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1 Descripción

El interface RS 485 permite la comunicación con el registrador de 
puntos.
La parametrización puede realizarse en el panel de mando del 
registrador o con la ayuda de un PC y del programa de parametri-
zación PARATOOL P6000M vía interface.
El protocolo de datos utilizado se apoya en DIN 19 245 Parte 1 
(Protocolo Profibus). Sólo se ha tomado en consideración un 
subconjunto de los protocolos. No se han tomado en considera-
ción, entre otras cosas, los protocolos para el sistema multimas-
ter (procedimientos de paso de testigo) dado que el registrador 
siempre es un nodo pasivo.

2 Datos técnicos 

Figura 1 Cara posterior del POINTAX 6000M

2.1 Conexión de bus RS 485

Figura 2 Designación de pines del interface RS 485
(conector canon hembra de 9 polos)
1 = pantalla
3 = RXD (+)
4 = convertidor I/O (+)
5 = p.a.t. (potencial de referencia)
6 = + 5 V
8 = RXD (–)
9 = conventidor I/O (–)

Sólo en el caso de utilizar el POINTAX 6000M como equipo termi-
nal de bus se requiere la tensión de +5 V en el borne 6.
La pantalla se coloca en la cuchilla de contacto que se encuentra 
en la caja del registrador.

Con las resistencias Ru, Rt y Rd se determina el potencial de 
reposo del bus.

Ru = 390 Ω
Rt = 150 Ω
Rd = 390 Ω

La conexión se realiza tal y como se muestra en la Figura 3.

Figura 3 Conexión de terminal de bus 

Colocar las resistencias Ru, Rt y Rd en el conector de bus de 9 
polos para separar el bus del registrador, el bus queda cerrado.

3 Formatos de datos

Los datos a transmitir se formatean en 4 tipos diferentes.
1.Tipo Byte Margen valores 0 ... 255
2.Tipo Char Margen valores –128 ... +127
3.Tipo Word Margen valores 0...65535
4.Tipo Float Margen val. ± 1,175494E–38 ... ± 3,402823E+38
Tipo Byte

El formato tipo Byte se utiliza para seleccionar los parámetros de 
las tablas (véase apartado 5.3).
Tipo Char

El formato tipo Char se utiliza para transmitir caracteres ASCII. 
Los caracteres aceptados por el registrador se encuentran deta-
llados en el apartado 8.
Hay que utilizar los códigos hexadecimales.

Estructura de bus Lineal, líneas al nodo < 0,3 m sin derivaciones

Soporte de datos

Apantallado, conductor bifilar trenzado
Impedan. característ. 100 ... 130 Ω, con f > 100 kHz
Capacidad del cable< 60 pF/m
Sección mín. 0,22 mm2

Longitud de conductor máx. 1200 m

Número de nodos 32 (activos y pasivos)

Velocidad de transmisión
600, 1.200, 2.400, 4.800
9.600 y 19.200 Baudios

Tipo de transmisión Simétrica

Salida del controlador
Vacío ± 15 V, con carga ≥ ± 5 V
Resistencia de carga ≥ 60 Ω

Receptor
Sensibilidad 200 mV
Resistencia de entrada 12 kΩ

Toma de tierra
Hay que poner a tierra ambos extremos de la pantalla 
para derivar perturbaciones de alta frecuencia

Conexión equipotencial

La diferencia de potencial entre los potenciales de 
referencia de datos (p.a.t.) de todos los nodos de bus 
no debe soprepasar ± 7 VS

CH1 013 012 011
CH2 023 022 021
CH3 033 032 031
CH4 043 042 041
CH5 053 052 051
CH6 063 062 061

2 hilos

3 hilos

901 912 922 932 942 952 962

DI1
– + + + + + +

DI2
DI3

DI4
DI5

DI6

801 812 822 832 842 852 862

D01

D02
D03

D04
D05

D06

5 5 5 5
56 6

6
66

Ru

Rt

Rd

+5 V (6)

RXD + (3)

RXD – (8)

GND (5)
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Tipo Word

El formato tipo Word se compone de 2 Bytes y se utiliza para 
transmitir números enteros sin signo (valores enteros).
El High-Byte se transmite antes del Low-Byte.

Ejemplo: Hay que transmitir el valor 820 
820 dez = 03 34H

Tipo Float

El formato tipo Float se compone de 4 Bytes (formato IEEE 754) y 
se utiliza al transmitir valores de coma flotante. El margen acep-
tado por el registrador se encuentra entre −1000 ... +9999.

Ejemplo:
Hay que transmitir el valor −12,5.
 −12,5 dez. = C1 48 00 00H

Cálculo del número hexadecimal.
El número de la coma flotante tiene generalmente la siguiente 
forma:

(Signo) • 2EXP−127 • (Resto)

La representación binaria del número −12,5

1. Determinar el signo
el bit está determinado con signo negativo.

2. Determinar el exponente
se determina el máximo exponente

EXP= INT [lg ❘Número❘ / lg 2] + 127

Ejemplo:
INT [lg 12,5 / lg 2] +127 = 130D = 82H = 10000010

3. Determinar el resto

Resto = ❘Número❘ / 2EXP–127, ejemplo 12,5 / 23 = 1,5625

Conversión en código binario:

Prioridad 20+2–1+2–2+2–3+2–4+ ... 2–23

Ejemplo: (1) 1 0 0 1

El valor 20 es siempre 1 por lo que no se transmite.

4 Transmisión de datos

4.1 Generalidades
Para la transmisión de datos se recopilan caracteres telegráficos 
combinados. Los telegramas desempeñan la “función de proto-
colo de comunicación (handshake)“, es decir, cada uno de los 
telegramas procedentes del ordenador, que se transmiten al 
registrador, tienen que confirmarse antes de que sea posible 
transmitir el siguiente telegrama.

Nota

Antes de proceder a la transmisión de datos tienen que estar 
parametrizadas la dirección del interface y la velocidad de trans-
misión en el registrador.

4.2 Caracteres telegráficos (carácter UART o marco)

Cada marco (carácter) tiene 11 bits:
– un bit de arranque (ST) con señal “0“ lógica
– 8 bits de información con señales “0“ ó “1“ lógicas
– un bit de paridad (P) con señales “0“ ó “1“ lógicas 
– un bit de parada (SP) con señal “1” lógica.

Figura 4 Bits de un marco

4.3 Direcciones admitidas
El registrador sólo contesta a mensajes que utilizan como direc-
ción de destino la dirección parametrizada en él. Están admitidos 
los valores entre 0 ... 126 (= 7EH). Se puede asignar cualquier 
dirección pero no la misma dirección dos veces.
El registrador no contesta a ningún mensaje erróneo (suma de 
verificación, dirección incorrecta, otros errores de recepción). 
Tampoco se realiza la confirmación de un mensaje incorrecto.
Algunos campos de datos tienen el carácter de sólo lectura (read 
only).
El registrador ignora todo intento de escribir algo en estos cam-
pos de datos.

4.3.1 Dirección de difusión 

Los mensajes transmitidos a la dirección de difusión (132D) serán 
procesados por todos los registradores, sin embargo, no se tans-
mitirá ninguna respuesta a un mensaje de difusión.

4.4 Formatos de telegrama, especificaciones 
del marco

El registrador acepta los siguientes tipos de telegrama:

4.4.1 Telegrama SD1

Telegrama con campo de información de longitud fija sin campo 
de datos:

SD1/ DA/SA/FC /FCS/ED
I<--- L--->I

Este tipo se utiliza para transmitir una consulta al registrador y 
para confirmar los mensajes por parte del registrador.

Por lo que:
SD1 = 10H Byte de arranque (Start Delimiter), código: 10H
DA Dirección de destino (Destination Address)
SA Dirección fuente (Source Address)
FC Código de función (Frame Control)
FCS Byte de verificación (Frame Check Sequence)

Suma de los valores Hex. de los marcos “L“ 
sin suma anterior con FFH

ED Byte de parada (End Delimiter), código: 16H
L Número de bytes en FCS = 3

El registrador contesta a una consulta del tipo FC = 01H (consulta de 
identificación) también en formato SD1. Si en el aparato no tuvo 
lugar ningún error de autotest entonces la respuesta es FC = 
10H. En caso contrario FC = 11H.

Con el código de funciones 4EH se realiza la identificación del 
registrador tomando como base un estándar interno.

El registrador contesta a la consulta del tipo FC = 4EH con un men-
saje del tipo SD2 (véase apartado 4.4.2).

11000001010010000000000000000000

Resto (23 bits)

EXP (8 bits)
Signo negativo

0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 (P) 1

ST 20 21 22 23 24 25 26 27 (P) SP
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El campo de datos del mensaje de identificación contiene la 
siguiente información:

LE_VN/LE_CT/LE_HR/LE_SR/VN/CT/HR/SR

LE_VN = 03H
LE_CT = 11H
LE_HR = 05H
LE_SR = 05H

VN = “Gossen Metrawatt“ Identificación del fabricante
CT = “POINTAX“ Designación de los aparatos

“6000M“
HR = “CPU:A“ Índice de la tarjeta CPU del registr.
SR = “01.04“ Ejemplo para versión de software 

4.4.2 Telegrama SD2

Telegrama con campo de información de longitud variable:

Este telegrama se utiliza para transmitir datos al registrador y para 
confirmar las respuestas.

Por lo que:

SD2 = 68H Byte de arranque
LE Número de bytes de datos + 7
LEr Repetición de LE
SD2 = 68H Repetición byte de arranque
DA Dirección de destino (dir. usuario de bus)
SA Dirección fuente
FC Código de función (16H = transmitir datos 

al registrador; 15H = leer datos)
aa Dirección básica del campo de parám. 
oo oo 2 bytes dirección de parámetros (=Offset)
cc Número de bytes de datos 
Campo de datos Datos a transmitir
FCS Suma de verificación

(suma de los valores de los marcos L
sin suma anterior con FFH)

ED = 16H Identificación final
L Número de los bytes en FCS

Una vez recibido un mensaje de datos del tipo SD2 el registrador 
contesta con un mensaje en formato SD1.
1 minuto después de haber recibido el último mensaje de datos el 
registrador copia automáticamente los datos modificados en la 
memoria no volátil.
Al transmitir los datos al registrador se utiliza el código de función 
16H. Con los telegramas de respuesta en formato SD2 el regis-
trador utiliza el código de función 15H.

4.4.3 Telegrama SD3

Telegrama con con campo de información de longitud fija:

Se utiliza para transmitir una consulta al registrador.

Por lo que:
SD3 = A2H Byte de arranque
DA Dirección de destino (dirección de usuario de bus)
SA Dirección fuente
FC = 15H Código de función
aa Dirección básica del campo de parámetros 
oo oo 2 bytes dirección de parámetros (Offset)
cc Número de bytes de datos 
xx xx xx xx 4 bytes cualquiera
FCS Suma de verificación

(suma de los valores Hex de los marcos L)
ED = 16H Identificación final
L Número de bytes en FCS

4.5 Normas de transmisión
El estado de reposo de la línea corresponde a la señal lógica “1“. 
Antes de comenzar con la transmisión de datos - desde el orde-
nador - se precisa de un tiempo mínimo de 33 bits (Syn-Time) en 
forma de estado de reposo para la sincronización.

Las pausas de longitud ≥ 3 marcos se interpretan como final de 
telegrama. El registrador hace una pausa de ≤ 300 ms entre la 
recepción del último bit de parada y entre la transmisión del pri-
mer bit de arranque.

Figura 5 Pausa entre dos telegramas

El intervalo entre dos marcos es de 0,2 ms como máximo.

Figura 6 SIntervalo entre dos marcos

El receptor comprueba:
– por marco bit de arranque, de parada y de paridad,
– por telegrama byte de arranque, DA, SA, FCS y final 
Si la prueba da un resultado negativo habrá que rechazar el tele-
grama completo.

Al confirmar los datos, el registrador usa la dirección fuente del 
telegrama transmitido como dirección de destino e indica su pro-
pia dirección como dirección fuente.

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/Campo de datos/FCS/ED

L

Telegrama Pausa ≤ 300 ms Telegrama respuesta

Marco Intervalo ≤ 0,2 ms Marco

SD3/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L
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5 Parámetros

5.1 Parámetros direccionables
Los siguientes parámetros se pueden leer o modificar con los 
telegramas según los apartados 4.4.2 y 4.4.3. Para ello hay que 
indicar en cada caso un campo de dirección de parámetros, una 
dirección de parámetros (Offset) así como los códigos de los 
valores de los parámetros. 
En el apartado 5.2 se encuentran detalladas las direcciones del 
campo de parámetros. 
En el apartado 5.3 se encuentran detalladas las direcciones de 
los parámetros.

Por lo que, para el primer avance se necesitan los siguientes 
datos:

Dirección de campo de parámetros: 10H
Dirección de parámetros (Offset): 0000H
El código del avance 20 mm/h: 04H

5.2 Asignación del grupo de funciones de los aparatos 
a las direcciones del campo de parámetros

Durante la comunicación las direcciones mencionadas anterior-
mente se colocan en los correspondientes campos de un men-
saje. El registrador determina el margen de datos a transmitir en 
base a la dirección.

La transmisión de datos se realiza con mensajes de los tipos SD2 
y SD3. Para leer un campo de datos hay que utilizar siempre el 
FC 15H. Con el FC 16H se escribe un campo de datos. Si al 
escribir un mensaje se recibieron valores paramétricos no válidos 
entonces el registrador transmitirá una confirmación negativa 
(SD1, FC = 11H) a modo de respuesta.

5.3 Direcciones de parámetros 

5.3.1 Parámetros del sistema 10H

.

Grupo de funciones de aparatos Dir. del campo de parám.

Parametrización del sistema
Parametrización canal 1 
Parametrización canal 2
Parametrización canal 3
Parametrización canal 4
Parametrización canal 5
Parametrización canal 6
Líneas de texto
Intervalos de impresión
Tiempos de sincronización de impresión
Colores de impresión
Asignación DI 
Fecha y hora 
Datos de calibración
Valores de medición y estado de los aparatos 
Transmitir valores de medición al registrador
Leer datos sobre el procesamiento del valor de medida 
(transferencia en bloque)
Escribir el estado de los aparatos
Transmitir línea de impresión
Transmitir la línea de indicación al registrador 
Registro de errores de comunicación

10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
19H
1AH
1BH
1CH
1DH
1EH
1FH
20H
21H
F1H
F2H
FFH

Parám. sistema 10H Continuación

Dirección 
parámetro 

(Offset)

Tipo de 
datos

Función y código 

0000H Byte Avance 1 00H = off
01H = 2,5 mm/h
02H = 5 mm/h
03H = 10 mm/h
04H = 20 mm/h
05H = 30 mm/h
06H = 40 mm/h
07H = 60 mm/h
08H = 120 mm/h
09H = 240 mm/h
0AH = 300 mm/h
0BH = 600 mm/h
0CH = 1200 mm/h

0001H Byte Avance 2 como avance 1

0002H Byte libre

0003H Byte Régimen 00H = Régimen A
01H = Régimen B
02H = Régimen C
03H = Régimen D
04H = Régimen E

0004H Word Tiempo de ciclo 0003H = 3 seg.
impresión del valor de medida . = . 

. = . 
0168H = 360 seg.

0006H Byte Retardo con 00H ... 1EH = 0 ... 30 seg
control ext.

0007H Byte libre

0008H Byte Número de las 00H = sin
señales de acontecimientos 01H = 1

. = .
0AH = 10

0009H Byte Formato fecha/hora 00H = europea
01H = americana

000AH Byte Tipo de simulación 00H = off
01H = rampa
02H = senoidal
03H = escalón (10%)

000BH Word Período de simulación 0014H .... 07D0H
(20 ... 2000 seg.)

000DH Time Hora con sincronización Hora (High Byte)
horaria ext. 00 ... 23 = 00H ... 17H

Minuto (Low Byte)
00 ... 59 = 00H ... 3BH

000FH Byte Velocidad de transmisión 00H = 600
01H = 1200
02H = 2400
03H = 4800
04H = 9600
05H = 19200

0010H Byte Dirección de los aparatos 0 ... 126 = 00H ... 7EH

0011H Byte Selección del idioma 00H = aparato de escala
01H = alemán
02H = inglés
03H = francés

0012H Byte Confirmación de alarma 00H = off
01H = manual
02H = automática

0013H Byte Salida de interrupción 00H = off
de grupo 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20



GOSSEN METRAWATT 7

0014H Byte Salida de interrupción 00H = off
de grupo 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20

0015H Byte Iluminación de 00H = off
fondo LCD 01H = on

0016H Byte Indicación de canal 00H = off
y escala 01H = indicación canal

02H = indicación
canal+escala

0017H Byte libre

0018H Word Distancia de las 0028H ... 01F4H
líneas de escalonamiento (40 ... 500 mm)

001AH Byte Imprimir conmutación 00H = no
de avance 01H = sí

001BH Byte Imprimir número 00H = no
de canal en la curva 01H = sí

001CH Byte Línea de texto de valor límite 00H = no
con valor límite 01H = sí

001DH Byte reservado

001EH Byte Convertidor IO 00H = no
instalado 01H = sí

001FH Byte Estado de relé 00H = corriente reposo
01H = corriente trabajo

0020H Byte reservado

0021H Byte reservado

0022H Word Contraseña 0000H ... 270EH
= 0 ... 9998

0024H Word Incremento para contador 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0026H Byte Dirección de cómputo 00H = sumar
01H = restar

0027H Byte Línea de texto 00H = contador off
asignada 01H = línea de texto 1

 . = .
 . = .

0AH = línea de texto 10

0028H Word Poner el contador en cero 0000H ... 270FH
los 4 dígitos superiores (0 ... 9999)

002AH Word Poner el contador en cero 0000H ... 270FH
los 4 dígitos inferiores (0 ... 9999)

002CH Word Formar el bloque 00H = off
de aviso 1 01H = valor CH 1

02H = valor CH 2
El código de las células 04H = valor CH 3
recopiladas en un 08H = valor CH 4
bloque de aviso se 10H = valor CH 5
forman sumando 20H = valor CH6
los códigos individuales 40 H = Txt 1

80 H = Txt 2
100H = Txt 3

Bloque de aviso 1 200H = Txt 4
acoplado a DI 1 400H = Txt 5

800H = Txt 6
1000H = Txt 7
2000H = Txt 8
4000H = Txt 9
8000H = Txt10

002EH Word Formar bloque como bloque 
de aviso 2 de aviso #1

Bloque de aviso 2 
acoplado a DI 2.

0030H Word Formar bloque como bloque de
de aviso 3 aviso #1

Bloque de aviso 3 
acoplado a DI 3.

Parám. sistema 10H Continuación

Dirección 
parámetro 

(Offset)

Tipo de 
datos

Función y código 

0030H Word Formar bloque como bloque de 
de aviso 4 aviso #1

Bloque de aviso 4 
acoplado a DI 4.

0034H Byte Standby 00H = inactivo
Régimen 01H = on sobre DI;

off sobre VL
02H = on sobre DI;

off sobre
tecla MF

03H = on sobre 
Power on;
off sobre VL

04H = on über
Power on;
off sobre
tecla MF

0035H Byte Standby 00H ... C8H
Tiempo de retardo (0 ... 200 min)

0036H Word Standby 0000H = inactivo
Código valor límite 0001H = CH1; GW1

0002H = CH1; GW2
0004H = CH2; GW1
0008H = CH2; GW2
0010H = CH3; GW1
0020H = CH3; GW2
0040H = CH4; GW1
0080H = CH4; GW2
0100H = CH5; GW1
0200H = CH5; GW2
0400H = CH6; GW1
0800H = CH6; GW2

0038H Word reservado

003AH Byte Brillo de la pantalla 00H = aus
LCD de 16 posiciones 01H = 1er escalón

02H = 2do escalón
03H = 3er escalón
04H = 4o escalón

003BH Byte Liberación de los canales 00H = off
virtuales 01H = on
7 ... 12

003CH Byte Liberación de la indicación 00H = off
del código de barras 01H = on
con LCD de 16 posiciones

Parám. sistema 10H Continuación

Dirección 
parámetro 

(Offset)

Tipo de 
datos

Función y código 
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5.3.2 Parámetros del canal 11 ... 16H 

Parám. canal 11 ... 16H Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0000H Byte Tipo de entrada 00H = off
01H = 0 ... 20 mA
02H = 4 ... 20 mA
03H = ± 2,5 mA
04H = ± 5,0 mA
05H = ± 20 mA
06H = 0 ... 25 mV
07H = ± 25 mV
08H = 0 ... 100 mV
09H = ± 100 mV
0AH = 0 ... 500 mV
0BH = 0 ... 2,5 V
0CH = ± 2,5 V
0DH = 0 ... 5 V
0EH = ± 5 V
0FH = ± 10 V
10H = ± 20 V
11H = PT100 I

(–50 ... +150°C)
12H = PT100 II

(–50 ... +500°C)
13H = PT100 III

(–200... +850°C)
14H = TC B
15H = TC E
16H = TC J
17H = TC K
18H = TC L
19H = TC N
1AH = TC R
1BH = TC S
1CH = TC T
1DH = TC U
1EH = RS 485

0001H Byte Unidad de temperatura 00H = °C
01H = °F

0002H   Byte Unidad física 00H = unidad libre
01H = mA
02H = A
03H = mV
04H = V
05H = mbar
06H = bar
07H = Pa
08H = kPa
09H = °C
0AH = °F
0BH = K
0CH = l/sec.
0DH = l/min
0EH = %
0FH = ‰
10H =kW
11H =MW
12H = 1/min

13h = m3/h

0003H Byte Formato de indicación 00H = lineal
01H = lineal con 2

inclinaciones
02H = lineal con 3

inclinaciones
03H = logarítmico

0004H Byte Liberación 00H = off
Indicación de canal 01H = on

0005H Float Comienzo margen medición–999 ... +9999

0009H Float Fin de margen de medición–999 ... +9999

000DH Float Margen de indicación –999 ... +9999
Comienzo 1,00E–9 ... 9,99E+9

con margen de indicación lóg.

0011H Float Margen de indicación –999 ... +9999
Fin 1,00E–9 ... 9,99E+9

con margen de indic. lóg.

0015H Float 1er punto de referencia –999 ... +9999
para margen de indicación
no lineal
Valor margen de medición

0019H Float 1er punto de referencia –999 ... +9999
para margen de indicación
no lineal.
Valor margen de indicación

001DH Float 2do punto de referencia –999 ... +9999
para margen de indicación
no lineal.
Valor margen de medición

0021H Float 2do punto de referencia –999 ... +9999
para margen de indicación
no lineal.
Valor margen de indicación

0025H Float Margen de resultados –999 ... +9999
Valor inicial

0029H Float Margen de resultados –999 ... +9999
Valor final

002D Byte Margen de registro 0 ... 90
Comienzo

002EH Byte Margen de registro 10 ... 100
Fin

002FH Integer Offset para –1000 ... +1000
corrección valor de medida

0031H Word reservado

0033H Byte Tiempo de filtrado 00H .... 3CH
=0 .... 60 s

0034H Byte Dirección del 00H = no
registro 01H = sí

0035H Byte Extracción de raíces 00H = off
01H = on

0036H Byte Temperatura 00H = 0 °C
de soldadura fría 01H = 20 °C

02H = 50 °C
03H = 60 °C
04H = 70 °C 
05H = interna
06H = CH 6

0037H Byte Número de posiciones 00H = coma flotante
detrás de la coma con 01H = 0
indicación de valor de 02H = 1
medición en el display 03H = 2

04H = 3

0038H Byte Conexión PT 100 00H = 2 hilos
01H = 3 hilos

0039H Float Resistencia de línea 0 ... 40 Ω

003DH Byte Comportamiento con 00H = señal med. 0%
error de sensor 01H = señal med. 100%

003EH Byte Liberación error de sensor 00H = off
01H = on

003FH Byte Resistencia de línea 00H = predefinir 
predefinida con resistencia
Pt 100 01H = resistencia
conexión de 2 hilos medida

0040H Byte reservado

Parám. canal 11 ... 16H Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código
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0041H Byte Asignación escalas 00H = ninguna
LED 01H = LED 1 arriba

02H = LED 2
03H = LED 3
04H = LED 4
05H = LED 5
06H = LED 6 abajo

0042H Byte Función 00H = off
aritmética 01H = suma

02H = resta

0043H Byte Canal de 00H = Canal 1
enlace #1 02H = Canal 2

03H = Canal 3
04H = Canal 4
05H = Canal 5
06H = Canal 6

0044H Byte Canal de 00H = Canal 1
enlace #2 02H = Canal 2

03H = Canal 3
04H = Canal 4
05H = Canal 5
06H = Canal 6

0045H Byte reservado

0046H Float Valor límite #1 –999 ... 9999
1,00E–9 ... 9,99E+9
con margen indicac. lóg.

004AH Float Valor límite #2 –999 ... 9999
1,00E–9 ... 9,99E+9
con margen indicac. lóg.

004EH Byte Dirección efectiva 00H = mín
Valor límite #1 01H = máx

004FH Byte Dirección efectiva 00H = mín
Valor límite #2 01H = máx

0050H Byte Salida de relé para 00H = off
valor límite #1 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20

0051H Byte Salida de relé para 00H = off
valor límite #2 01H = DO 1

. = .

. = .
14H = DO 20

0052H Byte Línea de texto 00H = ninguna
para valor límite #1 01H = línea de texto 1

. = .

. = .
0AH = línea de texto 10

0053H Byte Línea de texto como con 
para valor límite #2 valor límite #1

0054H Word reservado

0056H Byte Procesamiento valor medida: 00H = off
Régimen 01H = valor medio

02H = valor de suma
03H = Suma +

valor límite

0057H Byte Procesamiento valor medida: 00H = off
control externo 01H = DI 1

. = .
0EH = DI 14

0058H Byte Interv. proc. del valor medida 00H = 15 min
01H = 30 min
02H = 1 h
03H = 2 h
04H = 6 h
05H = 8 h
06H = 12 h
07H = 1 d
08H = 7 d
09H = 1 mes

Parám. canal 11 ... 16H Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0059H Word Tiempo sincronización = Hora (High Byte)
Tiempo arranque intervalo 00H ... 17H = 0 ... 23

Minuto (Low Byte)
00H ... 3BH = 0 ... 59

005BH Byte Día de sincronización 00H = ignorar
01H = 1er día

. = .
1FH = 31 día

005CH Byte Línea de comentario 00H = sin línea de texto
01H = línea de texto 1

. = .
0AH = línea de texto 10

005DH Float Entrada de valores 1 ... 7,500E6
Valor límite 3F 80 00 00H ...

4A E4 E1 C0H (Formato
Float)

0061H Byte Salida de relé p. val. límite 00H = off
de procesam. de val. med. 01H = DO 1

. = .
14H = DO 20

0062H Byte Formato de impresión 01H = línea de canal
para tabla de procesamiento 02H = tiempo de interv.
del valor de medida 04H = valor mín

08H = valor máx
10H = valor medio
20H = valor de la suma

0063H Byte Imprimir suma al 00H = no
sobrepasar valor límite 01H = sí

0064H Byte Registro de la suma 00H = no
en vez del valor de medida 01H = sí

0067H Char Unidad de medida libre 00H = 1er carácter
(máx. 7 caracteres) 01H = 2do carácter

. = .

. = .
06H = 7o carácter

006EH Char Línea de texto de escalonam. 00H = 1er carácter
(máx. 32 caracteres) 01H = 2do carácter

. = .

. = .
1FH = 32. caracteres

00A4H Byte Formato de la 00H = sin impresión
línea de escalonamiento 01H = 2 divisiones

02H = 3 divisiones
03H = 5 divisiones
04H = entrada libre

00A5H Byte Liberación linealización 00H = off
del usuario 01H = off

00A6H Word Punto de referencia x1 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00A8H Word Punto de referencia y1 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00AAH Word Punto de referencia x2 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00ACH Word Punto de referencia y2 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

00DEH Word Punto de referencia x15 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00E0H Word Punto de referencia y15 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00E2H Word Punto de referencia x16 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

00E4H Word Punto de referencia y16 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

Parám. canal 11 ... 16H Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código
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5.3.3 Líneas de texto 17H

Las posiciones de caracteres no ocupadas hay que ocuparlas 
con el carácter 20H. Cada uno de los caracteres tiene que estar 
situado en el margen de 01 ... 07; 20H ... 7FH y DEH ... F8H. Si el 
registrador determina caracteres sin validez habrá que sustituirlos 
por 20H y se transmitirá la confirmación negativa a modo de res-
puesta.

5.3.4 Intervalos de impresión 18H

5.3.5 Períodos de sincronización para impresión de texto 19H

Incluso con el formato de fecha US el registrador procesa los 
tiempos de sincronización en formato de 24 horas.

5.3.6 Colores de impresión 1AH

línea de texton 17H Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0000H Char Línea de texto #1 Margen de valores:
máx. 32 caracteres 01H ... 07H

20H ... 7FH
DEH ... F8H

Código:
00H = 1er carácter
01H = 2do carácter

. = .

. = .
1FH = 32 caracteres

0020H Char Línea de texto #2 como línea 1

0040H Char Línea de texto #3 como línea 1

0060H Char Línea de texto #4 como línea 1

0080H Char Línea de texto #5 como línea 1

00A0H Char Línea de texto #6 como línea 1

00C0H Char Línea de texto #7 como línea 1

00E0H Char Línea de texto #8 como línea 1

0100H Char Línea de texto #9 como línea 1

0120H Char Línea de texto #10 como línea 1

Interv. impresión 18H Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0000H Byte Intervalos de impresión 00H = off
para línea de texto #1 01H = 15 min

02H = 30 min
03H = 1 h
04H = 2 h
05H = 3 h
06H = 8 h
07H = 12 h
08H = 24 h

0001H Byte Intervalos de impresión como línea de texto 1
para línea de texto #2

0002H Byte Intervalos de impresión como línea de texto 1
para línea de texto #3

0003H Byte Intervalos de impresión como línea de texto 1
para línea de texto #4

0004H Byte Intervalo de impresión como línea de texto 1
para línea de texto #5

0005H Byte Intervalo de impresión como línea de texto 1
para línea de texto #6

0006H Byte Intervalo de impresión como línea de texto 1
para línea de texto #7

0007H Byte Intervalo de impresión como línea de texto 1
para línea de texto #8

0008H Byte Intervalo de impresión como línea de texto 1
para línea de texto #9

0009H Byte Intervalo de impresión como línea de texto 1
para línea de texto #10

000AH Byte Intervalo de impresión como línea de texto 1
tabla de valores de medición

000BH Byte Intervalo de impresión como línea de texto 1
fecha y hora

000CH Byte Intervalo de impresión como línea de texto 1
hora

Synchronzeiten para Textdruck 19H Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0000H Word Período de sincronización Hora (High Byte)
para impresión cíclica 00H ... 17H = 0 ... 23
línea de texto #1 Minuto (Low Byte)

00H ... 3BH = 0 ... 59

0002H Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
línea de texto #2

0004H Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
línea de texto #3

0006H Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
línea de texto #4

0008H Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
línea de texto #5

000AH Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
línea de texto #6

000CH Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
línea de texto #7

000EH Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
línea de texto #8

0010H Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
línea de texto #9

0012H Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
línea de texto #10

0014H Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
tabla de valores de medición

0016H Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
fecha y hora

0012H Word Período de sincronización como línea de texto 1
para impresión cíclica
de la hora

Colores de impresión 1AH Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0000H Byte Color de impresión 00H = ninguno
para canal de medición #1 01H = violeta

02H = rojo
03H = negro
04H = verde
05H = azul
06H = marrón

0001H Byte Color de impresión como canal de med. #1
para canal de medición #2

0002H Byte Color de impresión como canal de med. #1
para canal de medición #3

0003H Byte Color de impresión como canal de med. #1
para canal de medición #4

0004H Byte Color de impresión como canal de med. #1
para canal de medición #5

0005H Byte Color de impresión como canal de med. #1
para canal de medición #6
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5.3.7 Asignación DI 1BH

5.3.8 Fecha y hora 1CH

5.3.9 Datos de calibración 1DH

[Los datos sólo pueden leerse]

5.3.10 Valores medición de canales y estado de los aparatos 1EH

[Los datos sólo pueden leerse]

0006H Byte Color de impresión como canal de med. #1
línea de texto #1

0007H Byte Color de impresión como canal de med. #1
línea de texto #2

0008H Byte Color de impresión como canal de med. #1
línea de texto #3

0009H Byte Color de impresión como canal de med. #1
línea de texto #4

000AH Byte Color de impresión como canal de med. #1
línea de texto #5

000BH Byte Color de impresión como canal de med. #1
línea de texto #6

000CH Byte Color de impresión como canal de med. #1
línea de texto #7

000DH Byte Color de impresión como canal de med. #1
línea de texto #8

000EH Byte Color de impresión como canal de med. #1
línea de texto #9

000FH Byte Color de impresión como canal de med. #1
línea de texto #10

0010H Byte Color de impresión como canal de med. #1
Tabla de valores de medición

0011H Byte Color de impresión 00H = ninguno
fecha y hora 01H = violeta

02H = rojo
03H = negro
04H = verde
05H = azul
06H = marrón
07H = nuevo cada día

0012H Byte Color de impresión como color de impresora 
para hora para fecha y hora

Asignación DI 1BH Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0000H Byte Activación 00H = off
señal de acontecimiento #1 01H = DO 1

. = .

. = .
0EH = DO 14

0001H Byte Activación como señal acont. #1
señal de acontecimiento #2

0002H Byte Activación como señal acont. #1
señal de acontecimiento #3

0003H Byte Activación como señal acont. #1
señal de acontecimiento #4

0004H Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
línea de texto #1

0005H Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
línea de texto #2

0006H Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
línea de texto #3

0007H Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
línea de texto #4

0008H Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
línea de texto #5

0009H Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
línea de texto #6

000AH Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
línea de texto #7

000BH Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
línea de texto #8

000CH Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
línea de texto #9

Colores de impresión 1AH Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

000DH Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
línea de texto #10

000EH Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
tabla de valores de medición

000FH Byte Disparo Impresión como señal de acont. #1
fecha y hora

0010H Byte Liberación como señal de acont. #1
parametrización

0011H Byte Conmutación ext. como señal de acont. #1
avance 1 después de 2

0012H Byte Entrada de mando para como señal de acont. #1
sincronización hora

0013H Byte Borrar cola de espera como señal de acont. #1
de la impresora

0014H Byte Conectar como señal de acont. #1
Standby

Datum y Uhrzeit 1CH Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0000H Byte Día 01H ... 1FH = 1 ... 31

0001H Byte Mes 01H ... 0CH = 1 ... 12

0002H Byte Año 00H ... 63H = 00 ... 99

0003H Byte Hora 00H ... 17H = 00 ... 23

0004H Byte Minuto 00H ... 3BH = 00 ... 59

Datos de calibración 1DH Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0000H Word Valor inicial canal 1: 0000 ... FFFF

0002H Word Valor final canal 1: 0000 ... FFFF

0004H Word Valor inicial canal 2: 0000 ... FFFF

0006H Word Valor final canal 2: 0000 ... FFFF

0008H Word Valor inicial canal 3: 0000 ... FFFF

000AH Word Valor final canal 3: 0000 ... FFFF

000CH Word Valor inicial canal 4: 0000 ... FFFF

000EH Word Valor final canal 4: 0000 ... FFFF

0010H Word Valor inicial canal 5: 0000 ... FFFF

0012H Word Valor final canal 5: 0000 ... FFFF

0014H Word Valor inicial canal 6: 0000 ... FFFF

0016H Word Valor final canal 6: 0000 ... FFFF

0018H Word Ajuste de cero cabezal de impr.:0 ... 100

001AH Word Total pasos: 980 ... 1000

001CH Word Ajuste de cero escala: 0 ... 100

Valores de medición de los canales y estado de aparatos 1EHContinuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0000H Float Valor de medición canal 1

0004H Float Valor de medición canal 2

0008H Float Valor de medición canal 3

000CH Float Valor de medición canal 4

0010H Float Valor de medición canal 5

0014H Float Valor de medición canal 6

Asignación DI 1BH Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código
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0018H Byte Estado DI entradas binarias en el registrador 
Bit
0 DI 1
1 DI 2
2 DI 3
3 DI 4
4 DI 5
5 DI 6
6 DI xx
7 DI xx

0019H Byte Estado DI entradas binarias vía convertidor IO
Bit
0 DI 7
1 DI 8
2 DI 9
3 DI 10
4 DI 11
5 DI 12
6 DI 13
7 DI 14

001AH Byte Estado DO entradas binarias en el registrador
Bit
0 DO 1
1 DO 2
2 DO 3
3 DO 4
4 DO 5
5 DO 6
6 DO xx
7 DO xx

001BH Word Estado DO entradas binarias vía convertidor IO
Bit
0 DO 7
1 DO 8
2 DO 9
3 DO 10
4 DO 11
5 DO 12
6 DO 13
7 DO 14
8 DO 15
9 DO 16
A DO 17
B DO 18
C DO 19
D DO 20

001DH D-Word Estado de alarma de los aparatos
BIT
00
01 Error CPU
02 Error RAM interna
03 Error RAM externa sobre el circuito impreso de la CPU 
04 Error comunicación entre CPU y la hora
05 Error convertidor analógico-digital 
06 Error de suma verificac. datos de param. tarjeta CPU
07 Error de lectura en EEPROM sobre la tarjeta CPU
08 Error de escritura EEPROM tarjeta CPU
09 Error suma verificac. datos de calibr. tarjeta de canal
0A Error de lectura en EEPROM sobre tarjeta de canal
0B Error de escritura EEPROM tarjeta de canal
0C Temporizador genera reinicialización de los aparatos 
0D Cola de espera de la impresora completa 
0E Cabezal de impresión fijo
0F Corte de tensión para módulo horario 

10 Avance demasiado rápido para impresión de texto
11 Temporizador- oscilador genera reinicial. de aparatos 
12 Error de comunicación con convertidor IO
13 Error de suma de verificación F-RAM
14 Error de lectura con F-RAM
15 Error de escritura F-RAM
16 Error compensación de soldadura fría 

Valores de medición de los canales y estado de aparatos 1EHContinuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0021H D-Word Alarma de aparatos; estado de confirmación
Avisos como con estado de alarma de aparatos 

0025H D-Word Valor límite; estado de alarma
Bit
0 VL 1, canal 1
1 VL 1, canal 2
2 VL 1, canal 3
3 VL 1, canal 4
4 VL 1, canal 5
5 VL 1, canal 6
6  xx
7  xx

8 VL 2, canal 1
9 VL 2, canal 2
A VL 2, canal 3
B VL 2, canal 4
C VL 2, canal 5
D VL 2, canal 6

0029H D-Word Valor límite; estado de confiramción
Avisos como con estado de valor límite

002DH Byte Modelo de aparatos 00H = aparato de escala
01H = display LCD
02H = display LED

002EH Byte Valores límite 00H = ninguno
01H = instalado

002FH Word Longitud del resto de papel 0000H ... 0C80H
(0 ... 3200 cm)

0031H Byte Estado Standby 00H = régimen registro
01H = Standby

0032H Byte Estado canal de medición #1
Bit
0 = sobrepasa el valor límite
1 = queda por debajo del valor límite
2 = reservado
3 = reservado
4 = rotura del hilo, indicación 0
5 = rotura del hilo, indicación 100

0033H Byte Estado canal de medición #2
como estado canal de medición #1

0034H Byte Estado canal de medición #3
como estado canal de medición #1

0035H Byte Estado canal de medición #4
como estado canal de medición #1

0036H Byte Estado canal de medición #5
como estado canal de medición #1

0037H Byte Estado canal de medición #6
como estado canal de medición #1

0038H D-Word Contador de horas de servicio tiempo servicio en min.
(código Hex.)

Valores de medición de los canales y estado de aparatos 1EHContinuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código
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5.3.11 Introducir valores de medición en el registrador 1FH

La introducción de valores de medición en el registrador se realiza 
con un mensaje del tipo SD2. Hay que incluir el campo de pará-
metros dirección 1FH a modo de dirección básica. Los valores de 
medición se transmiten en forma de valores normalizados. El 
margen de cifras permitido es 0 ... 1000.
El registrador no acepta valores que se encuentran fuera de este 
margen. Si los valores de medición no tienen validez se obtiene 
una confirmación negativa. El registrador procesa los datos con-
tenidos en el mensaje cuando el canal correspondiente está 
parametrizado en el tipo de medición tipo “SER“. Con otros tipos 
de medición se ignoran los datos recibidos.

El formato del mensaje es:

Por lo que:
SD2 = 68H Byte de arranque
LE Número de bytes de datos + 7
LEr Repetición de LE
SD2 = 68H Repetición byte de arranque 
DA Dirección de destino

(dirección de usuario de bus)
SA Dirección fuente
FC Código de función (16H = escribir)
aa Dirección básica del campo de parámetros 

1FH
bb High Byte del Offsets = 0
cc Low Byte del Offsets
dd Número de bytes de datos
ee Bytes de datos
FCS Suma de verificación (suma de los valores Hex.

de los marcos “L“ sin suma anterior con FFH)
ED = 16H Identificación final
L Número de Bytes en FCS

5.3.12 Leer datos del procesamiento del valor de medida 20H

Los datos del procesamiento del valor de medida se consultan 
transmitiendo un mensaje SD3 a la dirección básica 20H. Los 
datos de un canal de medición se transmiten mediante un men-
saje en forma de bloque. No está previsto el acceso a diversos 
parámetros de la función de procesamiento del valor de medida. 
El offset transmitido durante la consulta determina el número del 
canal de medición cuyos datos deben leerse. En la consulta hay 
que incluir el número de bytes correspondiente a la magnitud del 
campo de datos.

SD3 = A2H Byte de arranque
DA Dirección de destino

(dirección de usuario de bus)
SA Dirección fuente
FC = 15H Código de función
aa = 20H Dirección básica del campo de parámetros
bb bb 2 bytes dirección del parámetro (Offset)
cc = 27H Número de bytes de datos 
xx xx xx xx 4 bytes cualquiera
FCS Suma de verificación

(suma de los valores Hex. de los marcos “L“ )
ED = 6H Identificación final
L Número de bytes en FCS

El mensaje-telegrama transmitido por el registrador es del tipo 
SD 2.
Por lo que:

Meßwerte in den Schreiber eingeben 1FH Continuación

Dirección 
de paráme-

tros
(Offset)

Tipo datos Función y código

0000H Word Valores de medición canal #1 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0002H Word Valores de medición canal #2 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0004H Word Valores de medición canal #3 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0006H Word Valores de medición canal #4 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

0008H Word Valores de medición canal #5 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

000AH Word Valores de medición canal #6 0000H ... 03E8H
(0 ... 1000)

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/oo/dd/cc/campo de datos/FCS/ED

L

Bilanzierungsdaten lesen 20H Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función

0000H Bloque Datos procesam. del valor med. para canal de med. #1

0001H Bloque Datos procesam. del valor med. para canal de med. #2

0002H Bloque Datos procesam. del valor med. para canal de med. #3

0003H Bloque Datos procesam. del valor med. para canal de med. #4

0004H Bloque Datos procesam. del valor med. para canal de med. #5

0005H Bloque Datos procesam. del valor med. para canal de med. #6

Bilanzierungsdaten lesen 20H Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función

0000H Byte Intervalo de procesamiento del valor de medida

0001H Float Mínimo

0005H Float Máximo

0009H Float Valor medio

000DH Float Suma del procesamiento del valor de medida

0011H Byte Día de arranque del intervalo

0012H Byte Mes de arranque del intervalo

0013H Byte Año de arranque del intervalo

0014H Byte Hora de arranque del intervalo

0015H Byte Minuto de arranque del intervalo

0016H
hasta

001AH

Byte Hora y fecha
mínimo

001BH
hasta

001FH

Byte Hora y fecha
máximo

0020H
hasta

0025H

Byte Hora actual
y fecha actual

0026H Byte Régimen del procesamiento del valor de medida

SD3/DA/SA/FC/aa/bb/bb/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L
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5.3.13 Escribir estado de los aparatos 21H

Bajo esta dirección de campo de parámetros se introduce la lon-
gitud del nuevo rollo de papel una vez cambiado el papel de 
registro.

Las líneas dobles específicas para cada canal (línea de escalona-
miento y línea de texto) pueden prepararse para que se impriman 
inmediatamente.

6 Formación de bloques de texto

En el caso de imprimir parámetros variables al principio o al final 
de un procesamiento por lotes, (requisito: el registrador lleva ins-
talado un canal de impresora) con la dirección campo de paráme-
tros F1H se puede transmitir un línea de texto completa al 
registrador.

6.1 Transmitir líneas de impresión al registrador
(con dirección campo de parámetros F1H)

Con este mensaje al registrador se le transmite una línea de texto 
de 32 caracteres. El registrador incluye el mensaje en la cola de 
espera de la impresora. El registrador comienza a imprimir en 
cuanto queda vacía la cola de espera, en caso contrario se impri-
mirán las líneas de texto almacenadas en la cola de espera. El 
registrador confirma el mensaje con el código de confirmación 
10H, nada más recibir el mensaje sin errores y una vez de haberlo 
incluido en la cola de espera. Si la cola de espera está completa-
mente llena se transmite el código de confirmación 11H.

El formato del mensaje es:

Por lo que:
SD2 = 68H Byte de arranque
LE = 17H Número de bytes de datos + 7
LEr = 17H Repetición de LE
SD2 = 68H Repetición byte de arranque
DA Dirección de destino

(dirección de usuario de bus)
SA Dirección fuente
FC = 16H Código de función
aa = F1H Dirección básica del campo de parámetros 
bb = 00H Byte inoperativo
cc = 00H Byte inoperativo
dd = Longitud de la línea de texto + 2
ee = Control de la fecha

00H = imprimir texto sin fecha y hora 
01H = imprimir texto con hora
02H = imprimir texto con fecha
03H = imprimir texto con fecha y hora

ff = Color de impresión
00h = ninguno
01H = violeta
02H = rojo
03H = negro
04H = verde
05H = azul
06H = marrón

Línea de texto Contenido de la línea de texto 
máx. 32 caracteres ASCII

FCS Suma de verificación
ED  = 16H Identificación final
L Número de bytes en FCS

Gerätestatus schreiben 21H Continuación

Dirección 
parámetros

(Offset)

Tipo datos Función y código

0000H Word Longitud del papel 0000H = no modificar
(entrada en cm) 0001H ... 0C80H

(1 ... 3200)

0002H D-Word reservado

0006H Byte memorizar parametrización 00H = no
inmediatamente 01H = sí

0007H Byte Imprimir línea doble 00H = ninguna
inmediatamente 01H = línea 1

02H = línea 2
03H = línea 3
04H = línea 4
05H = línea 5
06H = línea 6

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/bb/cc/dd/ee/ff/[línea de texto]/FCS/ED

L
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6.2 Consulta sobre estado de impresora
Con el siguiente telegrama se puede consultar el número de las 
líneas presentes en la cola de espera.

Al registrador se le pregunta:

Por lo que:
SD3 = A2H Byte de arranque
DA Dirección de destino

(dirección de usuario de bus)
SA Dirección fuente
FC = 15H Código de función
aa = F1H Dirección básica del campo de parámetros
oo oo = 0000H 2 bytes dirección de parámetros (Offset)
cc = 01H Número de bytes de datos consultados
xx xx xx xx 4 bytes cualquiera
FCS Suma de verificación (suma de los valores Hex. 

de los marcos L)
ED  = 16H Identificación final
L Número de bytes en FCS

La respuesta del registrador es:

Por lo que:
SD2 = 68H Byte de arranque
LE = 17H Número de bytes de datos + 7
LEr = 17H Repetición de LE
SD2 = 68H Repetición byte de arranque
DA Dirección de destino

(dirección de usuario de bus)
SA Dirección fuente
FC = 15H Código de función
aa  Número de mensajes en la cola de espera 
FCS Suma de verificación 
ED  = 16H Identificación final
L Número de bytes en FCS

6.3 Transmitir línea de indicación al registrador
(aparato de display) F2H

Con este mensaje al registrador se le transmite una línea de texto 
de 16 caracteres como máximo. El mensaje se visualiza en el dis-
play cuando el byte de control se posiciona en el valor 01H.

El formato del mensaje es:

Dabei ist:
SD2 = 68H Byte de arranque
LE = 17H Número de bytes de datos + 7
LEr = 17H Repetición de LE
SD2 = 68H Repetición byte de arranque
DA Dirección de destino (dirección de usuario bus)
SA Dirección fuente
FC = 16H Código de función
aa = F2H Dirección básica del campo de parámetros
bb = 00H Byte inoperativo
cc = 00H Byte inoperativo
dd = Longitud de la línea de texto + 1
ee = Control para la indicación 

00H = no visualizar texto
01H = visualizar texto

Línea de texto Contenido der línea de texto 
máx. 16 caracteres ASCII

FCS Suma de verificación

ED  = 16H Identificación final
L Número de bytes en FCS

6.4 Registro de errores de comunicación FFH
Los registros de errores de comunicación sirven para diagnosti-
car errores en el caso de que aparezcan problemas de comunica-
ción al transmitir valores sin validez.
Los registros de errores se consultan con el siguiente mensaje.

La consulta para el registrador es:

Dabei ist:
SD3 = A2H Byte de arranque
DA Dirección de destino

(dirección de usuario de bus)
SA Dirección fuente
FC  = 15H Código de función
aa = FFH Dirección básica del campo de parámetros
oo oo = 0000H 2 bytes dirección de parámetros (Offset)
cc = 09H Número de bytes de datos consultados
xx xx xx xx 4 bytes cualquiera 
FCS Suma de verificación (suma de los valores 

Hex.de los marcos
ED  = 16H Identificación final
L Número de bytes en FCS

La respuesta del registrador es:

Dabei ist:
SD2 = 68H Byte de arranque
LE = 17H Número de bytes de datos + 7
LEr = 17H Repetición de LE
SD2 = 68H Repetición de byte de arranque
DA Dirección de destino

(dirección de usuario de bus) 
SA Dirección fuente
FC = 15H Código de función
aa  Longitud de campo de datos consultada
bb Tipo de errores

00H = ninguno
01H = dirección de campo básica errónea
02H = Offset erróneo
03H = valor erróneo
04H = longitud errónea
05H = error de encabezamiento
06H = código de función erróneo

cc Dirección de campo en el que apareció el error 
dd Offset en el que apareció el error
ee 4 bytes copia del valor erróneo
FCS Suma de verificación
ED  = 16H Identificación final
L Número de bytes en FCS

SD3/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/bb/cc/dd/ee/[línea de texto]/FCS/ED

L

SD3/DA/SA/FC/aa/oo/oo/cc/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/FC/aa/bb/cc/dd/ee/FCS/ED

L
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7 Conexión WIZCON del registrador 

Los siguientes códigos de función y las direcciones de paráme-
tros se utilizan para conectar el registrador al WIZCON.
De esta manera quedan apoyados los códigos de funciones 
“vpidc.com“ utilizados por el software del controlador.

7.1 Consulta de 8 valores
(con telegrama SD3 y código de función 04H)

Se utiliza para transmitir una consulta al registrador.
La consulta que transmite el ordenador es:

Por lo que:
SD3 = A2H Byte de arranque
DA Dirección de destino 

(dirección de usuario de bus) 
SA Dirección fuente
FC = 04H Código de función
a1 ... a8 Direcciones de parámetros apartado 7.4
FCS Suma de verificación 

(suma de los valores Hex. de los marcos)
ED  = 16H Identificación final
L Número de bytes en FCS

Las direcciones permitidas para a1...a8 se hallan detalladas bajo 
el apartado 7.4 “Dirección de parámetros“. Si se introduce el 
mismo valor para dos campos de direcciones que van inmediata-
mente uno detrás del otro entonces el procesador ignorará los 
datos de la dirección que se repite y todos los subsiguientes.
La respuesta del registrador es:

Los 8 valores corresponden a las direcciones incluidas en la con-
sulta. Los valores se representan mediante 16 bits. Los valores se 
transmiten en este orden High-Byte / Low-Byte.

7.2 Modificar 2 valores
(con telegrama SD3 y código de función 07H)

La consulta del ordenador es:

Por lo que:
SD3 = A2H Byte de arranque
DA Dirección de destino

(dirección de usuario de bus) 
SA Dirección fuente
FC = 07H Código de función
c1 = 01H Se modifica el valor
a1 Direcciones de parámetros del apartado 7.4
val1 Valor del parámetro
c2 = 01H Se modifica el valor
a2 Direcciones de parámetros del apartado 7.4
val2 Valor del parámetro
FCS Suma de verificación

(suma de los valores Hex. de los marcos)
ED  = 16H Identificación final
L Número de bytes en FCS

c1 ó c2 son los códigos que determinan si realmente debe modi-
ficarse el valor. Cuando el código es 01H ó 02H entonces el regis-
trador adopta el nuevo valor. Si c1 ó c2 adoptan otro valor 
entonces no se modifica nada. Los parámetros a1/a2 son las 
correspondientes direcciones de parámetros. Los nuevos valores 

(16 bits) se incluyen en el mensaje en la posición val1/val2.
Se sigue el siguiente orden High-Byte/Low-Byte.
La respuesta del registrador es:

El código de confirmación del registrador es qq. qq = 10H signi-
fica que el mensaje ha sido procesado sin errores. En caso de 
error se transmite el código de confirmación 11H.
La entrada para val1 habrá que repetirla con val2 (val2 adopta el 
mismo valor que val1) en el caso de modificar un único valor 
(WIZCON sólo permite la modificación de un valor).

7.3 Formato de cifras
Los valores analógicos se transmiten en un formato normalizado. 
A modo de referencia se utiliza el comienzo de escala = 0 ‰ y el 
final de escala = 1000 ‰. Todos los valores posibles se encuen-
tran en el margen de 0 a 1000. No pueden aparecer valores 
negativos. El valor hexadecimal asignado a un valor de tanto por 
mil se calcula de la siguiente manera:
Valor hex = valor de tanto por mil * 16 + 32768

Ejemplo: el valor de medida de un canal es de 87 °C ( = val) en un
margen de medida
de −50 °C ( = low) hasta + 150 °C (= high).
El correspondiente valor hex es:

Valor hex = (val-low) / (high-low) * 1000 * 16+ 32768

= 0,685 * 16000 + 32768
= 43728
= AAD0H

Ejemplo: 
Avance 1 = 120mm/h --> Índice = 08H (del apartado 5.3.1).
El valor transmitido se calcula:
Valor = Índice * 16 + 32768 = 8080H.

7.4 Dirección de parámetros para
código de función 04H y 07H

SD3/DA/SA/FC/a1/a2/a3/a4/a5/a6/a7/a8/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/04H/valor1/valor2/ ... /valor8/FCS/ED

SD3/DA/SA/FC/c1/a1/val1/c2/a2/val2/FCS/ED

L

Dirección parámetros p. código de función 04H y 07H Continuación

Dirección 
parámetros

Contenido

00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H
09H
0AH
0BH
0CH

Valor de medida canal 1 (normalizado)
Valor de medida canal 2 (normalizado)
Valor de medida canal 3 (normalizado)
Valor de medida canal 4 (normalizado)
Valor de medida canal 5 (normalizado)
Valor de medida canal 6 (normalizado)
Índice de avance 1
Índice de avance 2
Día del reloj interno
Mes
Año
Hora
Minuto

10H
11H
12H
13H
14H
15H

Valor límite para canal 1
Valor límite #1 (normalizado)
Valor límite #2 (normalizado)
Función valor límite #1 (0 = mín, 1 = máx)
Función valor límite #2 (0 = mín, 1 = máx)
Salida de relé para valor límite #1 (0 ... 20)
Salida de relé para valor límite #2 (0 ... 20)

SD1/DA/SA/qq/FCS/ED
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7.5 Consulta de informaciones binarias
(con telegrama SD3 y código de función 05H)

Se utiliza para transmitir una consulta al registrador. Los valores 
transferidos con el código de función 05 no se convierten en fun-
ción al formato de cifras para valores analógicos, ya que aquí se 
trata sin excepción alguna de informaciones binarias. Para cada 
una de las direcciones de parámetros consultadas el registrador 
utiliza un byte en el mensaje de respuesta. El registrador coloca 
en la posición 0 los bits no utilizados.
La consulta del ordenador para el registrador es:

Por lo que:
SD3 = A2H Byte de arranque
DA Dirección de destino 

(dirección de usuario de bus) 
SA Dirección fuente
FC = 05H Código de función
aa Dirección de arranque = dirección de parám.

(apartado 7.6)
cc Número de bytes de datos
xx ... xx 6 bytes cualquiera
FCS Suma de verificación 

(suma de los valores Hex. de los marcos)
ED  = 16H Identificación final
L Número de bytes en FCS

La respuesta del registrador es:

7.6 Dirección de parámetros para
código de función 05H

Otras aclaraciones:

El estado de valor límite de los canales 1 a 4 se memoriza en un 
byte.

En otro byte está memorizado el estado del valor límite 5 y 6.

El estado de las entradas binarias se memorizan en los 6 bits 
inferiores de un byte.

El estado de las salidas binarias se memoriza en los 6 inferiores 
bits de un byte.

18H
19H
1AH
1BH
1CH
1DH

Valores límite para canal 2
Valor límite #1 (normalizado)
Valor límite #2 (normalizado)
Función valor límite #1 (0 = mín, 1 = máx)
Función valor límite #2 (0 = mín, 1 = máx)
Salida de relé para valor límite #1 (0 ... 20)
Salida de relé para valor límite #2 (0 ... 20)

20H
21H
22H
23H
24H
25H

Valores límite para canal 3
Valor límite #1 (normalizado)
Valor límite #2 (normalizado)
Función valor límite #1 (0 = mín, 1 = máx)
Función valor límite #2 (0 = mín, 1 = máx)
Salida de relé para valor límite #1 (0 ... 20)
Salida de relé para valor límite #2 (0 ... 20)

28H
29H
2AH
2BH
2CH
2DH

Valores límite para canal 4
Valor límite #1 (normalizado)
Valor límite #2 (normalizado)
Función valor límite #1 (0 = mín, 1 = máx)
Función valor límite #2 (0 = mín, 1 = máx)
Salida de relé para valor límite #1 (0 ... 20)
Salida de relé para valor límite #2 (0 ... 20)

30H
31H
32H
33H
34H
35H

Valores límite para canal 5
Valor límite #1 (normalizado)
Valor límite #2 (normalizado)
Función valor límite #1 (0 = mín, 1 = máx)
Función valor límite #2 (0 = mín, 1 = máx)
Salida de relé para valor límite #1 (0 ... 20)
Salida de relé para valor límite #2 (0 ... 20)

38H
39H
3AH
3BH
3CH
3DH

Valores límite para canal 3
Valor límite #1 (normalizado)
Valor límite #2 (normalizado)
Función valor límite #1 (0 = mín, 1 = máx)
Función valor límite #2 (0 = mín, 1 = máx)
Salida de relé para valor límite #1 (0 ... 20)
Salida de relé para valor límite #2 (0 ... 20)

Dirección parámetros p. código de función 04H y 07H Continuación

Dirección 
parámetros

Contenido

SD3/DA/SA/FC/aa/cc/xx/xx/xx/xx/xx/xx/FCS/ED

L

SD2/LE/LEr/SD2/DA/SA/05H/byte1/byte2/ ... /bytes/FCS/ED

Dirección de parámetros para código de función 04H y 07HContinuación

Dirección 
parámetros

Contenido

00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H

Estado valor límite canal 1 a 4
Estado valor límite canal 5 y 6
Estado DI
Estado DO
Estado de autotest de aparatos Bit 0 ... 7
Estado de autotest de aparatos Bit 8 ... 15
Estado de autotest de aparatos Bit 16 ... 23
Estado de autotest de aparatos Bit 23 ... 31
Estado parametrización

(01 = registrador se encuentra en modalidad de parametrización, 
no se permite modificar la parametrización vía interface)

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
VL 1 canal 1
VL 2 canal 1
VL 1 canal 2
VL 2 canal 2
VL 1 canal 3
VL 2 canal 3
VL 1 canal 4
VL 2 canal 4

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
VL 1 canal 5
VL 2 canal 5
VL 1 canal 6
VL 2 canal 6

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
DI 1 activo
DI 2 activo
DI 3 activo
DI 4 activo
DI 5 activo
DI 6 activo

Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
DO 1 activo
DO 2 activo
DO 3 activo
DO 4 activo
DO 5 activo
DO 6 activo



18 GOSSEN METRAWATT

8 Tabla de juegos de caracteres

Carácter Código
Dez Hex

Carácter Código
Dez Hex

2 01 01 : 58 3A
3 02 02 ; 59 3B

‰ 03 03 < 60 3C

↑ 04 04 = 61 3D

↓ 05 05 > 62 3E

▲ 06 06 ? 63 3F

10 07 07 @ 64 40

A 65 41

32 20 B 66 42

! 33 21 C 67 43

" 34 22 D 68 44

# 35 23 E 69 45

$ 36 24 F 70 46

% 37 25 G 71 47

& 38 26 H 72 48

’ 39 27 I 73 49

( 40 28 J 74 4A

) 41 29 K 75 4B

* 42 2A L 76 4C

+ 43 2B M 77 4D

, 44 2C N 78 4E

- 45 2D O 79 4F

. 46 2E P 80 50

/ 47 2F Q 81 51

0 48 30 R 82 52

1 49 31 S 83 53

2 50 32 T 84 54

3 51 33 U 85 55

4 52 34 V 86 56

5 53 35 W 87 57

6 54 36 X 88 58

7 55 37 Y 89 59

8 56 38 Z 90 5A

9 57 39 [ 91 5B

\ 92 5C | 124 7C

] 93 5D } 125 7D

^ 94 5E → 126 7E

_ 95 5F ← 127 7F

‘ 96 60 ~ 222 DE

a 97 61 ° 223 DF

b 98 62 α 224 E0

c 99 63 ä 225 E1

d 100 64 ß 226 E2

e 101 65 ε 227 E3

f 102 66 µ 228 E4

g 103 67 σ 229 E5

h 104 68 ζ 230 E6

i 105 69 g mit 
Unterl.

231 E7

j 106 6A \ 232 E8

k 107 6B -1 233 E9

l 108 6C j 234 EA

m 109 6D 235 EB

n 110 6E Φ 236 EC

o 111 6F £ 237 ED

p 112 70 ñ 238 EE

q 113 71 ö 239 EF

r 114 72 p 240 F0

s 115 73 q 241 F1

t 116 74 Θ 242 F2

u 117 75 ∞ 243 F3

v 118 76 Ω 244 F4

w 119 77 ü 245 F5

x 120 78 Σ 246 F6

y 121 79 π 247 F7

z 122 7A x 248 F8

{ 123 7B

Carácter Código
Dez Hex

Carácter Código
Dez Hex
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