos recopilados por Energy.

17.3.2 Cómomonitorear el consumo
l "Detener Energy" abajo
l "Iniciar Energy" abajo
l "Borrar datos del medidor" en la página siguiente

17.3.3 Detener Energy

Complementos > Energy > Panel

Importante: Detenga Energy antes de crear o eliminar un grupo de medidores.

Haga clic en Detener: Energy pausará el análisis estático.

17.3.4 Iniciar Energy

Complementos > Energy > Panel

Haga clic en Iniciar: Energy analizará datos leídos en tiempo real por boss y los mostrará.
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Importante: Si se acaba de agregar un medidor al grupo, es posible que aún no haya registrado valores. Espere varios minutos (por
ejemplo, 15 minutos) para tener una cantidad significativa de lecturas válidas.

17.3.5 Borrar datos del medidor

Complementos > Energy > Panel

Seleccione los medidores o grupos que se borrarán y establezca la columna Restablecer en Activar.
Si restablece un grupo, todos los medidores relacionados se restablecerán.

Para restablecer todos los grupos al mismo tiempo, asigne el valor Activo al botón de la fila Todos los grupos.

17.4 Análisis de datos de consumo

17.4.1 Análisis de datos de consumo de acuerdo con los costos fijos

Complementos > Energy >Gráfico

1. Seleccione el sitio, grupo o medidor único.
2. Seleccione Semanal o Mensual para mostrar el consumo total para cada categoría de costo con detalles diarios.
3. Seleccione Anual para mostrar el consumo total para cada categoría de costo con detalles mensuales.
4. Seleccione el intervalo de tiempo.
5. Haga clic en Grupo para mostrar los datos de consumo porcentual, potencia, energía, costos y CO2 correspondiente.
6. Haga clic en kW para mostrar datos según el consumo promedio en kW.
7. Haga clic en kWh para mostrar datos según el consumo en kWh.

17.4.2 Análisis de datos de consumo según la franja temporal.

Complementos > Energy >Gráfico

1. Seleccione el sitio, grupo o medidor único.
2. Seleccione Semanal o Mensual para mostrar el consumo total para cada categoría de costo con detalles diarios.
3. Seleccione Anual para mostrar el consumo total para cada categoría de costo con detalles mensuales.
4. Seleccione el intervalo de tiempo.
5. Haga clic en Grupo para mostrar los datos de consumo porcentual, potencia, energía, costos y CO2 correspondiente.
6. Haga clic en kW para mostrar datos según el consumo promedio en kW.
7. Haga clic en kWh para mostrar datos según el consumo en kWh.
8. Haga clic en Franja temporal para mostrar los datos de consumo porcentual, potencia, energía, costos y CO2 correspondiente para cada

franja temporal.
9. Haga clic en kWh/franja temporal para mostrar datos sobre el consumo promedio en kW para cada franja temporal.

10. Haga clic en franja temporal/kWh para mostrar datos sobre el consumo en kW para cada franja temporal.

17.4.3 Agrandar o imprimir gráficos

Complementos > Energy >Gráfico

Los gráficos circulares y de líneas se pueden agrandar e imprimir.

l Haga clic en Vista previapara agrandar el gráfico.

l Haga clic en Imprimir para imprimir un gráfico o todos los gráficos mostrados.
l Haga clic en PDF para guardar el gráfico mostrado como archivo PDF.

17.4.4 Exportación de datos de consumo a archivo .csv

Complementos > Energy > Exportación

1. Seleccione la fecha de inicio y de fin para el intervalo de tiempo.
2. En Paso, seleccione el nivel de detalle (hora, día, mes).
3. Establezca el valor Activo en los datos de consumo que desea exportar.
4. Seleccione el nivel de análisis (sitio, grupo).
5. Si decide analizar datos a nivel de grupo, seleccione un grupo.
6. Haga clic en Exportar: se crea un archivo .cvs y se puede importar en Excel.
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18. Complemento: Difusión punto de rocío

18.1 Difusión punto de rocío: conceptos básicos

18.1.1 Introducción
Este módulo le permite actualizar los valores de tres a seis variables en los dispositivos esclavos con valores provenientes de un dispositivo
maestro. Cada asociación de maestro y esclavo se llama grupo. Un dispositivo maestro se puede incluir en un solo grupo.

18.1.2 Variables presentes para difusión
Las siguientes tres variables están presentes para todas las plantillas CAREL con arquitectura maestro-esclavo:
l Tamb (temperatura de la habitación)
l rH% (porcentaje de humedad)
l Tdew (temperatura de punto de rocío)

Se pueden personalizar los límites de variables y valores de seguridad. La configuración predeterminada ya distingue entre:
l plantillas usadas solo como maestros (para las cuales solo se indican las variables de origen)
l plantillas usadas solo como esclavos (para las cuales solo se indican las variables de destino)
l plantillas usadas ambas como maestro y esclavo (para las cuales se indican variables de origen y destino)

18.1.3 Nueva configuración de plantilla
Para cambiar radicalmente una configuración de plantilla, por ejemplo, cambio de variables o uso de variables adicionales para aplicaciones
especiales, debe indicar:
l variables maestro de origen (si la plantilla solo se usa como maestro o como maestro y esclavo)
l variables esclavo de destino (si la plantilla solo se usa como esclavo o como maestro y esclavo)
l cualquier variable adicional que se va a monitorear
l cualquier variable que acepte estos dispositivos que no reconozca escrituras repetidas del mismo valor y, por lo tanto, pudiera enviar una

señal de alarma sin conexión errónea
l variables adicionales (opcional)

18.1.4 Principios de difusión de datos
Después de establecer qué dispositivos son maestros y cuáles son esclavos, ejecute manualmente la difusión. El valor de la variable de origen
se puede propagar cíclicamente. Esto ocurre si cada variable de origen tiene:
l un valor en el intervalo indicado
l valores válidos (por ejemplo, el dispositivo maestro está en línea y encendido)
l sin alarmas activas

Nota: Si el valor de origen excede los límites establecidos, el valor de seguridad se envía a las variables objetivo.

18.1.5 Administración de frecuencia cardíaca
Algunos dispositivos programables basan su estado de conexión en cambios de estado de variables dedicadas al supervisor. Si el supervisor
escribe repetidamente el mismo valor en la variable, el dispositivo no intercepta la escritura y envía una señal erróneamente de un estado
sin conexión.

Con la frecuencia cardíaca en una variable digital y, si se solicita, incluso en una variable analógica, la escritura desde el maestro a sus esclavos
ocurre a intervalos regulares para indicar que el supervisor está activo.

18.2 Procedimientos de difusión punto de rocío

18.2.1 Introducción
Con este procedimiento elige qué dispositivos se usan como maestros y define los valores de control para las variables que se propagarán.
Usted establece las reglas para la propagación de variables, establece el intervalo entre actualizaciones e inicia la función.

18.2.2 Cómo trabajar con la difusión punto de rocío
1. "Configuración de dispositivos maestros" en la página siguiente
2. "Configuración de dispositivos esclavos" en la página siguiente
3. "Establecer las reglas de difusión personalizada para maestros y esclavos" en la página siguiente
4. "Revisión de difusión" en la página siguiente
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18.2.3 Configuración de dispositivos maestros

Complementos >Difusión punto de rocío > selecciónMAESTRO

1. Coloque Activado en los dispositivos que tienen función maestro.
2. Si es necesario, ajuste los tres valores de seguridad.
3. Haga clic en Guardar.

18.2.4 Configuración de dispositivos esclavos

Complementos >Difusión punto de rocío > asociación ESCLAVO

1. Indique a qué grupo pertenece cada dispositivo esclavo.
2. Para excluir el dispositivo esclavo de la propagación, coloque N/A.
3. Habilite los grupos.
Deshabilite un grupo cuando se está realizando mantenimiento en un dispositivo maestro.

4. Establezca el intervalo de actualización de esclavo.
5. Haga clic en Guardar: la función estándar de difusión punto de rocío se está ejecutando.

Nota: Una configuración guardada puede usarse la siguiente vez que los cables de línea estén conectados.

18.2.5 Establecer las reglas de difusión personalizada para maestros y esclavos

Complementos >Difusión punto de rocío >Config.modelos

1. Indique la configuración de maestro y esclavo para el tipo de dispositivo deseado.
2. Defina las variables de control.
3. Seleccione la variable que se usará como frecuencia cardíaca y su valor de seguridad.
4. Haga clic en Guardar.

18.2.6 Revisión de difusión

Complementos >Difusión punto de rocío > Panel

Se muestra un resumen de los datos actualizados en los esclavos, haga clic en un grupo para mostrar información detallada.

18.3 Creación de plantillas

18.3.1 Introducción
Con este procedimiento puede personalizar los modos de propagación de variables desde el maestro a su esclavo.

Importante: Este procedimiento solo se puede usar para crear plantillas que admiten la arquitectura maestro-esclavo.

18.3.2 Cómo crear una plantilla

18.3.3 Configuración de una plantilla para la difusión punto de rocío

Complementos >Difusión punto de rocío >Config.modelos

1. Seleccione una plantilla del tipo maestro-esclavo (por ejemplo, MPXPRO): se muestra la lista de la configuración requerida.
2. Si la plantilla se usa como maestro, indique las tres variables de origen.
3. Si la plantilla se usa como esclavo, indique las variables de destino.
4. En caso de ser necesario, indique las variables que se van a monitorear.
5. Haga clic en Guardar.

18.3.4 Configuración de una plantilla para propagar seis variables personalizadas

Complementos >Difusión punto de rocío >Config.modelos

1. Habilite variables adicionales.
2. Haga clic en Guardar.
3. Seleccione una plantilla del tipo maestro-esclavo (por ejemplo, MPXPRO): se muestra la lista de la configuración requerida.
4. Si la plantilla se usa como maestro, indique las tres variables de origen.
5. Si la plantilla se usa como esclavo, indique las variables de destino.
6. En caso de ser necesario, indique las variables que se van a monitorear.
7. Seleccione y configure tres variables de origen y destino adicionales.
8. Haga clic en Guardar.
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18.3.5 Configuración de una plantilla para administración de la frecuencia cardíaca

Complementos >Difusión punto de rocío >Config.modelos

1. Indique una variable digital para la cual el maestro envía la variable "1" en cada propagación.
2. Indique, si es necesario, una variable analógica y el valor que se escribirá en cada propagación.
3. Haga clic en Guardar.

Nota: En caso de ser necesario, restablezca la variable en los dispositivos esclavos.

18.4 Difusión punto de rocío: datos principales
Complementos >Difusión punto de rocío >Config.modelos

18.4.1 Variables de valores demaestro

Campo Descripción

Variables para lectura si el
modelo funciona como
MAESTRO

Nombre de la variable (por ejemplo, Probe B2).

Variables de alarmas Variables de alarmas asociadas (por ejemplo, Probe B2 falla)

Mín
Máx

Intervalo de validez de variable. Si el valor excede los
límites, no se propaga.

Seguro Valor de seguridad, que se propaga si el valor de origen
excede los límites.

18.4.2 Variables de control

Campo Descripción

<variable de control> Nombre de la variable (por ejemplo, Temperatura del vidrio).

18.4.3 Variables de valores de esclavo

Campo Descripción

<variable que se va a escribir> Nombre de la variable (por ejemplo, Probe B2).
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19. Complemento: Restauración segur

19.1 Restauración segura: conceptos básicos

19.1.1 Introducción
La función de Restauración segura le permite poner dispositivos esclavos en condiciones seguras en caso de una alarma maestra o de estar sin
conexión. Por ejemplo, en caso de que se active una alarma de fuga de refrigerante en un dispositivo maestro, es posible que tenga que
cerrar las válvulas conectadas a los esclavos en cierta área.

19.1.2 Principio de operación
Restauración segura verifica el valor de la variable maestra (usualmente una alarma) en los dispositivos maestros y si están sin conexión. Si la
variable maestra y el valor establecido coinciden, Restauración segura establece valores seguros (Modo seguro) en las variables del dispositivo
esclavo.

Si las condiciones de la alarma se borran en los dispositivos maestros, establece otros valores en los dispositivos maestros (Modo de ejecución).

Restauración segura le permite asociar dispositivos esclavos a grupos que pueden representar funciones de utilidades homogéneas (por
ejemplo, mostradores de refrigeradores) o funciones (por ejemplo, temperaturas medias).

Nota: Restauración segura muestra todos los dispositivos maestros, dispositivos esclavos y presenta variables de sitios que pueden
monitorearse.

19.1.3 Estado del dispositivo maestro y acciones en los esclavos
Restauración segura indica el estado de cada maestro monitoreado y, en consecuencia, aplica la configuración programada.

Los dispositivos maestros pueden tomar uno de los siguientes estados.

Estado Descripción Acciónenesclavo

Apagado El maestro está apagado. No se monitorean los esclavos.

Seguro Se activó una alarma en el maestro. Restauración segura propaga los valores
seguros en los esclavos conectados.

Sin conexión El maestro no se está ejecutando o la línea no tiene conexión.
Restauración segura no puede comunicarse con el maestro.

Restauración segura propaga los valores
seguros en los esclavos conectados.

En ejecución El maestro se restableció después de una alarma. Restauración segura envía valores en
ejecución a los esclavos conectados (En
ejecución)

19.1.4 Los estados cambian en caso de una alarma
Cuando ocurre una alarma, los grupos entran en condiciones de seguridad. Cuando una alarma se borra, los grupos vuelven al estado de
ejecución con una demora para no saturar el sistema.

19.1.5 El estado cambia en condiciones sin conexión
Se pueden conectar una segunda línea de respaldo entre el supervisor y el maestro. En caso de un error de conexión en la primera línea,
puede verificar si la conexión está funcionando en la segunda línea. Esto le permite definir si ocurrió un fallo en la línea o en el maestro.

Para establecer si el dispositivo maestro está sin conexión, también puede establecer una condición en otro dispositivo (en la línea principal
física o en otra línea física). Si un dispositivo maestro pierde la conexión, puede decidir si los dispositivos esclavos deben ponerse en
condiciones seguras (Seguro), o si se les debe enviar el valor en ejecución (En ejecución) o si los dispositivos esclavos deben dejarse en el
estado antes de la condición sin conexión (Actual).
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19.2 Procedimientos de Restauración segura
1. "Habilitar los dispositivos maestros que se van a monitorear" abajo
2. "Creación de grupo esclavo" abajo
3. "Agregar dispositivos a un grupo de esclavos" abajo
4. "Asociar uno o más grupos de esclavos a cada dispositivo maestro" abajo
5. "Configuración de una línea de supervisión de respaldo para determinar el estado sin conexión" abajo
6. "Configuración de parámetros seguros y estado requerido en caso de no tener conexión" en la página siguiente
7. "Ver estado del dispositivo maestro monitoreado" en la página siguiente
8. "Iniciar/detener la función de restauración segura" en la página siguiente
9. "Importar/exportar variables" en la página siguiente

19.2.1 Habilitar los dispositivos maestros que se van a monitorear

Complemento > Restauración segura > Racks

1. Habilitar los dispositivos maestros que se van a monitorear.
2. Haga clic en Guardar.

19.2.2 Creación de grupo esclavo

Complemento > Restauración segura >Grupos

1. Haga clic en Agregar para crear un nuevo grupo de dispositivos esclavos.
2. Asigne un nombre al grupo y agregue todos los dispositivos esclavos que desee.
3. Haga clic en Guardar.

19.2.3 Agregar dispositivos a un grupo de esclavos

Complemento > Restauración segura >Grupos

1. Seleccione el grupo al cual desea agregar un dispositivo esclavo.
2. Haga clic en Modificar, luego agregue nuevos dispositivos.
3. Haga clic en Guardar.

19.2.4 Asociar uno o más grupos de esclavos a cada dispositivo maestro

Complemento > Restauración segura >Asociación

1. Seleccione un dispositivo maestro, haga clic en Editar.
2. Asocie uno o más grupos de esclavos a él.
3. Haga clic en Guardar.
4. Repita desde el paso 1 para todos los dispositivos maestros.

19.2.5 Configuración de una línea de supervisión de respaldo para determinar el estado sin conexión

Complemento > Restauración segura >Config. de respaldo

1. Seleccione un dispositivo maestro.
2. Haga clic en Editar, se muestra la lista de condiciones de respaldo sin conexión.
3. Seleccione Desconectado o una variable que señale el estado sin conexión y establezca el valor que se va a comparar.
4. Haga clic en Guardar.
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19.2.6 Configuración de parámetros seguros y estado requerido en caso de no tener conexión

Complemento > Restauración segura >Cfg. Dispositivos

1. En Configuración de algoritmo establezca:
l el tiempo después del cual la Restauración segura deberá considerar que un dispositivo maestro está sin conexión
l la demora entre los valores en ejecución establecidos para cada grupo

2. En Acción que se realizará cuando el dispositivo maestro esté sin conexión seleccione el tipo de valores que se enviarán a los esclavos en
caso de que el dispositivo maestro se quede sin conexión.

3. Para cada variable maestra seleccione el valor que, si es leído, causa que los valores seguros se envíen a los esclavos.
4. Para cada variable maestra, establezca el valor seguro.
5. Para cada dispositivo esclavo, establezca los valores seguros y en ejecución para cada variable.
6. Haga clic en Guardar.

19.2.7 Ver estado del dispositivo maestro monitoreado

Complemento > Restauración segura > Panel

Se muestra el estado de los grupos maestro-esclavo monitoreados.

19.2.8 Iniciar/detener la función de restauración segura

Complemento > Restauración segura > Panel

Haga clic en Iniciar para comenzar con el monitoreo en los grupos maestro-esclavo.
Haga clic en Detener para detener el monitoreo.
Haga clic en Ejecución rápida para forzar a la función a ejecutarse en estado seguro o desconocido sin esperar el tiempo de espera
establecido.

19.2.9 Importar/exportar variables

Complemento > Restauración segura > Racks

Importante: Esta tarea está reservada para usuarios expertos.
Haga clic en Exportar para crear un archivo .XML que contenga todas las variables usadas para los dispositivos estándar.
Haga clic en Importar para cargar un archivo .XML que contenga variables definidas para dispositivos personalizados.
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20. Complemento: Presión de aspiración flotante

20.1 Presión de aspiración flotante: conceptos básicos

20.1.1 Principio de operación
El módulo de presión de aspiración flotante le permite reducir el consumo de energía de la presentación. Para hacer esto, analiza
periódicamente las operaciones de presentación conectadas a los racks de refrigeración habilitados y cambia automáticamente el punto de
ajuste del rack según:
l los valores del porcentaje de trabajo (ciclo de tareas) calculado para cada presentación (algoritmo de presión de aspiración flotante)
l estado de presentación en el muestreo (algoritmo para suavizar líneas)

Este comportamiento minimiza la entrega de líquido refrigerante y, como consecuencia, reduce el consumo de energía a mediano y largo
plazo.

La presión de aspiración flotante solo involucra los dispositivos que manejan presentaciones o unidades de refrigeración y, solo para los
dispositivos, muestra los parámetros de control de presión. Los parámetros de los dos algoritmos ya se establecieron en la fábrica, pero
pueden personalizarse.

20.1.2 Análisis de los detalles de presión de aspiración flotante
Los detalles de presión de aspiración flotante indican qué presentación requiere ajuste.

Por ejemplo, si todas las presentaciones del rack tienen ciclos de tareas en el máximo de ciclos de tareas establecido para la presentación (o
están en condiciones de solicitud de regulación para menos del máximo establecido), el algoritmo reduce el valor del punto de ajuste del
rack.

Si cuando menos una presentación tiene un ciclo de tareas sobre el máximo establecido, por otro lado, el algoritmo aumenta el valor del
punto de ajuste del rack.

20.1.3 Principio de apertura del algoritmo para suavizar líneas
Este algoritmo compara la cantidad de muestras adquiridas en cierto estado (por ejemplo, LED amarillo = advertencia) con parámetros
establecidos que indican un funcionamiento óptimo (por ejemplo, un máximo de tres LED amarillos es una muestra). De acuerdo con la
comparación, el punto de ajuste del rack se ajusta de la siguiente manera:

Cuandoalmenosunamuestra[T]… Elpuntode ajuste delrackse...

Todos los LED son verdes reduce

Número de LED amarillos o naranjas < Número máximo establecido

Número de LED amarillos o naranjas = Número máximo establecido mantiene

Número de LED rojos < Número máximo establecido

Número de LED rojos >= Número máximo establecido aumenta

Cuando menos un LED N/A reduce

20.1.4 Cuándo cambiar los parámetros del algoritmo
En algunos casos, los parámetros del rack deben cambiar si, por ejemplo, hay varias presentaciones en un rack y la cantidad máxima de
presentaciones sin conexión debe aumentar. Como alternativa, si la instalación tiene problemas de red, el tiempo máximo sin conexión debe
aumentar.

Si, al ver los datos en la página Detalles y los valores del ciclo de tareas registrado se observa que son mayores que el máximo establecido
del ciclo de tareas, deben revisarse las operación de presentación únicas y es posible que haya que aumentar el máximo establecido del
ciclo de tareas.

20.2 El monitoreo de presión de aspiración flotante
Complemento > Presión de aspiración flotante > Principal

Para cada rack habilitado, se muestra la siguiente información de monitoreo.
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Elemento Descripción

A Valor mínimo disponible para la variable de punto de ajuste en el rack

B Valor de la variable del punto de ajuste actual. El gráfico es verde si el valor actual es mayor al valor mínimo.

C Valor máximo disponible para la variable de punto de ajuste en el rack

D Ejecución del algoritmo

20.3 Configuración de la presión de aspiración flotante

20.3.1 Qué puedo hacer
El módulo de presión de aspiración flotante está establecido con parámetros estándar que manejan sus operaciones. Sin embargo, pueden
modificarse:
l algunos de los parámetros del rack compresor,
l máximo ciclo de tareas de una presentación.

Si el algoritmo para suavizar líneas está habilitado, también puede modificar:
l intervalo de tiempo entre muestras,
l cantidad de estados alterados (amarillo, naranja, rojo) cuando interviene el módulo.

Los parámetros personalizados siempre se guardan en la base de datos, aún después de desactivar el rack compresor.

Importante: Para hacer cambios operativos, reinicie el módulo después de modificar los parámetros del rack o de la presentación.

20.3.2 Cómo configurar elmonitoreo de presión de aspiración flotante
l "Modificación de puntos de ajuste" en la página opuesta
l "Habilitar los racks" en la página opuesta
l "Asociación de dispositivos a un rack" en la página opuesta
l "Habilitar el control para suavizar líneas" en la página opuesta
l "Importar/exportar variables" en la página opuesta

62  |  20.  Complemento: Presión de aspiración flotante +0300088ES v. 1.3 - 21-01-2019



20.3.3 Modificación de puntos de ajuste

Complemento > Presión de aspiración flotante > Principal

1. Haga clic en el rack que desee: se mostrará la página de detalles del rack
2. Haga clic en Parámetros, luego modifique cualquier punto de ajuste que necesite ajuste.
3. Haga clic en Guardar.

20.3.4 Habilitar los racks

Complemento > Presión de aspiración flotante > Racks

1. Habilite todos los racks que desee optimizar por medio del módulo.
2. Haga clic en Guardar.

Nota: Se pueden habilitar hasta ocho racks.

20.3.5 Asociación de dispositivos a un rack

Complemento > Presión de aspiración flotante >Asociación

1. Seleccione el rack que desea configurar, luego haga clic en Modificar: se mostrará la página de asociación.
2. Agregue todos los dispositivos que desee monitorer a la columna Dispositivos de bastidor, luego haga clic en Guardar.

Nota: Solo se listarán las presentaciones compatibles con el módulo.

20.3.6 Habilitar el control para suavizar líneas

Complemento > Presión de aspiración flotante >Asociación

1. Seleccione el rack que desea configurar, luego haga clic en Modificar: se mostrará la página de asociación.
2. Asegúrese de que todas las presentaciones que desea monitorear estén asociadas al rack: se listan todos los dispositivos en la columna

Dispositivos de bastidor.
3. Habilite el control para suavizar líneas, luego haga clic en Guardar.

20.3.7 Importar/exportar variables

Complemento > Presión de aspiración flotante > Racks

Importante: Esta tarea está reservada para usuarios expertos.

Haga clic en Exportar para crear un archivo .XML que contenga todas las variables usadas para los dispositivos estándar.

Haga clic en Importar para cargar un archivo .XML que contenga variables definidas para dispositivos personalizados.

20.4 Monitoreo de presión de aspiración flotante

20.4.1 Ver tendencias de puntos de ajuste

Complemento > Presión de aspiración flotante > Principal

La tendencia del punto de ajuste en cada rack habilitado se muestra en un gráfico con una indicación del algoritmo de control: Aspiración
flotante o Suavizar líneas.

20.4.2 Ver detalles del rack

Complemento > Presión de aspiración flotante > Principal

Haga clic en un gráfico para mostrar la información de detalles en racks, dispositivos, puntos de ajuste, ciclos de tareas y muestreo.

20.4.3 Restablecimiento de ciclos de tareas

Complemento > Presión de aspiración flotante > Principal

1. Haga clic en el gráfico de control de presión de aspiración flotante del rack que desee: se muestra la página de detalles para el rack.
2. En la sección Dispositivo, haga clic en RESTABLECER para cada ciclo de tareas que desee restablecer.

Haga clic en el botón RESTABLECER en la parte superior de la tabla para restablecer todos los ciclos de tareas al mismo tiempo.
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20.4.4 Restablecimiento de contadores

Complemento > Presión de aspiración flotante > Principal

1. Haga clic en el gráfico de control para suavizar líneas del rack que desee: se muestra la página de detalles para el rack.
2. En la sección Dispositivo, haga clic en RESTABLECER para restablecer todos los contadores y eliminar los datos de muestreo completado:

todos los LED se vuelven grises.

20.4.5 Inicio del control de presión de aspiración flotante

Complemento > Presión de aspiración flotante > Principal

Haga clic en Inicio:

lel primer ciclo de tareas se calcula para cada presentación,

l si el algoritmo para suavizar líneas está habilitado, se toma la primera muestra para revisar el estado de cada presentación.

Importante: Para hacer algún cambio operativo, debe detener y reiniciar el módulo.

20.5 Presión de aspiración flotante: datos principales

20.5.1 Parámetros del algoritmos de presión de aspiración flotante

Complementos >Optimización Presión Aspiración>Detalle central frigorífica

Campo Descripción Predeterminado

Punto de ajuste actual Valor actual de la variable de punto de ajuste en el rack. -

Punto de ajuste mínimo Valor mínimo disponible para la variable del punto de ajuste. -

Punto de ajuste máximo Valor máximo disponible para la variable del punto de ajuste. -

Gradiente Establece cómo el valor de la variable de punto de ajuste aumentará o disminuirá de
acuerdo con los cálculos del ciclo de tareas en las presentaciones.

-

Periodo de tiempo para el
cálculo IF

Indica el tiempo que los datos correspondientes al solenoide se guardan en la memoria
en cada presentación particular. El ciclo de tareas se calculará de acuerdo con estos datos;
una vez que la ventana esté llena, cada nuevo valor sobrescribirá el valor más antiguo.
El valor puede variar de 10 a 180 minutos.

12 minutos

Frecuencia para el cálculo IF Indica la frecuencia con la que el ciclo de tareas debe calcularse para la presentación en el
rack y, como consecuencia, el punto de ajuste cambiado, en caso de ser necesario.
El valor puede variar de 10 a 180 minutos.

30 minutos

Tiempo máximo sin conexión Porcentaje máximo de adquisiciones fallidas para cada presentación asociada con el rack. Si
se excede este porcentaje, la presentación se considera sin conexión.

30 %

Número máximo de
dispositivos sin conexión

Si al calcular el ciclo de tareas, las presentaciones que están sin conexión exceden esta
cantidad, el punto de ajuste no cambia en el rack.

3

20.5.2 Parámetros del algoritmo para suavizar líneas

Complementos >Optimización Presión Aspiración>Detalle central frigorífica

Campo Descripción Predeterminado

Punto de ajuste actual Valor actual de la variable de punto de ajuste en el rack -

Gradiente Establece cuánto aumentará o disminuirá el punto de ajuste de acuerdo con la
configuración.

-

Último muestreo Hora de la última muestra completada. -

Dispositivos críticos máximos
(naranja)

Número de LED naranjas admitidos en la muestra. -

Dispositivos con sobrecarga
máxima (rojo)

Número de LED rojos admitidos en la muestra. -
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Campo Descripción Predeterminado

Punto de ajuste máximo Valor máximo disponible para la variable del punto de ajuste. -

Dispositivos de alerta máxima
(amarillo)

Número de LED amarillos admitidos en la muestra. -

Punto de ajuste mínimo Valor mínimo disponible para la variable del punto de ajuste. -

Número de dispositivos
configurados

Número de presentaciones asociadas al rack. -

Período de muestra Intervalo de tiempo entre dos muestras. 10 minutos

Número de muestras Número mínimo de muestras requeridas para mostrar la presentación y la tendencia de
estado en el rack.

3

Período de tiempo Período de tiempo mínimo requerido para mostrar la presentación y la tendencia de
estado en el rack.

30 minutos

20.5.3 Estado de el rack y de las presentaciones asociadas

Complementos >Optimización Presión Aspiración>Detalle central frigorífica

Color del LED Estado del rack o presentación

(verde) Presentación correcta. La presentación funciona correctamente desde el punto del algoritmo para suavizar
líneas: el punto de ajuste del rack puede aumentar.

(amarillo) Primera advertencia: la presentación cambió de Correcta (LED verde) a Incorrecta.

(naranja) Segunda advertencia: la presentación permanece en estado Incorrecta para 2 muestras consecutivas (el LED
estaba en amarillo en la última muestra).

(rojo) Tercera advertencia: la presentación permanece en estado Incorrecta para 3 muestras consecutivas (el LED
estaba en naranja en la última muestra).

(negro) Sin conexión: el módulo no puede leer el valor de la presentación o del rack.

N/A La presentación no admite el algoritmo para suavizar líneas: el módulo no lee el valor de la variable del
punto de ajuste.

Nota: Si esta condición persiste, la presentación debe eliminarse del grupo. De hecho, el rack es forzado
a funcionar constantemente en condiciones de seguridad, con un punto de ajuste mínimo, cuando no se
admite el algoritmo para suavizar líneas.
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21. Complemento: Control de parámetros

21.1 Control de parámetros: conceptos básicos

21.1.1 Introducción
Este módulo le permite registrar y notificar cambios críticos de parámetros no autorizados. Los parámetros críticos se usan normalmente
para optimizar el sistema (por ejemplo, reducir el consumo de energía). Estos parámetros cambian rara vez y puede ser importante para el
administrador del sitio recibir una notificación de cualquier cambio no autorizado que ocurra.

El personal puede hacer cambios usando teclados de dispositivos de campo o directamente a través de boss. Cada cambio se incluye en un
registro. Pueden emitirse notificaciones para un cambio único (para cada parámetro cambiado) o para más cambios (uno para todos los
parámetros cambiados dentro de un intervalo de control establecido).

21.1.2 Qué puedo hacer
El usuario a cargo monitorea los cambios y para cada cambio no autorizado puede:
l restablecer los valores predeterminados (valores comparados con la lectura de valores del campo en el control),
l dejar valores cambiados (para que se conviertan en los valores predeterminados para el siguiente control).

Una tabla del historial muestra los valores que se leyeron rutinariamente del campo. Los siguientes datos se muestran en el registro:
l cambios de parámetros únicos debido a cambios no autorizados,
l cambios de parámetros únicos debido a valores predeterminados restablecidos,
l lecturas de valores predeterminados.

21.1.3 Estado de control de parámetros
El control de parámetros puede estar en uno de los siguientes estados.

Estado Descripción Finalidad

Desactivado No se controlan los parámetros, los cambios no se
registran y no se envía ninguna notificación.
No se muestra ninguna advertencia.

Excluir permanentemente las operaciones de control de
parámetros.

Habilitado pero detenido No se controlan los parámetros, los cambios no se
registran y no se envía ninguna notificación.

Excluir temporalmente las operaciones de control de
parámetros, por ejemplo, durante mantenimiento.

Habilitado, comenzó con
notificaciones deshabilitadas

Los parámetros se controlan y los cambios se
registran, pero no se envía ninguna notificación.
No se muestra ninguna advertencia.

Excluir temporalmente las notificaciones, por ejemplo,
por fallas repetidas en reparación.

Habilitado, comenzó con
notificaciones habilitadas

Se controlan los parámetros, los cambios se
registran y se envía una notificación.

Régimen de operación de control de parámetros.

21.2 Configuración de control de parámetros

21.2.1 Introducción
Para trabajar con el control de parámetros, debe definir qué parámetros deben considerase críticos y, por lo tanto, deben monitorearse.
También debe indicar a qué usuarios se notificará de cualquier cambio y qué perfiles de usuarios pueden hacer cambios que no generarán
una notificación.

También debe definir valores predeterminados para los parámetros críticos que pueden compararse con los valores leídos cíclicamente.

Nota: Si no hay valor predeterminado para un parámetro, la primera lectura se usa como valor predeterminado para todas las lecturas
subsecuentes.

Los valores leídos del campo se muestran en el Panel, cada registro sobrescribe los valores predeterminados anteriores.

21.2.2 Cómo configurar el control de parámetros
1. "Configuración de la lista de parámetros críticos" en la página siguiente
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2. "Configuración de la frecuencia de verificación" abajo
3. "Configuración de modos de notificación" abajo
4. "Habilitar/deshabilitar notificaciones" abajo
5. "Lectura de valores predeterminados" abajo

21.2.3 Configuración de la lista de parámetros críticos

Complementos >Control de parámetros > Parámetros

1. Para establecer parámetros para un solo dispositivo, haga clic en Dispositivos, luego seleccione un dispositivo de la lista: todas las
variables que pueden monitorearse en la lista de variables.

2. Para seleccionar parámetros para todos los dispositivos de cierto tipo, haga clic en Modelos dispositivos: se mostrarán todos los
dispositivos seleccionados y todas las variables que pueden ser monitoreadas aparecerán en la lista de variables.

3. Seleccione el dispositivo que desee y luego haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en para agregar variables a la lista de variables monitoreadas.
5. Haga clic en Guardar para guardar la lista.
Para seleccionar variables adyacentes, mantenga presionada la techa SHIFT y seleccione la primera y la última variable en la selección.

Para seleccionar varias variables, mantenga presionada la tecla CTRL. Para eliminar una variable, haga clic en Eliminar.

21.2.4 Configuración de la frecuencia de verificación

Complementos >Control de parámetros >Notificaciones

1. Seleccione el intervalo apropiado entre las verificaciones.
2. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

21.2.5 Configuración de modos de notificación

Complementos >Control de parámetros >Notificaciones

1. Ingrese un nombre para el teclado del dispositivo.
2. Especifique el tipo de notificación, una para cada cambio o una acumulativa para todos los cambios en el intervalo.

Nota: Los registros siempre se refieren a una variable única.

3. Haga clic en para agregar una o más direcciones a la lista de notificaciones.
4. Haga clic en para agregar uno o más perfiles de usuarios boss a la lista de perfiles autorizados.

Importante: Los cambios hechos por estos usuarios de perfiles no generan ningún registro o notificación.

5. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

21.2.6 Habilitar/deshabilitar notificaciones

Complementos >Control de parámetros >Notificaciones

1. Asigne a Habilitar notificaciones el valor Activado o Desactivado.
2. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Importante: Habilitar solo afecta a las notificaciones. Para deshabilitar temporalmente el control de parámetros, por ejemplo, durante
mantenimiento, debe detenerlo (consulte "Trabajo con el control de parámetros" abajo). Se mostrará una advertencia permanente para
recordar al servicio de mantenimiento que el control de parámetros está deshabilitado.

21.2.7 Lectura de valores predeterminados

Complementos >Control de parámetros > Panel

Nota: Detener el control de parámetros para realizar la primera lectura. Las lecturas posteriores pueden hacerse cuando la función se está
ejecutando.

1. Haga clic en Fotografía: la lectura de valores del campo se guarda como valores predeterminados.
2. Un registro de Fotografía se agrega a la página del Historial.

21.3 Trabajo con el control de parámetros

21.3.1 Introducción
Una vez configurado, el Control de parámetros debe estar habilitado y haberse iniciado. Cuando se está ejecutando, los valores del campo se
leen al final del intervalo y se actualiza la página Panel. Cualquier cambio no autorizado a los parámetros o a los valores predeterminados se
registra en la página Historial. Todas las lecturas de valores predeterminados también se registran.
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21.3.2 Cómo trabajar con el control de parámetros
l "Iniciar el control de parámetros" abajo
l "Detener el control de parámetros" abajo
l "Monitoreo de variables de campo" abajo
l "Monitorear cambios" abajo
l "Restablecimiento de valores predeterminados" abajo

21.3.3 Iniciar el control de parámetros

Complementos >Control de parámetros > Panel

1. Asignar a Habilitar complemento de control de parámetros el valor Activado.
2. Haga clic en Iniciar: El control de parámetros lee los datos del campo y actualiza la lista con valores actuales.

El control se repite al final del intervalo de verificación establecido.

Nota: Si no hay valor predeterminado para un parámetro, la primera lectura se usa como valor de lectura predeterminado para todas las
lecturas subsecuentes.

21.3.4 Detener el control de parámetros

Complementos >Control de parámetros > Panel

Haga clic en Detener: El control de parámetros detiene sus verificaciones cíclicas.

21.3.5 Monitoreo de variables de campo

Complementos >Control de parámetros > Panel

Para cada parámetro lee el valor actual.

21.3.6 Monitorear cambios

Complementos >Control de parámetros >Historial

Seleccione el dispositivo para el cual se van a mostrar los cambios.

21.3.7 Restablecimiento de valores predeterminados

Complementos >Control de parámetros >Historial

1. Seleccione el dispositivo para el cual desea restaurar los valores predeterminados.

2. Haga clic en para que el valor se restaure a su valor predeterminado: se sobrescribe el valor actual, se registra un nuevo dato, y

desaparece el ícono .

Nota: No se genera ninguna notificación cuando los valores predeterminados se restauran.

21.4 Control de parámetros: datos principales
Complementos >Control de parámetros >Historial

Fecha Hora Tiempo de lectura del valor del campo

Nombre de usuario Usuario boss no autorizado o nombre genérico asignado al teclado del dispositivo durante la configuración
de control de parámetros. Para las lecturas de valores predeterminados, se lista el nombre del usuario que
solicitó las lecturas.

Tipo Predeterminado: registro de lecturas con valor predeterminado.
Cambio: registro de cambio no autorizado.
Fotografía: registro de valores predeterminados.

Dispositivo Nombre del dispositivo

Variable Nombre de la variable
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Fecha Hora Tiempo de lectura del valor del campo

Valor inicial Valor inicial predeterminado o valor cambiado previamente y no restablecido.

Valor final Lectura de valor actual del campo

Restablecer Celda vacía en el registro de la Fotografía.

para restablecer el valor inicial para un valor que se cambió.
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22. Complemento: indicadores de rendimiento

22.1 Indicadores de rendimiento: conceptos básicos

22.1.1 Introducción
Los indicadores de rendimiento le permiten verificar el desempeño del grupo de dispositivos a través de informes de pantallas o informes
generados por el usuario en formato Excel.
Al usar estos informes puede verificar la capacidad efectiva de regulación de dispositivos, que indica:
l cuando los datos de la variable están por encima y por debajo de un límite,
l cuando un valor permanece por debajo del límite mínimo o por encima del límite máximo para un período de tiempo excesivo.

Los cálculos se hacen considerando el período establecido por el usuario que puede tener en cuenta cualquier descongelación o períodos
sin regulación (por ejemplo, cuando el dispositivo está apagado).

22.1.2 Grupos de dispositivos
Se pueden agrupar dispositivos. Las variables que se revisarán se establecen para cada plantilla de dispositivo.
Agrupa dispositivos, cuyas variables se verificarán, para que puedan compartir los mismos límites mínimo y máximo . Un dispositivo puede
pertenecer a varios grupos y, por lo tanto, puede hacer que se monitoreen diferentes variables en distintos grupos.

22.2 Configuración de indicadores de rendimiento

22.2.1 Introducción
Para cada plantilla de dispositivos debe seleccionar:
l la variable que se revisará
l la variable de descongelación (opcional)
l la variable de regulación (opcional)

Para la variable que se va a verificar, establezca los valores predeterminados para límites de valores y límites de duración de valor óptimos
por encima o por debajo de los límites.

22.2.2 Cómo configurar los indicadores de rendimiento
1. "Creación de un grupo de dispositivos" abajo
2. "Configuración de variables de grupos" abajo

22.2.3 Creación de un grupo de dispositivos

Complementos > KPI> Creación de grupos

1. Coloque nombre al grupo (por ejemplo, bancos de baja temperatura). El nombre del grupo es el mismo para todos los idiomas.
2. En la sección Dispositivos, en la columna GR<NúmeroDeGrupo>, seleccione los dispositivos que se verificarán para un grupo.
3. Para excluir un dispositivo de todos los grupos, desmarque todos los cuadros marcados.
4. Haga clic en Guardar para confirmar: el grupo recién creado ahora se lista en la página Config. de grupo.

22.2.4 Configuración de variables de grupos

Complementos > KPI> Config. de grupos

Para cada grupo, indique las variables para cada plantilla de dispositivo y los límites.

22.3 Generación de los informes de desempeño

22.3.1 Introducción
Los informes le permiten optimizar el mantenimiento, al resaltar los dispositivos cuyos valores de desempeño están fuera de los intervalos
óptimos de trabajo establecidos.

Están configurados para mostrar los indicadores de rendimiento de variables verificados en el período de análisis establecido, si lo solicitan,
para ignorar los períodos de descongelación y sin regulación.
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Nota: Los períodos de descongelación y sin regulación solo pueden excluirse de los informes si las variables relevantes (inicio/fin de
descongelación, inicio/fin de regulación) se indicaron en la configuración del informe.

22.3.2 Generación de un informe

Complementos > KPI> Panel

1. Haga clic en el grupo para el cual desea generar un informe: se muestra la página del informe
2. Ingrese los datos del período, los umbrales y cualquier opción relevante.
3. Excluya, si es necesario, los períodos de descongelación y sin regulación.
4. Haga clic en Calcular: se muestra el informe y se resaltan todos los que están fuera de los valores del intervalo.
5. Haga clic en Exportar para convertir los datos del informe en formato Excel (.csv).

22.4 Indicadores de rendimiento: datos principales

22.4.1 Campos de informes

Complementos > KPI> Panel

Campo Descripción

Campo Descripción

Tiempo total Período de análisis usado realmente para cálculos.
Tiempo total = Período - (Suma de tiempo de descongelación) - (Suma de tiempo sin regulación).

Tiempo por debajo Duración de la variable por debajo del límite Mín.

% de tiempo
por debajo de

% de duración por debajo del límite. El campo tiene fondo  azul  si el valor está por debajo del límite %
mín.

Tiempo por encima Duración de la variable por encima del límite Máx.

% de tiempo
por encima

% de duración por encima del límite. El campo tiene fondo  rojo  si el valor está por encima del límite %
máx.

Promedio Promedio de la variable calculado sobre el Tiempo total.

Tiempo de descongelación Duración total del período de descongelación.

% de tiempo de
descongelación

% de períodos de congelación del Tiempo total.

Tiempo encendido Duración total del período de regulación.

% del ciclo de tareas % de los períodos de regulación del Tiempo total.
% del ciclo de tarea= Tiempo activado / (Tiempo total - Tiempo de descongelación)
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23. Referencias

23.1 Soporte técnico

23.1.1 Contactos útiles
Envíe sus solicitudes de licencias, soporte técnico y servicio posventa a pvcustomercare@carel.com

23.1.2 Base de conocimiento
Encuentre la sección especializada en KSA (área de conocimiento compartido) dentro de la sección de la comunidad de boss Supervisión:
http://ksa.carel.com.

23.1.3 Novedades
Nuestra documentación se actualiza continuamente con nuevos temas, correcciones o aclaraciones del contenido existente. Este registro de
cambios enumera las principales actualizaciones.

Mayo de 2016 - versión sw 1.0.0

Nuevostemas Temasactualizados

Primera publicación -

Abril de 2018 - versión sw 1.2.0

Nuevostemas Temasactualizados

"Complemento: Difusión punto de rocío" en la página
55
"Complemento: Energy" en la página 51
"Complemento: Presión de aspiración flotante" en la
página 61
"Complemento: Geo-Lighting" en la página 42
"Complemento: HVAC Smart Start" en la página 47
"Complemento: Control de parámetros" en la página
66
"Complemento: indicadores de rendimiento" en la
página 70
"Complemento: Restauración segur" en la página 58
"Complemento: Smart Night Purge" en la página 44
"La herramienta de administración del sistema" en la
página 39

"Configuración de boss: conceptos básicos" en la página 13
Se agregó la descripción de los dispositivos virtuales.
"Configuración de boss" en la página 10
Se agregó la descripción de la función de inicio de sesión automático.
"Gestión de alarmas" en la página 24
Se agregó la función de desactivar la alarma temporalmente.

Enero de 2019 - versión sw 1.2.0

Nuevostemas Temasactualizados

- "¿Qué es boss?" en la página 8
Referencia agregada para boss versión mini.
"Energía: conceptos básicos" en la página 51
Limitaciones agregadas para boss versión mini.
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