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Manual del usuario del iMod

Versión
Versión del 
documento Fecha de creación Modificaciones

2.1.1 23.08.2013
Versión segunda ampliada (descripción ReadOnly, WriteOnly y FullAccess, 
ejecución de SNMP Source-channel con el uso de SDK/API, force en access 
channel, desplazamiento en el direccionamiento de modbus)

2.1.0 21.08.2012 Versión segunda ampliada (árbol XML - posibles elementos 
de configuración, capítulo F.A.Q. completado)

2.0.0 01.05.2012 Versión segunda

1.1.0 01.06.2011 Versión básica ampliada (1wire, Mbus, Capítulo WWW, Comandos Básicos, 
Tutorial de XML, se han añadido el capítulo 8., Anexo A, Anexo B, Anexo C)

1.0.0 21.04.2010 Versión original

Para trabajar con el dispositivo se recomienda también familiarizarse con los siguientes documentos:

Manual del NPE1.
Manual del NxDynamics2.

En el caso de que sea necesaria alguna información adicional o si se encontrasen inexactitudes en la documentación, hay 
que usar el portal de soporte técnico   TECHBASE Support para avisar sobre el problema.

Ya que hemos recibido muchas solicitudes de publicación anticipada de la nueva documentación, 
ha sido facilitada la versión previa a la versión final. Esto significa que el contenido del presente 
documento no constituye la documentación técnica oficial y sólo puede considerarse como una 
fuente de información auxiliar. TECHBASE Group se reserva el derecho a modificar el contenido del 
presente documento sin previa notificación. 

http://www.a2s.pl/products/npe/pdf/NPE-instrukcja_PZA2S.pdf
http://www.a2s.pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://support.techbase.eu
http://www.techbase.eu


TECHBASE C) iMod Manual ES 3/108

© 2013 TECHBASE Group Technical contact - support.techbase.eu 3/108

Índice

Índice1.
Quick Start2.
Introducción3.
Descripción de Conectores4.
Configuración del dispositivo (NPE)5.
Inicio de trabajo con la plataforma iMod6.
Creación del archivo de configuración7.
Modbus Gateway/Router/Proxy8.
Integración del bus 1-Wire con la plataforma iMod9.
Protocolo Mbus10.
Scripts como fuente de datos11.
Comunicación generada por eventos12.
Visualización en la página web13.
Registro de datos14.
SNMP15.
iMod SDK16.
iMod PLC17.
F.A.Q.18.

Anexos

●

●

●

●

●

Tutoriales de configuración del iMod
Scale values from Analog Inputs
Árbol XML - posibles elementos de configuración 
Herramientas y comandos útiles
Accesorios
Manual del TRM●

http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:toc
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:quickstart
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:wprowadzenie
http://morena.homeip.net/doku.php?id=npeimod:opis_zlacz_i_connectorow
http://morena.homeip.net/doku.php?id=npeimod:konfiguracja_urzadzenia_npe
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:start_z_platforma_imod
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:budowa_pliku_konfiguracyjnego
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:imod_-_modbus_gateway_router_proxy
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:one-wire
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:mbus
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:skrypt_jako_zrodlo_danych
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:komunikacja_zdarzeniowa
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:wizualizacja_www
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:rejestracja_danych
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:snmp
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:imod_sdk
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:plc_jezyk_drabinkowy
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:f.a.q
http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:dodatki
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:tutoriale_xml
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:scale_values_from_analog_inputs_imod:xml
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:mozliwe_elementy_konfiguracji_xml
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:przydatne_narzedzia_i_komendy
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:akcesoria
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:instrukcja_trm


TECHBASE (C) iMod Manual ES 4/108

© 2013 TECHBASE Group Technical contact - support.techbase.eu 4/108



TECHBASE C) iMod Manual ES 5/108

© 2013 TECHBASE Group Technical contact - support.techbase.eu 5/108

Índice
QuickStart ............................................................................................................................................................................ 6

Preparación a la primera puesta en marcha del dispositivo .............................................................................................. 7
Conexión del dispositivo .................................................................................................................................................... 8

Modo 1. Conexión directa ............................................................................................................................................ 8
Modo 2. Conexión en la red local LAN ....................................................................................................................... 10
Conexión por telnet ................................................................................................................................................... 12

Verificación de la versión del firmware ........................................................................................................................... 13
Actualización de los paquetes ................................................................................................................................... 13

Introducción ....................................................................................................................................................................... 16
Sobre el documento ........................................................................................................................................................ 16
Sobre el dispositivo  ........................................................................................................................................................ 16
Sobre el sistema NPE ....................................................................................................................................................... 17

Descripción de Conectores .............................................................................................................................................. 18
Descripción de los terminales ......................................................................................................................................... 18
Descripción del conector tipo clema 1. (C1) .................................................................................................................... 19
Descripción del conector tipo clema 2. (C2) .................................................................................................................... 20

Configuración del dispositivo (NPE) ............................................................................................................................... 21
Configuración del sistema (syscfg) .................................................................................................................................. 21
Configuración de los servicios de inicio (initsrv) .............................................................................................................. 23
Configuración de la conexión GPRS ................................................................................................................................. 24
Configuración de DynDNS ............................................................................................................................................... 25

Inicio de trabajo con la plataforma iMod ...................................................................................................................... 26
Información inicial ........................................................................................................................................................... 26
Ejemplos de configuraciones para obtener el acceso a los recursos hardware ............................................................... 26

Creación del archivo de configuración .......................................................................................................................... 31
Carga de la configuración ............................................................................................................................................... 31
Verificación de la configuración ....................................................................................................................................... 31
Principios de creación de la configuración ....................................................................................................................... 31

Modbus Gateway/Router/Proxy ...................................................................................................................................... 37
Modbus gateway ............................................................................................................................................................. 37
Modbus Router ................................................................................................................................................................ 37
Modbus Proxy .................................................................................................................................................................. 38
Conexión punto a punto ................................................................................................................................................... 39
Conexión punto a multipunto ........................................................................................................................................... 41
Conexión TCP/RTU/ASCII ................................................................................................................................................. 43
¿Cómo adaptar la configuración a la consulta? ............................................................................................................... 43
Parámetros de 32-bit ....................................................................................................................................................... 45
Gap / Cycle / Delay / Read timeout ................................................................................................................................. 47
Ejecución de un registro forzado - property force ........................................................................................................... 50

Integración del bus 1-Wire con la plataforma iMod .................................................................................................... 51
Protocolo Mbus ................................................................................................................................................................. 56
Scripts como fuente de datos .......................................................................................................................................... 63
Comunicación generada por eventos ............................................................................................................................. 66
Visualización en la página web ....................................................................................................................................... 89
Registro de datos .............................................................................................................................................................. 93
SNMP ................................................................................................................................................................................... 97
Ejemplo de configuración - Modbus en SNMP .............................................................................................................. 97
iMod SDK .......................................................................................................................................................................... 100
iMod PLC .......................................................................................................................................................................... 101
Árbol XML - posibles elementos de configuración .................................................................................................... 102
F.A.Q. ................................................................................................................................................................................ 108



TECHBASE (C) iMod Manual ES 6/108

© 2013 TECHBASE Group Technical contact - support.techbase.eu 6/108

QuickStart



TECHBASE C) iMod Manual ES 7/108

© 2013 TECHBASE Group Technical contact - support.techbase.eu 7/108

Preparación a la primera puesta en marcha

1. Alimentador
Para conectar el dispositivo a la red hay que preparar un alimentador conforme con la especificación, es decir cuyos
parámetros mínimos son: 12VDC 1000 mA.
Se recomienda un alimentador DN-20-24.

2. Cable de red con conector RJ45
El cable de red será usado para conectar el dispositivo a la red local LAN con acceso a Internet o para la conexión
directa con el ordenador.

3. Aplicación SearchNPE
En el ordenador se debe instalar la aplicación SearchNPE, que permite detectar los dispositivos iMod\NPE en la red.

http://www.a2s.pl/dn-20-24-p-6170.html
http://www.a2s.pl/products/npe/SearchNPE_PZA2S.zip
http://www.a2s.pl/products/npe/SearchNPE_PZA2S.zip
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Conexión del dispositivo

El primer paso es la conexión de la fuente de alimentación al dispositivo.

A continuación conecta el dispositivo al ordenador o a la red local LAN con el uso de cable de red. 

Modo 1. Conexión directa

La conexión directa entre el ordenador y el dispositivo requiere una configuración adicional de la interfaz de la red.
Hay que conectar el dispositivo directamente al ordenador con el uso de un cable de red Ethernet.

El dispositivo detecta automáticamente el tipo de cable de conexión, por lo cual se 
pueden usar tanto cables cruzados como estándares.
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Configuración del IP del ordenador
Para establecer una conexión hay que configurar adecuadamente el IP del ordenador. El ordenador debe encontrarse en la 
misma subred que el dispositivo. La subred a la que esté conectado el ordenador (y el dispositivo) está definida por dos 
parámetros:

● dirección IP del ordenador
máscara de red●

La interfaz de Ethernet en el dispositivo tiene la siguiente configuración por defecto:

● Dirección IP: 192.168.0.101
Máscara de red: 255.255.255.0●

Vas a necesitar esta información en el siguiente paso.

Los valores por defecto de estos parámetros para el dispositivo han sido indicados arriba, suponiendo que no habían sido 
cambiados. La configuración del IP en el ordenador debe ajustarse de la siguiente manera:

● Dirección IP: 192.168.0.105
Máscara de red: 255.255.255.0●

Una vez modificada la configuración de la red del ordenador, podrás establecer la comunicación con el dispositivo 
iMod/NPE.
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Modo 2. Conexión en la red local LAN

Otra posibilidad es la conexión del dispositivo a la red local LAN. Si el router tiene el servicio DHCP activado en la red, 
una vez encendido el dispositivo, se le asigna una dirección IP aleatoria. Para hacer más fácil la búsqueda de las 
direcciones asignadas a los dispositivos en la red local, hemos creado la aplicación SearchNPE.

Una vez iniciada la aplicación antes instalada, aparecerá una ventana de búsqueda:

http://www.a2s.pl/products/npe/SearchNPE_PZA2S.zip
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Antes de hacer la búsqueda hay que ajustar el rango de direcciones al rango por defecto en la red local. Por ejemplo 

para las direcciones de la red 192.168.5.x hay que introducir 192.168.5.*

El proceso de búsqueda de la red se inicia con el uso del botón Search
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Conexión por telnet
Cuando ya conocemos la dirección IP del dispositivo, es posible establecer la conexión por telnet para empezar la 
configuración y el trabajo con el dispositivo.

En el sistema Windows 7 hay que instalar este servicio manualmente.

Escribe en la línea de comandos  telnet dirección IP●

Aparecerá la siguiente pantalla ●

Para iniciar la sesión hay que indicar el nombre de usuario y la contraseña. Los valores por defecto son los siguientes:
● Usuario: user
● Contraseña: user

La contraseña no se visualizará de ningún modo en la pantalla del monitor.

Para obtener los permisos del administrador, hay que usar el comando su●

La contraseña por defecto es: techbase
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Verificación de la versión del firmware

El soporte técnico comprende sólo las más actuales versiones del software. Por eso, una vez iniciado el dispositivo por 
primera vez, se recomienda verificar la versión actual del firmware y de los paquetes que han sido instalados.

● Para tal fin hay que ejecutar el comando softmgr update firmware
El comando verificará si está disponible una versión más actual del firmware y, en caso de que sea necesario, 
realizará la actualización junto con la actualización de los paquetes básicos.

Una vez actualizado el firmware, es necesario reiniciar el dispositivo con el uso del comando reboot

Actualización de los paquetes

•Para comprobar si el dispositivo tiene activos los paquetes del software, hay que iniciar la sesión en la interfaz NXDynamics
(la versión preinstalada es una versión de prueba de 30 días) escribiendo en la barra de dirección URL del navegador:
IPdelDispositivo/nx

http://www.a2s.pl/nx-dynamics-p-6609.html
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● Una vez iniciada la sesión, hay que ir a la pestaña Services y luego comprobar las actualizaciones disponibles con el 
uso del botón Check Updateso zalogowaniu, należy przejść do zakładki Services a następnie sprawdzić dostępne 
aktualizacje za pomocą przycisku Check Updates

Si algunos de los paquetes pueden ser actualizados, hay que actualizarlos con el uso de la opción update●
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Introducción

Sobre el documento
La presente documentación trata sobre la configuración del dispositivo iMod.

Versiones de dispositivos

La funcionalidad del iMod depende totalmente de la configuración del dispositivo. Los ejemplos de configuraciones simples 
que pueden ser adaptados por el usuario han sido descritos en el capítulo Inicio de trabajo con la plataforma iMod. A 
continuación de la documentación, cuando usamos la palabra «dispositivo», nos referimos al dispositivo basado en la 
plataforma iMod. Algunos recursos hardware del dispositivo, como por ej. el módem GSM/GPRS incorporado, sólo se 
presentan en algunas versiones del dispositivo – por eso en estos casos lo hemos marcado con el asterisco*. Esto significa 
que la funcionalidad indicada sólo tiene aplicación en algunas versiones del dispositivo.

La versión más actual de la documentación

iMod es un producto que se desarrolla de manera dinámica. Esto permite que los usuarios puedan obtener nuevas 
funcionalidades en el dispositivo mediante la actualización del software. Junto con cada actualización del software 
aparecerá la nueva versión de la documentación.
La versión más actual del documento está disponible en la página  www.a2s.pl o en el servidor ftp:

Host: ftp.a2s.pl
Login: npe_imod@ftp.a2s.pl
Pass: npe_1m0d

Sobre el dispositivo

iMod es un módulo de telemetría en el que se ha aplicado un enfoque innovador basado en el concepto de tres canales:

●

●

canal de fuente de datos (source-channel) 
canal de acceso a datos (access-channel)
canal de información (message-channel)●

Toda la lógica del funcionamiento del dispositivo está descrita en un archivo de descripción – MainConfig.xml

La estructura del sistema del dispositivo queda reflejada en el siguiente esquema:

http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:start_z_platforma_imod
http://www.a2s.pl
ftp://ftp.a2s.pl
http://ftp.a2s.pl
http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:mainconfig.xml
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Sobre el sistema NPE
Como ya se ha mencionado antes, la plataforma funciona con base al dispositivo NPE. Esto significa que, mediante el acceso 
por terminal, es posible realizar la administración del dispositivo de un modo conforme con otros dispositivos u ordenadores 
basados en el sistema Linux. Desde el nivel del sistema NPE es posible acceder directamente a los recursos hardware del 
dispositivo.

La descripción detallada del sistema NPE y del sistema Linux está fuera del ámbito 
del presente documento. Información adicional:
- Manual del NPE
- Manual del NxDynamics

http://www.a2s.pl/products/npe/pdf/NPE-instrukcja_PZA2S.pdf
http://www.a2s.pl/nx-dynamics-p-6609.html
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Descripción de Conectores

La plataforma iMod fue creada con base al dispositivo NPE.

NPE posee dos conectores tipo clema (C1, C2) y un panel frontal. En el panel frontal están colocados dos botones 
monoestables junto a los diodos de señalización de trabajo del dispositivo. Además, está disponible una serie de interfaces 
presentadas en el siguiente esquema.

Descripción de terminales

Nazwa elementu Opis
Connector 1 Conector número  1 (14 pin)

Connector 2 Conector número  2 (16 pin)

Sim card slot Slot para tarjeta SIM

SD Card Slot Slot para tarjeta SD/MMC

Ethernet port Puerto Ethernet tipo RJ45

Antenna Entrada de antena GPRS

Power LED (PWR) Diodo de señalización de alimentación

User LED (USR) Diodo disponible para ser usado por el usuario

Status LED (RDY) Diodo del estado de trabajo del dispositivo

GPRS LED Diodo del estado de conexión GPRS

Modem LED (GSM) Diodo del estado de comunicación con el módem interior
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Descripción del conector tipo clema 1. (C1)

Numer pinu Oznaczenie Opis
1 VCC (+) Polo positivo de la alimentación [12-30VDC, mín. 1000mA]

2 GND (-) Polo negativo de la alimentación

3 CWD Borne de diodos de protección de las salidas de transistor

4 PO4 Salida digital Open Collector (24V DC 500mA)
Relé en los modelos con la letra 'R' en el nombre (230VAC, 1000mA)

5 PO3 Salida digital Open Collector (24V DC 500mA)
Relé en los modelos con la letra 'R' en el nombre (230VAC, 1000mA)

6 PO2 Salida digital Open Collector (24V DC 500mA)
Relé en los modelos con la letra 'R' en el nombre (230VAC, 1000mA)

7 PO1 Salida digital Open Collector (24V DC 500mA)
Relé en los modelos con la letra 'R' en el nombre (230VAC, 1000mA)

8 DO2 Salida digital Open Collector (24V DC 500mA)

9 DO1 Salida digital Open Collector (24V DC 500mA)

10 TX1 1. Puerto Serie RS-232 - Transmit data (com0)

11 RX1 1. Puerto Serie RS-232 - Receive data (com0)

12 GND Masa común del puerto serie

13 TX3 3. Puerto Serie RS-232 - Transmit data (com2)

14 RX3 3. Puerto Serie RS-232 - Receive data (com2)

En la configuración del iMod los puertos serie se definen respectivamente como 
'com0'(RX1/TX1) y 'com2'(RX3/TX3).
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Descripción del conector tipo clema 2. (C2)

Numer pinu Oznaczenie Opis
1 B (+) Puerto serie RS-485 (com3)

2 A (-) Puerto serie RS-485 (com3)

3 GND Masa

4 DI1 Entrada digital

5 DI2 Entrada digital

6 DI3 Entrada digital

7 DI4 Entrada digital

8 DI5 Entrada digital con función de interrupción

9 DI6 Entrada digital con función de interrupción

10 DI7 Entrada digital con función de interrupción

11 DIW Entrada digital con función de interrupción o interfaz 1Wire

12 GND Masa

13 AI1 Entrada analógica 0-10VDC

14 AI2 Entrada analógica 0-10VDC

15 AI3 Entrada analógica 0-10VDC

16 AIV Entrada analógica 0-10VDC

Véase la sección F.A.Q. para saber más sobre las conexiones a los recursos hardware.

http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:f.a.q
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Configuración del dispositivo (NPE)

El dispositivo basado en la plataforma iMod se configura mediante dos archivos de configuración.

1. El archivo (/mnt/mtd) syscfg es responsable de las opciones de inicio del dispositivo de sistema NPE. Esta 
configuración será llamada en adelante Configuración de Inicio.
El archivo (/mnt/mtd/iMod/config)MainConfig.xml es responsable de la configuración de la aplicación iMod. 2.
A continuación se la denominará Configuración de Aplicación.

Para cargar la nueva configuración, siempre hay que reiniciar la plataforma iMod. 
Es posible hacerlo con el uso del comando imod start desde la consola o desde la 
interfaz NxDynamics.

Configuración del sistema (syscfg)
El archivo de configuración tiene forma de un archivo de texto con el formato tipo: 

● Parámetro=Valor

No se permite insertar un espacio entre el signo '=' y el texto. Tampoco deben
usarse las comillas, por ej. „Valor”.

http://morena.homeip.net/doku.php?id=npeimod:syscfg
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:mainconfig.xml
http://www.a2s.pl/nx-dynamics-p-6609.html
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Nombre del parámetro Descripción Valor por defecto

HOST_NAME Parámetro que define entre otros el símbolo de sistema en la bienvenida 
mostrado al inicio de la sesión. No se admite el uso de espacios en blanco. techbase

HOST_IP IP del dispositivo si no obtiene la dirección desde el servicio DHCP 192.168.0.101

GW_IP Puerta de enlace del dispositivo 192.168.0.1

NET_MASK Máscara de red 255.255.255.0

HOST_MAC Dirección Mac del dispositivo 18:83:C4:04:XX:XX

ETH_DNS_1 Dirección DNS si el dispositivo no la obtiene desde el router. 8.8.8.8

ETH_DNS_2 La segunda dirección DNS si el dispositivo no la obtiene desde el router <falta>

RTC_RESTORE Variable que define si el tiempo después del inicio del dispositivo va a ser 
sincronizado con el sistema RTC Y

OUT_RESTORE Variable que define si el estado de salidas digitales después del inicio del 
dispositivo va a ser restablecido Y

DEFAULT_ROUTE Variable que define el routing por defecto ETH

START_CONSOLE Inicio de la consola del sistema en el puerto serie COM0 (/dev/ttyS0) N

START_BLINK Señalización de trabajo del sistema NPE en el diodo RDY N

START_DHCP Obtención de la dirección IP del router Y

START_FTP Variable que define si junto con el dispositivo también debe iniciarse el servidor FTP Y

START_TELNET Variable que define el inicio del servidor telnet Y

START_SNMP Variable que define si junto con el dispositivo también debe iniciarse el servidor SNMP N

START_SMS Variable que define si junto con el dispositivo también debe iniciarse el servidor SMS. Y

START_NPESRV Servicio que ayuda encontrar el dispositivo en la red con el uso de la 
aplicación SearchNPE Y

START_INITSRV Variable que define la carga de los scripts de inicio desde el catálogo
/mnt/mtd/init.srv Y

START_APACHE Variable que define el inicio automático del servidor WEB Y

START_POSTGRESQL Variable que define el inicio automático del servidor PSQL Y

START_SSH Variable que define el inicio automático del servidor SSH Y

VPN_SERVER Variable que define la dirección del servidor VPN 10.8.0.1

Algunos componentes tales como VPN, SSH o el soporte del  PostgreSQL no están 
instalados por defecto en el dispositivo. Deben instalarse con el uso del administrador 
de paquetes (softmgr).

http://www.a2s.pl/products/npe/SearchNPE_PZA2S.zip
http://www.a2s.pl/pl/imod-function:-psql-event-a-2272.html
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Configuración de los servicios de inicio (initsrv)
Los paquetes dedicados para el sistema NPE se inician con el uso del mecanismo initsrv, que permite el inicio
de los paquetes en el orden adecuado.

Gestión de paquetes iniciados
Durante el inicio del sistema se ejecutan todos los scripts del catálogo /mnt/mtd/initsrv , cuyos nombres son conformes con 
el modo establecido. Si queremos desactivar los particulares scripts del autoinicio, sólo hay que cambiar su nombre - se 
recomienda añadir cualquier prefijo '_'.

Por ejemplo, se puede usar el comando mv

mv S600apache.sh _S600apache.sh

Una vez ejecutado este comando y reiniciado el dispositivo, el paquete Apache no se iniciará.

Orden de inicio
Durante la instalación de los particulares aplicaciones en el catálogo /mnt/mtd/initsrv se crean scripts con nombres 
específicos, que son usados durante el inicio del dispositivo. Los nombres de los scripts son creados de acuerdo con la 
estructura S[1-9999]paquete, donde el número 1-9999 significa el orden del inicio de los scripts.

No se recomienda modificar el orden asignado por defecto a los paquetes.

¿Cómo añadir una aplicación propia al autoinicio?
Para añadir aplicaciones propias que serán iniciadas al iniciar el sistema, hay que crear unos scripts en el catálogo /mnt/
mtd/initsrv/ con un nombre específico (conforme con el modo establecido del orden de inicio). Después hay que 
establecer los permisos de inicio (con el comando chmod +x).

Una vez reiniciado el dispositivo, el script se iniciará después de los scripts con índices menores y antes de los scripts con 
índices mayores.

Hay que evitar duplicar los índices SXX en los nombres de los scripts. En el caso de que 
existiesen dos scripts con los mismos números - se iniciarán de acuerdo con el orden 
alfabético.
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Configuración de la conexión GPRS
La configuración de los parámetros básicos de la conexión GPRS se puede realizar desde el nivel de la interfaz WEB del 
dispositivo - NxDynamics. Para obtener el pleno acceso a todas las opciones, la modificación debe hacerse en el archivo 
syscfg, en la sección dedicada a la conexión GPRS.

Nombre del parámetro Descripción Formato Valor por 
defecto

GSM_BAUD

La velocidad de la comunicación con el módem GSM. 
Para los módems EDGE es el valor de 230400, para los 
módems GPRS es el valor de 115200. El tipo del 
módem se puede comprobar mediante el comando 
modem info

Y/N
Autorellenado en 
función del modelo

GPRS_AUTOSTART
La variable que define si la conexión GPRS debe 
ser establecida automáticamente después del 
inicio del dispositivo(Y), o bien si debe ser 
iniciada automáticamente.

Y/N/B N

GPRS_APN_NAME Nombre APN para la conexión GPRS. String  

GPRS_RECONNECT

El inicio del proceso que restablece la conexión GPRS 
después de su interrupción. En el caso de seleccionar 
la opción B, GPRS se activará en el momento de 
avería de la conexión Ethernet. En el caso de usar un 
número, este número expresará en segundos con qué 
frecuencia se comprobarán las direcciones 
GPRS_PING para ver si existe una conexión activa.

Y/número entero N

GPRS_PING_IP_1 La dirección IP del servidor que sirve para comprobar la 
conexión GPRS relacionada con GPRS_RECONNECT. 1-255.1-255.1-255.1-255 208.67.222.222

GPRS_PING_IP_2 Dirección IP del servidor que sirve para comprobar la 
conexión GPRS relacionada con GPRS_RECONNECT 1-255.1-255.1-255.1-255 208.67.220.220

GPRS_AUTO_DNS Definición del uso de Usepeerdns durante 
la prueba de la conexión.

AUTO /
1-255.1-255.1-255.1-255 Y

GRPS_DNS_1
En el caso de que la opción GPRS_AUTO_DNS 
esté fijado en N, los DNS introducidos son los 
DNS fijados para la red GSM.

1-255.1-255.1-255.1-255 211.138.151.161

GPRS_DNS_2
En el caso de que la opción GPRS_AUTO_DNS 
esté fijado en N, los DNS introducidos son los 
DNS fijados para la red GSM.

1-255.1-255.1-255.1-255 202.101.103.55

GPRS_DNS_3
En el caso de que la opción GPRS_AUTO_DNS 
esté fijado en N, los DNS introducidos son los 
DNS fijados para la red GSM.

1-255.1-255.1-255.1-255 8.8.8.8

GPRS_LOGIN Nombre de usuario para el acceso al punto APN de la conexión GPRS String campo vacío

GPRS_PASSWORD Contraseña de acceso al punto APN de la conexión GPRS String campo vacío

GPRS_PIN
Código PIN para la tarjeta SIM. En el caso de que el 
código PIN en la tarjeta no esté requerido, esta 
configuración será ignorada. 

número campo vacío

GPRS_DYNDNS
El inicio del servicio DynDNS en cada 
conexión GPRS con opciones incluidas en el 
archivo /etc/inadyn.conf

Y/N N

GPRS_MUX

Modo de multiplexasión del módem GSM. Permite 
el uso simultáneo de las sesiones GPRS (/dev/
ttyS5) y el envío de SMS(/dev/ttyS6), dejando un 
canal para cualquier otro uso (/dev/ttyS7).

Y/N Y

http://www.a2s.pl/pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://www.dyndns.com
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Configuración de DynDNS
El iMod tiene un mecanismo de uso del servicio DynDNS para el protocolo PPP (conexiones GPRS). Este script usa la 
biblioteca inaDynConf.

Para saber más sobre este paquete consulta esta dirección:
http://www.inatech.eu/inadyn/

La configuración del servicio DynDNS se limita a registrarse en la página www.DynDNS.com se limita a registrarse en 
la página /mnt/mtd/iMod/config/inadyn.conf.
Ejemplo de configuración del archivo:

# DynDNS configuration

--username test
--password test

alias test.homeip.net

iterations 1

http://www.dyndns.com
http://www.inatech.eu/inadyn/
http://www.dyndns.com
http://www.DynDNS.com
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¿Cómo iniciar el trabajo con la plataforma iMod?

Información inicial
Para iniciar el trabajo con la plataforma iMod hay que preparar el siguiente software que permite crear la configuración y 
verificar el funcionamiento del iMod engine de manera más eficiente. El software que vamos a necesitar es el siguiente:

●

●

●

●

●

●

●

Cliente FTP (por ej. FreeCommander)
Editor de archivos XML (por ej. Notepad++)
Parser de configuración del iMod (se lo puede descargar desde aquí)
Navegador (versiones: IE9, FireFox6, Opera 10, Chrome 8 o más recientes) 
Software tipo modbus master (por ej. modbus poll) 
Software tipo modbus slave (por ej. Modbus simulator)
Cliente de telnet (por ej. Putty)
SearchNPE●

Los ejemplos indicados a continuación tienen como objetivo presentar la óptima configuración del entorno de trabajo con la plataforma 
iMod. Todos los ejemplos presentados abajo y los vídeo tutoriales que presentan su modo de uso están disponibles en el servidor FTP.

  Host: ftp.a2s.pl
  Login: npe_imod@ftp.a2s.pl
  Pass: npe_1m0d

Ejemplos de configuraciones para obtener el acceso a los recursos hardware
La plataforma iMod permite el multiacceso tanto a los recursos hardware propios como a los parámetros externos. Al crear 
una configuración adecuada, los datos son almacenados en la base de datos y están disponibles a través de una plantilla 
web, el protocolo Modbus y SNMP.

Como ejemplo de introducción vamos a describir varios modos de obtener el acceso a los recursos hardware, lo que será 
útil en la parte posterior en la que nos iremos familiarizando con el trabajo de la plataforma iMod.

http://www.freecommander.com
http://notepad-plus-plus.org/
http://www.a2s.pl/products/imod/imod_parser_PZA2S.zip
http://www.modbustools.com/download.asp
http://sourceforge.net/projects/modrssim/?source=directory
http://www.putty.org/
http://www.gprs-controllers.com/products/npe//SearchNPE_PZA2S.zip
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Acceso a E/S desde NxDynamics

Cada dispositivo iMod es suministrado con una versión trial preinstalada de la interfaz NxDynamics (al pasar los 30 días no 
será posible actualizar la interfaz de forma gratuita). La interfaz permite revisar libremente los estados de recursos 
hardware y realizar el control de las salidas digitales desde el nivel de la interfaz «web».

Introduce en la dirección URL del navegador: <dirección IP del dispositivo>/nx1.
Inicia la sesión en la página y ve a la pestaña I/O2.
En la pantalla del navegador verás el tablón de recursos hardware que podrás controlar con el uso del ratón.3.

La interfaz NxDynamics usa un canal de comunicación dedicado con una aplicación 
para la gestión por interrupción de los recursos hardware. Esto asegura la actualización 
casi instantánea de los parámetros en la página web sin sobrecargar la línea.

Los recursos hardware disponibles y el aspecto detallado del tablón pueden ser 
distintos en función de la versión y del modelo del dispositivo.

Videotutorial: www.youtube.com/watch?v=psAXI8W3nTw

http://www.a2s.pl/pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://www.a2s.pl/pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://www.youtube.com/watch?v=psAXI8W3nTw
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Acceso a E/S a través del protocolo Modbus TCP

Una vez cargada la configuración adecuada al iMod, podrás obtener el acceso a todos los recursos de entradas/salidas 
en los que está equipadala plataforma a través del protocolo Modbus.

Para obtener el acceso a ellos, hay que cargar el archivo MainConfig.xml que contiene la definición de todos los recursos 
hardware a la localización de la configuración: /mnt/mtd/iMod/config y luego recargar el iMod.

Un ejemplo de configuración completa está disponible en el servidor FTP:

Creación del archivo de configuración

La configuración del iMod se guarda en el archivo MainConfig.xml que se encuentra en el catálogo en el dispositivo  /mnt/

mtd/iMod/config/ . Carga la configuración que permite el acceso a los recursos hardware a través del protocolo Modbus TCP.

Inicia el Notepad++1.
Activa el plugin NPP FTP2.
Configura la conexión FTP con el dispositivo3.
Descarga la configuración actual del dispositivo /mnt/mtd/iMod/config/MainConfig.xml4.
Descarga un ejemplo de configuración del dispositivo /mnt/mtd/iMod/config/example1-hardware_access.xml5.
Copia el contenido del archivo  example1-hardware_access.xml al archivo MainConfig.xml6.
Guarda la configuración en el dispositivo (Se recomienda antes copiar la configuración cargada al parser de configuración 7.
para verificar si la configuración creada es correcta. Esta vez no tienes que hacerlo por que puedes estar 
seguro de que los archivos ejemplares preparados son correctos)
Inicia la sesión con el uso de la consola en el dispositivo o en la interfaz NxDynamics8.
Recarga el iMod con el comando imod start9.

Video tutorial - puntos 1. - 7.: www.youtube.com/watch?v=1ouYOkJQvBU?medium

http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
http://www.a2s.pl/pl/modbus-module-with-built-gsm_gprs-modem-a-2356.html
http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
http://www.a2s.pl/products/imod/imod_parser_PZA2S.zip
http://www.a2s.pl/en/nx-dynamics-p-6609.html
http://www.youtube.com/watch?v=1ouYOkJQvBU?medium
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Inicio de la plataforma

La plataforma iMod se inicia automáticamente tras iniciarse el firmware NPE. Si has modificado la configuración, hay que 

recargar el iMod. Puedes hacerlo introduciendo desde la línea de comandos el comando  imod start

Existen unos modos de inicio adicionales del iMod - debug y trace que son útiles en
el caso de desarrollar configuraciones propias.

Es posible ver el funcionamiento de la plataforma iMod «en vivo» a través de los llamados live-logs. Para visualizar la vista 
preliminar de los live-logs ejecuta el comando: tail -f /mnt/data/logs/iMod.log Si la plataforma ha sido iniciada en el modo 
trace, vas a ver cada cambio de parámetro y cada consulta efectuada y la respuesta que ha sido enviada.

Verificación del funcionamiento

Verifica ahora si puedes conectarte con el dispositivo a través del protocolo modbus.

Inicia la aplicación tipo modbus master (por ej. modbus poll)1.
Configura el modo de realizar las consultas (2. parámetros de la dirección 100)2.
Configura la conexión con el dispositivo (Device id:1, Dirección ip por defecto: 192.168.0.101, puerto TCP por defecto: 502)3.
Empieza las consultas4.
Verifica al mismo tiempo en el tablón de NxDynamics si los estados de los recursos hardware se cambian de acuerdo con 5.
los cambios que resulten de las acciones efectuadas por el protocolo modbus TCP

Video-tutorial que muestra los puntos 1-5 
www.youtube.com/watch?v=6tKCJUZSQMo

Archivo ampliado de recursos hardware 

Según la versión del dispositivo, el ejemplo de configuración puede ser ampliado con parámetros adicionales. En el 

servidor FTP encontrarás la configuración example1-hardware_access-extended_version.xml para la serie NPE 9000.

http://www.a2s.pl/pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://www.youtube.com/watch?v=6tKCJUZSQMo
http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:example1-hardware_access-extended_version.xml
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Acceso a E/S a través de la consola de telnet

La plataforma NPE facilita dos niveles de acceso a los recursos hardware.

1. Con el uso de la aplicación 'npe' cargada en el firmware del dispositivo que usa la biblioteca de recursos hardware del 
dispositivo NPE
A través de la aplicación npe-service que permite la lectura controlada de los recursos hardware por interrupciones2.

Lectura con el uso de la aplicación 'npe'

Para usar la aplicación incorporada 'npe' tendrás que iniciar una sesión en el dispositivo como un superusuario (root). El 
comando npe es visible desde cualquier lugar en el dispositivo.

La lectura se realiza a través de la asignación a la variable '?' el valor de una de las entradas/salidas, y luego para ver el 
contenido de esta variable se usa el comando echo $? .

npe ?DO1; echo $?;

Para ver más ejemplos del uso de la aplicación NPE consulta el manual de la aplicación 
en el dispositivo. Basta con introducir sólo el comando: npe  [ Aplicación npe - manual ]

Lectura con el uso de npe_service

La plataforma NPE tiene incorporada una aplicación que es compatible con la gestión dirigida por eventos de los recursos 

hardware. Para poder acceder a la vista preliminar o administrar las E/S en NPE hay que familiarizarse con la aplicación  

npe-srv-client.

Ejemplo de lectura de la salida digital:
[root@techbase /]# npe_srv_client -i DO1

Ejemplo del registro de la salida digital:
[root@techbase /]# npe_srv_client -i DO1,”0”

El vídeo tutorial que presenta el acceso a los recursos hardware desde la 
consola:

 
www.youtube.com/watch?v=OyLaq0gEHGk

http://morena.homeip.net/doku.php?id=help_aplikacja_npe:npe
http://www.youtube.com/watch?v=OyLaq0gEHGk
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Creación del archivo de configuración

El archivo de configuración se guarda en el formato XML. iMod engine carga la configuración desde el archivo 
MainConfig.xml en el catálogo /mnt/mtd/iMod/config/

Carga de la configuración
 Hay que cargar la configuración a través del protocolo FTP al catálogo /mnt/mtd/iMod/config.

Durante el uso de otros programas, hay que tener en cuenta que la copia en la 
plataforma NPE se debe realizar en el modo binario.

Verificación de la configuración
Cada configuración y cada cambio introducido deben ser sujeto a la verificación de tres niveles.

Verificación en el ordenador PC del usuario con el uso del  parser de configuración.1.
Verificación en la plataforma NPE por el parser incorporado del iMod - se realiza automáticamente después de ejecutar 2.
el comando imod start.
Realización de la validación del funcionamiento de la configuración (si los cambios introducidos cumplen con 3.
tus expectativas) con el uso de los casos de uso dedicados.

Es importante que la configuración sea correcta y óptima. Sólo entonces iMod podrá 
hacer el máximo provecho de los recursos hardware de la plataforma NPE. Para 
comprobar el funcionamiento correcto, en el modo normal el archivo iMod.log no debe 
contener ninguna información tipo WARN ni ERROR.

Principios de creación de la configuración

Principios generales

La configuración se compone de elementos. Cada elemento debe ser cerrado. El cierre de los elementos puede hacerse de 

dos maneras. Por ej.:

1. Apertura y cierre de un elemento en una línea:
<element />

2. Apertura y cierre de un elemento en dos líneas:
<element>
...
</element>

El elemento puede tener una propiedad (inglés: property). Los posibles valores del property dependen estrechamente de 
en qué elemento se encuentren. La información detallada sobre su uso ha sido incluida en los capítulos en los que se 
describen las particulares funcionalidades. Por ej.:

<property name="device-id" value="3" />

http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
http://www.a2s.pl/products/imod/imod_parser_PZA2S.zip
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En el elemento se pueden anidar otros elementos. Por ej.:

<element>
  <element1 />
</element>

Todos los elementos deben incluirse dentro del elemento imod Por ej.:

<imod version="1.0.0" >
...
</imod>

Es posible agrupar los elementos cerrándolos dentro de un elemento group que tendrá un nombre. Por ej.:

 <group name="Channel definitions">
  ...
 </group>

La configuración no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
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Definición de los canales

La lógica del iMod se basa en el principio de tres canales:

●

●

Source-channel - canal de fuente de datos
Access-channel - canal de acceso de datos
Message-channel - canal de comunicación generada por eventos●

Nombre

Cada canal debe tener un nombre individual, que será usado en los parámetros para la identificación del canal. Por ej.:

<access-channel name="Modbus_S1">

Protocol

Cada canal debe tener también un elemento protocol que define el protocolo. Por ej.:

<protocol name="MODBUS"/>

Acceso al canal

Cada canal, tanto de fuente, como de acceso a datos, puede tener definido el tipo de acceso como  read only, write only o 

full access. Por ej.:

<source-channel channel-name="Example_Name" parameter-id="Example_ID" access="ReadOnly"/>
<source-channel channel-name="Example_Name" parameter-id="Example_ID" access="WriteOnly"/>
<source-channel channel-name="Example_Name" parameter-id="Example_ID" access="FullAccess"/>

●

●

El tipo read only sólo permite la lectura de la información de dicho canal, sin permitir su edición
El tipo write only sólo permite el registro de la información en un determinado canal, sin permitir su lectura
El tipo full access permite tanto su lectura, como el registro de la información en este canal (es la 
configuración por defecto)

●

Otros elementos

La definición de otros elementos en el canal depende del tipo de canal y del protocolo. Por ej.:

<access-channel name="Modbus_Master">
<protocol name="MODBUS"/>

<port>"ET-502-TCP"</port>
</access-channel>



TECHBASE (C) iMod Manual ES 34/108

© 2013 TECHBASE Group Technical contact - support.techbase.eu 34/108

<source-channel name="Modbus_Slave">
<protocol name="Modbus"/>
<port>"com3-1200-8N1"</port>
<gap>0</gap>
<cycle>5s</cycle>

</source-channel>

<message-channel name="DiffrenceCounter">
<protocol name="SCRIPT"/>
<port>"/mnt/mtd/iMod/config/"</port>
<recipient>"difference"</recipient>

</message-channel>
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Definición de parámetros

Elemento - parameter

Cada parámetro contiene en sí una serie de elementos que definen de dónde se obtienen los datos y cuál es el modo de 

acceso a estos datos.

Es posible definir el parámetro que no tiene relación con Source-channel. Este 
parámetro es llamado el parámetro dummy. Esto permite la creación de registros 
vacíos en la plataforma que pueden ser usados para cualquier fin.

En la definición del elemento parameter es posible declarar también su tipo.

Existen los siguientes tipos de los parámetros:

●

●

●

●

int16 - Integer. Un número entero del rango de −32 768 a +32 767
int32 - Double Integer. Un número entero del rango de −2 147 483 648 a +2 147 483 647 
word16 - Un número entero del rango de 0 a 65 535
word32 - Un número entero del rango de 0 a +4 294 967 295
real32 - Un número de coma flotante con el rango de 3.4e-038 a 3.4e+03●

Ejemplo de definición del tipo del parámetro:

<parameter type="real32" >

Elemento - id

El valor del elemento ID debe ser único en el ámbito de toda la configuración. Es un tipo alfanumérico. Por ej.

<id>"ExampleID1"</id>

Elemento - source-channel

Asignación de un canal de fuente de datos a un parámetro. La identificación del canal asignado se realiza mediante la 
indicación de su nombre.
Junto con el nombre hay que indicar también la propiedad parameter-id. El formato parameter-id depende estrechamente del 
protocolo de comunicación asignado en la definición del canal. A cada parámetro se le puede asignar como máximo 1 
elemento source-channel. Es un elemento opcional, por lo cual es posible omitir su definición.

Por ej.: Fuente de datos como entrada Analógica I

<source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="AI1" />

Fuente de datos de un dispositivo modbus externo de un registro 101:

<source-channel channel-name="ModbusSlave" parameter-id="101" />

Fuente de datos de un sensor 1-wire:

<source-channel channel-name="OneWire" parameter-id="28E616CA020000:temperature9"/>
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Elemento - access-channel

Asignación de un canal de acceso a un parámetro. La identificación del canal asignado se realiza mediante la indicación 
de su nombre. A un parámetro se le pueden asignar varios elementos access-channel.

Junto con el nombre hay que indicar también la propiedad parameter-id.

El formato parameter-id depende estrechamente del protocolo de comunicación asignado en la definición del canal. 
Por ej. para el parámetro de modbus, el parameter-id significa la dirección inicial del parámetro.

<access-channel channel-name="ModbusSlave" parameter-id="101" />

Elemento - event

El elemento event puede incluirse en cada parámetro. Para saber más sobre este elemento consulta el capítulo 

comunicación generada por eventos. Este elemento es responsable de la ejecución de acciones adicionales durante la 

lectura de los valores.
Elementos opcionales

A cada parámetro se le puede asignar una serie de elementos que hacen que la configuración sea más legible. Además, 

el contenido de estos elementos se registrará junto con los valores de los parámetros en la base de datos SQLite3 - 

modbus.db (base de datos por defecto).

Esto permite tomar posteriormente estos valores y presentarlos en la página web de 
una manera simple.

●

●

●

●

●

Offset - desplazamiento
Scale - escala
Description - elemento que permite añadir la descripción a un parámetro
Label - elemento que permite añadir una etiqueta a un parámetro
minVal - elemento que define el valor mínimo admisible
maxVal - elemento que define el valor máximo admisible●

Definición del contenido del mensaje

Para saber más sobre el contenido de los comunicados y mensajes consulta el capítulo Comunicación 

generada por eventos (definición_de_mensajes)

Validación de la configuración

Antes de cargar la configuración en el dispositivo puedes realizar la validación de la configuración en tu ordenador. Para 
hacerlo debes descargar el parser desde el servidor FTP para clientes iMod o desde la ficha del producto iMod en la página 
www.a2s.pl.

Parser de configuración del iMod

http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:komunikacja_zdarzeniowa#definicja_komunikatow
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl/products/imod/imod_parser_PZA2S.zip
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Modbus Gateway/Router/Proxy
El iMod puede al mismo tiempo desempeñar la función de un dispositivo modbus gateway, router y proxy. A continuación, 
en este capítulo hemos incluido la definición de las funcionalidades que acabamos de enumerar, así como los ejemplos de 
su configuración.

Modbus Gateway

La información de los dispositivos Modbus slave (Modbus RTU, Modbus ASCII) recibida por el puerto serie es transmitida por 
la red Ethernet (Modbus TCP). Es posible trabajar con varios dispositivos tipo Modbus Master simultáneamente (Multimaster)

Modbus Router

El valor del elemento es obtenido con el uso del Modbus TCP (Ethernet/GPRS) y facilitado mediante Modbus RTU (o ASCII).

●

●

Los dispositivos Modbus slave pueden trabajar en la red Ethernet.
El dispositivo Modbus master puede comunicarse por el puerto serie.
Puede trabajar con varios masters (multimaster)●
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Modbus Proxy

●

●

Lectura de datos desde los dispositivos tipo slave
Registro en un búfer
Transmisión de datos al dispositivo tipo master●
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Conexión punto a punto

Creación de un ejemplo de configuración

En este ejemplo presentamos el modo de comunicación del dispositivo iMod con otro dispositivo que utilice el protocolo 
Modbus RTU. Un ejemplo de configuración example2-modbus_proxy.xml, está disponible en el catálogo del dispositivo:
/mnt/mtd/iMod/config/examples/

Añade source-channel

Al principio hay que definir desde qué puerto serie se realizará la lectura. La estructura de la configuración de un canal 
que utilice el protocolo Modbus RTU en el puerto COM3 tiene la siguiente forma:

   <source-channel name="Modbus_M1">
     <protocol name="MODBUS"/>
     <port>"com3-19200-8E1"</port>
     <gap>0</gap>
     <cycle>6</cycle>
   </source-channel>

Los parámetros del puerto serie son los siguientes:

●

●

●

●

●

COM port: 3 (RS-482)
baudrate: 19200 baud/s
datatbits: 8
parity: Even
stop bits: 1
protocol type(por defecto): Modbus RTU●

La configuración que acabamos de presentar sólo incluye los elementos obligatorios. 
Los demás elementos, tales como ID de modbus del dispositivo o el tiempo de espera 
para la respuesta, toman los valores por defecto. Para saber más sobre los elementos 
que pueden ser definidos en un source-channel tipo Modbus consulta el capítulo XML.

http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:example2-modbus_proxy.xml
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Añade access-channel

Una vez definida la fuente de datos, añade la definición del modo de acceso a estos datos. En este ejemplo te 
enseñaremos el acceso con el uso del protocolo Modbus TCP.

    <access-channel name="Modbus_S1">
<protocol name="MODBUS" />
<port>"ET-502-TCP"</port>

    </access-channel>

Añade el parámetro (registros de modbus)

En el siguiente paso hay que definir la lectura de las seleccionadas direcciones de modbus y asignar a ellas las 
direcciones de modbus bajo las cuales estarán disponibles en iMod. La siguiente parte del archivo es la estructura 
<parameter> relacionada con el canal de comunicación que ya ha sido definido más arriba:

   <parameter>
      <id>1</id>
      <source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="1"/>
      <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="1"/>
   </parameter>

El registro Modbus RTU con la dirección 1 del dispositivo conectado al puerto COM3 será reconvertido en un registro 
Modbus TCP con la misma dirección. El presente ejemplo permite almacenar los valores en un búfer y controlar el 
parámetro en el dispositivo externo que utilice el protocolo modbus.

En este caso la configuración indicada más arriba también sólo incluye los elementos 
obligatorios. En el iMod puedes elegir cualquier código de función que será utilizado 
para hacer las consultas del dispositivo externo, invertir el orden de los bytes en los 
parámetros de 32 bits, forzar que se realice el registro del mismo valor, etc. Para saber 
más sobre este tema consulta el capítulo XML.

Verificación de la configuración

Conecta el iMod con el ordenador mediante el puerto serie RS-485 (por ej. con el uso del convertidor  ATC-820)1.
Descarga la aplicación tipo modbus slave (por ej. mod_RSsim_eth)2.
Inicia el software tipo modbus master (por ej. modbus poll)3.
Inicia el modbus slave con la simulación de registro 1 tipo output (código de función 0x03)4.
Realiza varios registros y lecturas de valores5.

Video-tutorial que muestra los puntos  4-5: www.youtube.com/watch?v=YsHrvpR_RS8

http://www.a2s.pl/atc-820-p-3704.html
http://www.youtube.com/watch?v=YsHrvpR_RS8
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Conexión punto a multipunto
En las redes distribuidas a menudo existen varios dispositivos tipo esclavo. En este capítulo presentamos cómo 
construir una configuración que permite la construcción de una red punto a multipunto.

Modbus TCP - Varios dispositivos tipo esclavo

En la configuración anterior hemos presentado un ejemplo de cómo leer los valores de los parámetros del dispositivo 
Modbus Slave. Aquella configuración incluía la configuración mínima, que es obligatoria. La parte no obligatoria de la 
configuración tomaba los valores por defecto. A esta parte no obligatoria pertenecía entre otros el elemento device-id.

¿Cómo cambiar el modbus ID del iMod?

El ID del dispositivo permite distinguirlo de entre otros dispositivos. Por defecto el iMod tiene el ID = 1. Sin embargo, 
es posible cambiarlo añadiendo una property en el access-channel.
Un ejemplo de cambio del ID del iMod a ID = 2.

   <access-channel name="Modbus_S1">
<protocol name="MODBUS" />
<port>"ET-502-TCP"</port>
<property name="device-id" value="2" />

    </access-channel>
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¿Cómo fijar el ID del dispositivo modbus slave (dirección de modbus)?

Existen dos maneras de cambio del ID para el modbus slave. 

Cambio del ID asignado por defecto para el dispositivo modbus slave

Por defecto la dirección de modbus para el source-channel (dispositivos tipo esclavo) es igual a 1. Sin embargo, es 
posible cambiar esta configuración por defecto, añadiendo el ID en la definición del source-channel:

<property name="device-id" value="NEW_ID"/>

Un ejemplo del source-channel con la dirección de modbus por defecto cambiada a la dirección igual a dos:

<source-channel name="Modbus_M1">
<protocol name="MODBUS"/>
<port>"com0-19200-8E1"</port>
<property name="device-id" value="2"/>

<gap>0</gap>
<cycle>1</cycle>
<delay>100ms</delay>

</source-channel>

Cambio del ID del dispositivo en un parámetro

Si tenemos varios dispositivos, entonces en los parámetros con una dirección modbus distinta a la de por defecto hay que 
indicar el ID al que llame el parámetro (registro modbus). La definición de la dirección modbus se debe incluir en el elemento 
<source-channel>. Abajo presentamos la definición del parámetro del dispositivo modbus con la dirección 2 y el registro 3.

<parameter>
<id>"2-3"</id>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="3" >

<property name="device-id" value="2"/>
</source-channel>

</parameter>

Hay que fijarse en cómo se establece la dirección modbus. A menudo ocurre que la 
dirección se desplaza en 1 arriba o abajo.
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Conexión TCP/RTU/ASCII

El iMod utiliza el protocolo modbus en sus tres variantes: ASCII, TCP y RTU.

Para definir el tipo de protocolo modbus, hay que incluir en el elemento <protocol> el property type.

<protocol name="MODBUS">
<property name="type" value="RTU" />

</protocol>

Un ejemplo de la declaración del protocolo Modbus ASCII:

<source-channel name="Modbus_M1">
<protocol name="MODBUS">

<property name="type" value="ASCII" />
</protocol>
<port>"com0-19200-8E1"</port>
<gap>0</gap>
<cycle>1</cycle>
<delay>100ms</delay>

</source-channel>

El cambio del tipo del protocolo se hace de la misma manera tanto para el canal de fuente de datos como para el canal 
de acceso a datos.

¿Cómo adaptar la configuración a la consulta?

Modbus RTU / Modbus ASCII

Para el Modbus RTU el marco se compone de los siguientes campos:

1 byte 2 byte 3-4 byte 5-6 byte 7-8 byte
Código de 

función
Registro inicial Número de registros para leer Suma de controlDevice-id (dirección modbus) 

Un ejemplo de un marco:

0A 03 00 00 00 0A C4 B6

Device-id=10 Código de 
función= 0x03

Registro inicial=0 10 registros Suma de control

Ajuste del primer byte

La dirección modbus se fija añadiendo el elemento: <property name=„device-id” value=„XX” />

Para saber más sobre este tema consulta la sección Conexión punto a multipunto
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Ajuste del segundo byte - código de función

En el modbus hay cuatro códigos de función de lectura típicos:

Código de función Nombre Descripción de la función

0x01 Coil Registro modbus para parámetros binarios (0/1) para lectura y registro

0x02 Discrete Registro modbus para parámetros binarios (0/1) sólo para lectura

0x03 Output Registro modbus para lectura y registro

0x04 Input Registro modbus sólo para lectura

En el iMod se realiza el cambio del código de función enviado en la consulta, añadiendo un elemento property con el nombre 

«varspace». Por ej.

<property name="varspace" value="coil" />

El nombre 'varspace' viene de que en los dispositivos más antiguos el código de función 
significaba al mismo tiempo el espacio del cual es tomado este parámetro.

Un ejemplo de definición del registro modbus tipo coil.

<parameter>
<id>"1"</id>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="1">

<property name="varspace" value="coil" />
</source-channel>

</parameter>

Ajuste del tercer y cuarto byte - registro inicial

En los dispositivos modbus puede ocurrir que exista el desplazamiento. Si en la documentación del dispositivo modbus slave 
se describe que el parámetro X existe en el registro con el número N, esto puede significar que en el iMod hay que definirlo 
como N+1, N-1 o simplemente N.

El valor inicial se toma del elemento 'parameter-id' definido en el source-channel. Es decir:

<parameter>
<id>"1"</id>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="100"/>

</parameter>

esto supondrá el envío de una consulta con la dirección inicial:

 00 64

Ajuste del quinto y sexto byte - número de registros para consultar

El iMod agrega los parámetros leídos en grupos. Encuentra el registro inicial y ajusta la consulta junto con el número 

de registros para leer para obtener la mayor cantidad de datos en un número de consultas más bajo posible.

Ajuste de la suma de control

El iMod automáticamente cuenta la suma de control correcta para cada consulta.
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Parámetros de 32 bits
Algunos de los dispositivos modbus tienen en su tabla de registros los parámetros de 32 bits. iMod permite la 

definición de estos registros mediante el cambio de tipo del parámetro.

<parameter type="real32">
...

Definiendo el parámetro de 32 bits, hay que recordar que el ID del siguiente
parámetro debe ser incrementado en dos.

En el iMod existen cinco tipos de parámetros.

Tipo de parámetro Descripción Rango

int16 parámetro de 16 bits de –32768 a 32767

int32 parámetro de 32 bits de –2147483648 a 2147453647

word16 parámetro de 16 bits sin signo (unsign integer) de 0 a 65535

word32 parámetro de 32 bits sin signo (unsign integer) de 0 a 42849567295

real32 parámetro de 32 bits del valor coma flotante de 3.4e-038 a 3.4e+03

Ejemplo de definición de parámetros.

<parameter type="int16">
<id>"1"</id>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="1" />
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="1" />

</parameter>

<parameter type="int32">
<id>"2"</id>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="2" />
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="2" />

</parameter>

<parameter type="word16">
<id>"3"</id>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="4" />
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="4" />

</parameter>

<parameter type="word32">
<id>"4"</id>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="5" />
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="5" />

</parameter>

<parameter type="real32">
<id>"5"</id>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="7" />
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="7" />

</parameter>

En el caso de sobrepasar el rango de tipo normalmente se pierden los bits más antiguos
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en el resultado, en consecuencia de lo cual se muestra un valor distinto al esperado.
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Property 'inverse'

En el caso de los parámetros de 32 bits a menudo hay un problema con la interpretación de los valores. Si los parámetros 
de 32 bits tienen un valor inadecuado, intenta añadir la inversión del orden de los bits antes de que se calcule el valor 
para que los segundos 16 bits estuviesen al principio.

Puedes hacerlo con el uso del elemento <property> con el nombre inverse.

<property name="inverse" value="true" />

La información sobre la inversión de los parámetros puede incluirse tanto en el elemento source-channel, como en 
access-channel. Ejemplo de definición:

<parameter type="real32">
<id>"5"</id>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="7">

<property name="inverse" value="true" />
</source-channel>
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="7" />

</parameter>

Gap / Cycle / Delay / Read timeout

Con el protocolo modbus están relacionados inseparablemente los parámetros de frecuencia de consultas. En esta sección 
describimos brevemente los parámetros de consultas que pueden modificarse. Ejemplo del source-channel que incluye la 
definición de todos los elementos relacionados con las consultas en el canal.

<source-channel name="Modbus_M1">
<protocol name="MODBUS"/>
<port>"com3-19200-8E1"</port>
<gap>0</gap>
<cycle>1</cycle>
<delay>100ms</delay>
<read-timeout>100ms</read-timeout>

</source-channel>

Cycle

El parámetro <cycle> define con qué frecuencia debe actualizarse la serie de direcciones modbus. Es un elemento 
obligatorio. El valor viene expresada por defecto en segundos. Este elemento no se toma en cuenta a la hora de definir el 
canal de fuente tipo HARDWARE.

Gap
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El parámetro <gap> define cuánto deben durar las pausas entre los sucesivos ciclos de lecturas. Es un elemento 
obligatorio. El valor viene expresada por defecto en segundos.
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Delay

El parámetro <delay> significa el intervalo de tiempo entre una consulta modbus y la siguiente. Los indicados valores enteros 

están expresados en segundos. El parámetro delay es opcional. Su falta implica la asignación de un valor por defecto de 0ms. 

Read-timeout

El elemento <read-timeout> es el tiempo que la plataforma iMod va a esperar para la respuesta desde el dispositivo. Es un 
elemento opcional. Por defecto es igual a 1000 ms.
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Ejecución de un registro forzado - property force
Existen dispositivos modbus que al efectuar el registro realizan determinadas actividades. iMod posee una lógica interna que 
por defecto -si el valor del parámetro no haya cambiado- no trasmite el comando de registro más adelante. Sin embargo, es 
posible forzar este paso añadiendo el elemento 'property'.

<property name="force" value="true" />

Ejemplo de definición del parámetro con la implementación de property 'force':

<parameter type="int32">
<id>"1"</id>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="1" />
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="1" >

<property name="force" value="true" />
</access-channel>

</parameter>
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Integración del bus 1-Wire con la plataforma iMod

En este capítulo presentamos el modo de usar el sistema iMod para recoger la información de un sistema distribuido de 
sensores, relés, interruptores de lengüeta, etc. conectados al bus 1-Wire.

Detección de sensores

Al principio comprueba si los sensores han sido detectados por el servidor one-wire con el comando:

[root@techbase /]# owlist info
id: 28E616CA020000 chip: DS18B20 desc: THERMOMETER value: 24.125

En el dispositivo NPE está montado un chip 1-Wire fabricado por Dallas - este chip no es 
compatible en 100% con los sensores montados en el carril 1-Wire que ha sido 
fabricados por otros fabricantes, por ej. MaxDetect.

Si el sensor ha sido detectado, realiza el escaneo del bus one-wire con el uso del comando imod scan onewire.

En el caso de que el sensor haya sido detectado y el valor indicado sea de 85, esto 
significa que se ha producido un error a la hora de efectuar la conexión física del sensor 
- hay que comprobar si los conductores estén conectados de manera correcta.

El comando imod scan onewire terminará con la generación de la configuración en el archivo ONEWIREScan.xml que incluirá los 
parámetros y los valores leídos desde los sensores, que a continuación serán compartidos a través del protocolo modbus TCP.

[root@techbase /]# imod scan onewire
iMod Tiger Engine [Version 1202171418]
Stopping iMod daemon. Please wait...
Killing iMod daemon: Succeeded
12:01:17,963 [main] INFO   - Starting iMod Tiger Engine Version 1203271136, Xml Config
Version 1.1.53
12:01:18,511 [main] INFO   - Parsing the file: /mnt/mtd/iMod/config/MainConfig.xml
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12:01:20,295 [main] INFO   - Parsed the configuration file in: 1766 ms
12:01:21,155 [main] INFO   - Interpretation took: 849ms
12:01:29,679 [main] INFO   - Running Scanner...
12:01:29,750 [main] INFO   - OneWire scanner initialization...
12:01:30,252 [main] INFO   - Running owserver client thread on ip: 0.0.0.0 port: 4304
12:01:30,260 [main] INFO   - Waiting for bus reset...
12:01:30,280 [main] INFO   - Trying to run OneWire scanner...
12:01:30,392 [main] INFO   - Scanning in progress. Please wait...
12:01:30,401 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Starting the scan on port: 4304 ip: 0.0.0.0
12:01:32,820 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Found 1-Wire slave:  (id: 28E616CA020000 type:
THERMOMETER_DS18B20)
12:01:32,861 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Add OneWire parameter 28E616CA020000:temperature
definition.
12:01:32,875 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Add OneWire parameter 28E616CA020000:temperature9
definition.
12:01:32,917 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Add OneWire parameter 28E616CA020000:temperature12
definition.
12:01:32,928 [ONEWIRE(4304)] INFO   - Close sensor detecting.
12:01:32,947 [main] INFO   - Trying to write to XML file...
12:01:33,881 [main] INFO   - XML file:/mnt/mtd/iMod/config/ONEWIREScan.xml successfully
generated
12:01:33,890 [main] INFO   - Exit scanner...
12:01:33,929 [main] INFO   - Exiting
12:01:34,262 [ShutdownHook] INFO   - Shutdown complete

Modo de conexión de los sensores:

Integración de la configuración

Una vez escaneado el bus one-wire, hay que copiar la parte de la configuración a la configuración principal - 
el archivo MainConfig.xml del catálogo /mnt/mtd/iMod/config
Una vez unidas las configuraciones, hay que reiniciar la plataforma iMod con el uso del comando  imod start .

http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
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Traslado del source-channel

Puedes trasladar el elemento source-channel en su totalidad a la configuración principal.

<source-channel name="OneWire">
<protocol name="ONEWIRE"/>
<port>"ET-0.0.0.0"</port>
<gap>0</gap>
<cycle>10</cycle>

</source-channel>

nombre del canal

<source-channel name="OneWire">

Puedes modificar libremente el nombre del canal. Sin embargo, debes tener en cuenta que las llamadas a este 

nombre se encuentran también en los parámetros, donde tendrás que modificar este nombre.
port

  <port>"ET-0.0.0.0"</port>

El iMod puede leer los valores de los sensores one-wire de otro dispositivo. Por defecto el puerto indica al dispositivo del que 

esté iniciado el iMod, sin embargo sólo basta con cambiar la dirección IP para que los valores tomados viniesen de otra entidad.
gap & cycle

<gap>0</gap>
<cycle>10</cycle>

Tiempo expresado por defecto en segundos dedicado para actualizar los parámetros 
•Gap - tiempo que 'tiene' que ser libre de lectura
•Cycle - período de tiempo que es dedicado para actualizar todos los valores del canal
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Traslado del access-channel

<access-channel name="Modbus">
<protocol name="MODBUS"/>
<port>"ET-1502-TCP"</port>

</access-channel>

Puedes trasladar el elemento access-channel es su totalidad a la configuración principal. Por defecto el modo de acceso a 
los datos está configurado en el puerto 1502. Si ya tienes en la configuración principal el acceso a los datos mediante el 
Modbus TCP en el puerto 502, no tienes que trasladar el elemento access-channel. Basta con que cambies el nombre del 
canal access en los parámetros de los sensores one-wire.
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Traslado de parámetros

El escaneo del one-wire para los sensores DS1820 crea un set de parámetros.

Para cada uno de los sensores se generan varios parámetros. Para obtener los valores 
leídos del one-wire correctos hay que trasladar sólo uno de ellos.

Los parámetros generados se diferencian entre sí por la resolución de la medición que está guardada en el parameter-id 
del elemento source-channel. por ej.

<source-channel channel-name="OneWire" parameter-id="28E616CA020000:temperature"/>
...
<source-channel channel-name="OneWire" parameter-id="28E616CA020000:temperature9"/>
...

Ejemplo del parámetro one-wire generado automáticamente a través del escaneo:

<parameter type="real32">
<id>"THERM1_1"</id>
<description>"THERMOMETER_DS18B20"</description>
<source-channel channel-name="OneWire" parameter-id="28E616CA020000:temperature"/>
<access-channel channel-name="Modbus" parameter-id="11000"/>

</parameter>

id del parámetro

<id>"THERM1_1"</id>

ID está generado automáticamente y se puede configurar libremente. Puedes cambiarlo libremente a un valor 

alfanumérico. Tiene que ser un valor único en el ámbito de toda la configuración.
description

<description>"THERMOMETER_DS18B20"</description>

description está generado automáticamente y se puede configurar libremente. Puedes cambiarlo libremente a un valor 

alfanumérico.
source-channel del parámetro

<source-channel channel-name="OneWire" parameter-id="28E616CA020000:temperature9"/>

El elemento source-channel generado en el parámetro llama al nombre del canal por defecto  - oneWire. paramter-id se 

compone de un ID único del sensor, un signo ':' y la información sobre la resolución con la que quieres leer la temperatura. 
access-channel del parámetro

<access-channel channel-name="Modbus" parameter-id="11000"/>

El elemento access-channel generado en el parámetro llama al nombre del canal por defecto - Modbus. El paramter-id es 
incrementado automáticamente a partir del valor 1100 y significa el registro modbus bajo el cual estará disponible el 
parámetro. Tanto el nombre del canal, como el paramter-id se pueden configurar libremente.
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Protocolo Mbus

Conexión de los contadores Mbus
Los contadores que se comunican a través del protocolo Mbus deben conectarse con el uso del dispositivo Mbus10. El modo 
de conexión de los contadores al convertidor Mbus10 depende del tipo de contador. Para realizar la conexión correcta de la 
interfaz MBus con un dispositivo externo  hay que familiarizarse con la documentación del contador.

El convertidor Mbus10 tiene en el otro lado la interfaz RS-232. A continuación presentamos un ejemplo de esquema de 
la conexión del convertidor al iMod con el uso del puerto serie.

Preparación del entorno de trabajo

El iMod que ya está funcionando y tiene en la configuración definida la llamada a los puertos serie, los bloquea para 
imposibilitar su lectura por las aplicaciones externas. Por eso antes de iniciar a consultar los contadores a través del 
puerto serie, hay que desactivar la aplicación iMod. El conjunto de comandos que desactivan la plataforma es el siguiente:

[root@techbase /]# imod stop

Una vez desactivada la plataforma, debes descargar la aplicación heatmet que permite consultar los contadores 
desde la consola.

Puedes descargar la aplicación heatmet desde el servidor ftp destinado para los 
clientes iMod. Pregunta por la contraseña a través de la página de soporte técnico: 
http://suppport.techbase.eu

Verificación de la conexión y del tiempo de respuesta del contador (heatmet)

Una vez conectado el contador MBUS al convertidor MBus10, y luego el MBus10 al iMod, hay que comprobar si la 
conexión es correcta. Esto se hace con el uso de la aplicación: heatmet Hay que copiarla al dispositivo y ejecutar los 
siguientes comandos:

$ chmod 754 heatmet
$ ./heatmet 1,2400,2400,<ID_LICZNIKA>

Heatmet_arm <com_number>,<check_baudrate>,<set_baudrate>,<scan mode/ID> Como el primer parámetro hay que 
indicar el número del puerto COM al que ha sido conectado el contador. El segundo valor es el baudrate en el que 
actualmente está trabajando el contador. El tercer valor es la velocidad de comunicación que estará fijada en el contador. 
El cuarto parámetro puede tomar un valor del rango: de -1 a 255. -1 significa el escaneado de todas las direcciones en la 
búsqueda del contador. En lugar del valor -1 se recomienda indicar el ID del contador que está conectado.

En el caso de no obtener una respuesta después de haber enviado el comando 
de lectura, se recomienda observar el convertidor Mbus10. Si ves que el diodo 
verde RX señaliza la llegada de los datos

http://www.a2s.pl/mbus-10-p-3150.html
http://www.a2s.pl/mbus-10-p-3150.html
http://suppport.techbase.eu
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de retorno, esto significa que el contador responde más lentamente de 1000ms. 
Entonces usa el comando heatmet con el parámetro '-t XXXX' donde XXXX es el tiempo 
[en ms] de espera para la respuesta.
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TECHBASE (C)

Si en respuesta obtienes un mensaje CHECK sum (OK):

Esto significa que puedes pasar al siguiente paso.

Verificación de la detección del contador por la biblioteca (Mbus.jar)

El siguiente paso es la verificación si la biblioteca Mbus detecta el contador. Un ejemplo de consulta:

$ java -jar /mnt/mtd/iMod/jar/protocols/mbus.jar com0 2400-8E1 p94

Estructura de consulta: java -jar <ruta al catálogo de instalación del iMod>/jar/protocols/mbus.jar <puerto-serie>
<parámetros de comunicación> <id del contador>

<ruta del catálogo de instalación del iMod> - puedes comprobarla con el uso del comando:

getenv | grep IMOD

Puertos disponibles:

com0 (RS-232 #1)●

com1 (RS-232 #2)●

com3 (RS-485)●

Parámetros de comunicación disponibles:

● 2400 – baudrate de la conexión 
8E1 – propiedades de la conexión●

ID del contador:

● p – tipo de dirección  (primery – p / secondary – s) 
ID – Un número entero del rango de 0 a 255●

Cuando hayas detectado los registros Mbus en el contador, puedes pasar a la etapa de escaneo con el uso del iMod engine.
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Creación de la configuración MBus 

Generación de la configuración - imod scan mbus

El iMod realiza el proceso de escaneado mediante el protocolo MBUS en todos los puertos serie al mismo 
tiempo. Para iniciar el mecanismo, ejecuta el comando:

$ imod scan mbus

En este momento el dispositivo iniciará el escaneado con el time out de respuesta por defecto para los contadores 
igual a: 2000ms. Una vez terminado el escaneado, se generará un archivo con los resultados MBusScan.xml. Este 
archivo contiene la configuración que incluye todos los parámetros disponibles detectados durante el escaneo.

Si durante el escaneo se haya detectado un contador, se te informará con un mensaje correspondiente. Por ej.:

12:05:25,223 [/dev/ttyS0(com0)] INFO   - Found MBUS slave: com0-2400-8E1:p2 (id: 09847273
type: CF55)

Integración de la configuración con el archivo principal

Una vez escaneado el bus Mbus, hay que copiar la parte de la configuración a la configuración principal - al archivo  
MainConfig.xml del catálogo /mnt/mtd/iMod/config
Una vez unidas las configuraciones, hay que reiniciar la plataforma iMod con el uso del comando imod start.

Source-channel
Puedes trasladar el elemento source-channel en su totalidad a la configuración principal. No se recomienda realizar 

ningún cambio en este elemento.

<source-channel name="MBUS_com0">
<protocol name="MBUS"/>
<port>"com0-2400-8E1"</port>
<property name="device-id" value="2-MODEL_CF55"/>
<gap>"0"</gap>
<cycle>"60"</cycle>

</source-channel>

Elemento name

<protocol name="MBUS"/>

Puedes modificar libremente el nombre del canal. Sin embargo, debes tener en cuenta que las llamadas a este 

nombre se encuentran también en los parámetros, donde tendrás que modificar este nombre.
Elemento port

<port>"com0-2400-8E1"</port>

El elemento port está compuesto de la definición del puerto serie desde el que se realiza la lectura y de los parámetros 
de la conexión.

http://www.a2s.pl/npe/documents/imod_manual/MainConfig.xml
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Elementos property "device-id"

<property name="device-id" value="2-MODEL_CF55"/>

Se crearán tantos elementos property cuantos contadores se hayan detectado. El valor de este elemento
tiene la siguiente estructura: <id del contador>-MODEL_<nombre_del_contador>

Si un contador ha sido añadido con el nombre Unknown, esto significa que al generar la configuración han sido usados 
los parámetros por defecto (cycle, read-timeout, etc.)

Elementos GAP, CYCLE, DELAY y READ-TIMEOUT

Por último hay que definir los parámetros de frecuencia con la que se realizan las consultas. En el caso de contadores 
más lentos hay que añadir también un elemento opcional read-timeout.

Ejemplo de definición ampliada del canal:

<source-channel name="MBUS_com0">
  <protocol name="MBUS"/>
  <port>"com0-2400-8E1"</port>
  <property name="device-id" value="2-MODEL_UNKNOWN"/>
  <gap>"0"</gap>
  <cycle>"60"</cycle>
  <delay>"1000ms"</delay>
  <read-timeout>"5000ms"</read-timeout>
</source-channel>

Access-channel

Puedes trasladar el elemento access-channel es su totalidad a la configuración principal. Por defecto el modo de acceso a 
los datos está configurado en el puerto 1502. Si ya tienes en la configuración principal el acceso a los datos mediante el 
Modbus TCP en el puerto 502, no tienes que trasladar el elemento access-channel. Basta con que cambies el nombre del 
canal access en los parámetros del MBus.

Si defines un access-channel dos veces en el mismo puerto TCP, la plataforma no 
funcionará de manera correcta.

Parámetros

Como resultado del escaneo del MBus se crea un set de parámetros leídos del contador. Se deben trasladar a la 

configuración principal sólo aquellos parámetros que te serán necesarios para la realización del proyecto. 

Ejemplo de un parámetro:

<parameter type="int32">
<id>MBUS_09847273_2:2_4</id><!--Actual value: 0 (Integer)-->
<scale>10e3</scale>
<unit>"W"</unit>
<description>"POWER"</description>
<comment>"MAX_VAL"</comment>
<source-channel channel-name="MBUS_com0" parameter-id="2:2-4"/>
<access-channel channel-name="Modbus_SMBUS" parameter-id="157"/>

</parameter>
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Elemento parameter

El elemento 'parameter' tiene detectado el tipo de valor del parámetro. Por ej.

<parameter type="int32">

En el caso de que no hubiese el 'type' en el elemento parameter, se tomará por defecto 
el valor int16.

ID

El ID está generado automáticamente y se puede configurar libremente. Se compone de: 

NOMBRE-DEL-CANAL_NÚMERO-DE-SERIE-DEL-CONTADOR_ID-DEL-CONTADOR_NÚMERO-DEL-MARCO 

Ejemplo del ID del parámetro:

<id>MBUS_09847273_2_10</id>

Scale (multiplicador)

El scale está generado automáticamente y se puede configurar libremente.

 <scale>10e7</scale>

El parámetro de escala es tomado por defecto del dispositivo y guardado para las unidades básicas ([J][W] [m^3], etc.). 

La graduación de los valores se realiza de la siguiente manera:

 <scale>10e7</scale>

que significa: VALOR * 1*10^7 Para cambiar la escala del resultado cambia el parámetro:

   <scale>10e-2</scale>

Entonces, si antes el valor estaba en la unidad [J], tras cambiar la escala, se presentará en [GJ]. Modificando el 

multiplicadorse recomienda también cambiar el elemento que le sigue - Unit.
Unit

El unit está generado automáticamente y se puede configurar libremente. Es un elemento que indica la unidad de los 
valores que se están leyendo.

<unit>"m^3"</unit>

Description

El campo description está generado automáticamente y se puede configurar libremente. Es una descripción corta del 
campo de MBus. Es la descripción que se ha sido leído del contador.

<description>"POWER"</description>

Puede ocurrir que el contador tenga varios parámetros con la misma descripción. 
Entonces hay que comparar los valores al hacer el escaneado. Compáralos con los 
valores en la pantalla del contador. Esto te permitirá elegir qué valor es el valor 
buscado.
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Comment

El campo comment está generado automáticamente y se puede configurar libremente. Habitualmente es una 
información adicional que permite definir las propiedades del valor leído.

<comment>"MAX_VAL"</comment>

Source-channel del parámetro 

Ejemplo de source-channel:

<source-channel channel-name="MBUS_com0" parameter-id="2:2-10"/>

El elemento source-channel llama al ID del contador, al marco en el contador y al campo en el marco. 

Estructura: <id del contador:<número-del-marco>-<campo en el marco>
Access-channel parametru

Ejemplo de access-channel:

<access-channel channel-name="Modbus_SMBUS" parameter-id="100"/>

El elemento access-channel generado en el parámetro llama al nombre del canal por defecto - Modbus. El paramter-id es 
incrementado automáticamente a partir del valor 100 y equivale al registro modbus bajo el cual estará disponible el 
parámetro. Tanto el nombre del canal, como el paramter-id se pueden configurar libremente.

Si el mismo registro modbus tuviese dos definiciones, la plataforma iMod no funcionaría 
de manera correcta. Por lo tanto, una vez integrada la configuración Mbus en la 
configuración principal, asegúrate de que todos los elementos access-channel -
parameter-id sean únicos.
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Scripts como fuente de datos

El iMod tiene la posibilidad de definir un script bash como una fuente de datos. El valor del parámetro es entonces el valor 
devuelto por el script.

Ejemplo - lectura del estado del User_LED

Vamos a presentar la estructura de la configuración que contiene el canal source-channel como fuente de datos 
a través de un ejemplo de lectura del estado del diodo de usuario USER_LED.

● El script será iniciado cíclicamente cada 2 seg.
El valor del parámetro será igual al valor devuelto por el script con el uso de la expresión●

return $USER_LED_VALUE

Definición del source-channel

<source-channel name="SCRIPT_CHANNEL">
    <protocol name="SCRIPT"/>
    <port>"/mnt/nand-user"</port>
    <cycle>2</cycle>
</source-channel>

La definición del canal de script de fuente de datos se compone de:

●

●

Nombre del canal - el nombre del canal puede ser modificado libremente. Sin embargo, debes tener en cuenta que las 
llamadas a este nombre se encuentran también en los parámetros.
Port - en el elemento port se incluye la ruta al catálogo que contiene el/los script(s).
Cycle - frecuencia de ejecución de los scripts.●
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Definición del parámetro

<parameter>
    <id>"100"</id>
    <source-channel channel-name="SCRIPT_CHANNEL" parameter-id="UserLed.sh"/>
    <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100"/>
</parameter>

Asignando la propiedad parameter-id al parámetro _source-channel_ con el canal de script, se define el nombre del archivo 
del script. Este script se iniciará cíclicamente de acuerdo con el valor indicado a la hora de definir el canal. Este script tiene 
el argumento read.

En este caso hacer la llamada equivale a iniciar el script con el uso del comando:

/mnt/nand-user/UserLed.sh read

El iMod facilita la opción de registro en un parámetro. Esto significa que guardando el valor en el parámetro -donde como 
canal de fuente ha sido indicado el canal del script-, se iniciará el script con los argumentos write <valor introducido>. Por ej.:

/mnt/nand-user/UserLed.sh write <value>

Estructura del script

El script bash es un archivo de texto que empieza por la línea:

#!/bin/sh

Para familiarizarte con la estructura del script, crea el archivo con el nombre  userLed.sh

Argumentos indicados durante la ejecución de un script

La ejecución de un script con un argumento hace que éste está disponible en forma de variables dentro del script. Por ej.

./UserLed.sh read

hará que bajo la variable $1 esté un string con el valor read.

Verificación del primer argumento - read o write

Al principio, tienes que detectar en el script el valor del primer parámetro - o sea si el script tiene que ejecutar la acción de 

lectura (read) o registro (write).

if [ " class="code bash"" == "read" ]; then
...
elif [ " class="code bash"" == "write" ]; then
...
fi

Acción para el argumento read

A continuación para las determinadas condiciones introduce las correspondientes acciones. Para la acción 'read' devuelve 

con el uso de la función echo el estado del diodo del usuario.

npe ?USER_LED;
echo $?;
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Acción para el argumento write

Para la acción de registro (write) comprueba el valor del segundo argumento. Si es igual a 0, fija el estado del USER_LED en 0 
(desconecta el diodo del usuario). Si el valor del segundo argumento es distinto del 0, fija en estado alto. Al final devuelve el 
valor actual del diodo USER_LED.

if [ if [ $2 -eq 0 ]; then npe -USER_LED; npe ?USER_LED; echo $?; else npe +USER_LED; npe
?USER_LED; echo $?; fi -eq 0 ]; then
 npe -USER_LED;
 npe ?USER_LED;
 echo $?;
else
 npe +USER_LED;
 npe ?USER_LED;
 echo $?;
fi

Para saber más sobre la creación de los scripts Bash consulta los materiales de acceso 
libre disponibles en Internet.

Una vez copiado el archivo del script en el dispositivo NPE, hay que ejecutar los siguientes comandos: 
- dos2unix <nombre del archivo> [corrige los signos de fin de línea]
- chmod 754 <nombre del archivo> [concede permisos más amplios para ejecutar el archivo]. 
De lo contrario, la plataforma iMod no tendrá permisos para ejecutar el script.

Verificación del funcionamiento

Lee el valor del parámetro 100 con el uso del protocolo mbus y comprueba si este valor esté conforme con el estado del USER_LED1.
Registra el valor del parámetro 100 y comprueba si el valor cambie según cambien las condiciones guardadas en el script2.
Cambia las entradas 'USER_LED' por 'DO1' en el script3.
Comprueba si después de cambiar los registros puedes controlar la salida digital (DO1)4.

www.youtube.com/watch?v=W6wBm_GtWX8
Videotutorial que presenta los puntos de 1 a 3:

http://www.youtube.com/watch?v=W6wBm_GtWX8
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Comunicación generada por eventos

La plataforma iMod tiene incorporado un mecanismo que ejecuta las acciones cuando ocurre un evento. Hay varios tipos de 
acciones, por ej. envío de e-mail, ejecución de un script bash. También existen varias condiciones de generación de un 
evento, por ej. cuando el valor sobrepase un umbral predeterminado. Además, incorpora un mecanismo de lectura forzada 
(force-read) y registro forzado (force-write).

En este capítulo presentamos cómo configurar los eventos.

Cada evento tiene que incluirse dentro del elemento parameter e incluir dentro de sí los elementos message-channel 
(de tipo de acción).

Condiciones de llamada de un evento
Junto con la definición del elemento <event> se define la condición de llamada de un evento. Ejemplo de un evento:

<event type="OnChange">
<message-channel channel-name="Email_sender"/>
<message-id>"Mess_1"</message-id>

</event>
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OnUpdate

El primer tipo de generación es el tipo de evento que ser ejecutará cada vez que se actualice el valor del parámetro. 
Independientemente de su valor y de si haya cambiado o no - el evento será liberado.

Esto es útil en el caso de la comunicación generada por eventos, por ej. cuando se use de 
un lector RFID. El mismo usuario puede entrar y salir. Entonces el ID de la tarjeta no cambia 
y, sin embargo, el evento envía el valor con el tiempo del evento a la base de datos.

Ejemplo de definición:

<event type="OnUpdate">
   <message-channel channel-name="BashScript"/>
</event>
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OnChange

OnChange es un tipo de evento que será llamado cada vez que el parámetro cambie su valor.

<event type="OnChange">
<message-channel channel-name="BashScript"/>

</event>
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NoChange

NoChange es un tipo de evento que será llamado cada vez que el parámetro no cambie su valor.

<event type="NoChange">
<message-channel channel-name="BashScript"/>

</event>
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OnChangeStatus

OnChangeStatus es u tipo de evento que será llamado cada vez que el parámetro deje de ser posible de leer, o bien vuelve 
a ser posible de leer.

<event type="OnChangeStatus">
<message-channel channel-name="BashScript"/>

</event>
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HiAlarm

HiAlarm es un tipo de evento que será llamado cada vez que el parámetro supere un valor predeterminado en trigger 
value. Es una condición equivalente a 'superior a'. Trigger es un atributo que permite la asignación de un determinado 
valor, tras superar el cual el evento es activo.

<event type="HiAlarm">
<message-channel channel-name="BashScript"/>
<property name="trigger" value="1"/>

</event>
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LoAlarm

LoAlarm es un tipo de evento que será llamado cada vez que el parámetro supere un valor predeterminado en trigger 
value. Es una condición equivalente a 'inferior a'.

<event type="LoAlarm">
<message-channel channel-name="BashScript"/>
<property name="trigger" value="1"/>

</event>
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Histéresis

Los eventos tipo HiAlarm/LoAlarm pueden tener el elemento de histéresis. Cuando el valor del parámetro supere/caiga por 
debajo del valor 'trigger', será ejecutado el evento. Hasta que no supere/caiga por debajo del valor de histéresis, el evento no 
será lanzado.

Por ej. El evento se ejecutará si el parámetro supere (HiAlarm) el valor 27(trigger value=27). Si la histéresis estuviese fijada 
en el valor de '2', esto significa que para que el trigger se vuelva a ejecutar, primero el valor debe caer hasta el valor de 25.

Si el evento es definido par que se ejecute una caída (LoAlarm) del valor 27 (trigger value=27) y la histéresis esté fijada en 
'2', esto significa que para que el trigger se vuelva a ejecutar después de una caída por debajo de los 27 grados, primero el 
valor debe aumentar hasta 29.

Si los eventos se definen sin la histéresis, ésta tiene su valor por defecto que es igual a 0.

 <parameter>
<id>"110"</id>
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="110"/>

<event type="LoAlarm">
<message-channel channel-name="Script"/>
<property name="trigger" value="27"/>
<hysteresis>2</hysteresis>

</event>
  </parameter>
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Tipos de acciones
A cada evento se le puede asignar una acción. A menudo la acción está relacionada con un mensaje. Se define una 
acción a través del así llamado (message-channel). Por su parte, los contenidos son definidos mediante la declaración de 
un mensaje (message).

Script

El tipo de acción más sencillo es la ejecución de un script. Si ocurre un evento, entonces se ejecuta el script bash.

Definición del message-channel

Si quieres asignar un script a un evento, primero tienes que definir el canal message-channel.

Ejemplo de definición:

<message-channel name="ScriptChangeLED">
<protocol name="script" />
<port>"/mnt/mtd/iMod/config/examples"</port>
<recipient>"changeLED"</recipient>

</message-channel>

En la definición del canal (message-channel) hay que indicar la ruta al archivo (elemento port) y el archivo (elemento recipient).

Es importante que el archivo de script tenga los correctos permisos de ejecución.
De lo contrario, el script no será llamado.

A los archivos de scripts se les debe dar permisos con el comando chmod 754 <nombre 
del archivo>

Asignación de un script a un evento

La asignación de la llamada de un script a un evento se realiza añadiendo una línea en el elemento event:

 <message-channel channel-name="Script"/>

Ejemplo de definición del parámetro con la llamada de un script:

  <parameter>
<id>"110"</id>
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="110"/>

<event type="OnChange">
<message-channel channel-name="ScriptChangeLED"/>

</event>
  </parameter>

Verificación del funcionamiento

Puedes comprobar el funcionamiento del script en los logs del iMod. Para este fin ejecuta el comando tail -f /mnt/data/

logs/iMod.log | grep <nombre del canal> . Ejemplo de entrada del inicio del script con el nombre del canal 'Script':

13:24:29,783 | INFO  | Script | The channel Script received the event [eid: ff36-a633] (pos:
3/200)  parameter id: none message: 23
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Email

El iMod puede enviar mensajes a través de la cuenta de correo electrónico. No tiene limitaciones en cuanto al número 
de destinatarios, grupos de destinatarios o la estructura del contenido del mensaje.

La versión actual del iMod no soporta las cuentas de correo electrónico que requieren la autenticación TLS.

Definición del canal 

Ejemplo de definición del canal:

<message-channel name="Email_sender">
   <protocol name="EMAIL">
     <property name="user" value="testnpe"/>
     <property name="password" value="123npe"/>
     <property name="port" value="678" />
     <property name="tls" value="true" />
   </protocol>
   <port>"poczta.a2s.pl"</port>

   <recipient>"techbase@a2s.pl"</recipient>
</message-channel>

Para definir el canal de envío de correos en la configuración se deben indicar:

● el elemento libremente configurable channel-name
el elemento protocol (debe ser igual a EMAIL)●

❍  en el elemento protocol debe incluirse la definición de la cuenta del usuario (user y password para 
poder iniciar la sesión en el servidor)

❍  opcionalmente se puede definir el puerto en el que se va a realizar la comunicación con el servidor de correo

●

●

❍  opcionalmente también se puede definir si se debe usar la autenticación TLS
el elemento port que define la dirección del servidor de correo (SMTP)
la lista de destinatarios (cada destinatario debe encontrarse dentro del elemento recipient ). No hay limitación en 
cuanto al número de destinatarios.

Definición del mensaje

El mensaje debe definirse de acuerdo con el formato presentado en el capítulo Definición de mensajes.

Asignación de un email a un evento

En el elemento <event> hay que añadir la llamada a un elemento del canal Email y el ID del mensaje que debe enviarse.
Ejemplo de definición:

<event type="LoAlarm">
<message-channel channel-name="Email_sender"/>
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<message-id>"EmailMessage1"</message-id>
<property name="trigger" value="1"/>

</event>
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SMS

El iMod tiene la posibilidad de enviar los SMS con un contenido generado dinámicamente.

Ejemplo de configuración que envía un mensaje al número 48123456789 cuando el valor del parámetro 102 cambie:

   <message-channel name="SMS_sender">
<protocol name="SMS"/>
<recipient>"48123456789"</recipient>

    </message-channel>

   <message id="SMSMessage1">
<![CDATA[

"REG_NAME[THIS] changed to Value: REG_VALUE[THIS] REG_UNIT[THIS]"
]]>

    </message>

    <parameter>
<id>102</id>
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="102"  />
<event type="OnChange">

<message-channel channel-name="SMS_sender"/>
<message-id>"SMSMessage1"</message-id>
<property name="trigger" value="1"/>

</event>
</parameter>

Definición del canal

La definición del canal se compone de:

●

●

●

un elemento libremente configurable channel-name
un elemento protocol (debe ser igual a SMS)
una lista de destinatarios (cada destinatario debe encontrarse dentro del elemento recipient). No hay limitación en 
cuanto al número de destinatarios.

   <message-channel channel-name="SMS_sender">
<protocol name="SMS"/>
<recipient>"48123456789"</recipient>

    </message-channel>
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El número del destinatario debe incluir el prefijo del país.

Para definir varios grupos de destinatarios puedes definir varios canales de SMS.

Definición del mensaje

El mensaje debe definirse de acuerdo con el formato presentado en el capítulo Definición de mensajes.

Asignación de un sms a un evento

En el elemento <event> hay que añadir la llamada a un elemento del canal de sms y el ID del mensaje que debe enviarse.

Ejemplo de definición:

<event type="LoAlarm">
<message-channel channel-name="SMS_sender"/>
<message-id>"SMSMessage1"</message-id>
<property name="trigger" value="1"/>

</event>

Es posible definir el destinatario también en el propio evento. Entonces hay que añadir 
el siguiente elemento parameter-id=„número-de-teléfono” al elemento message-
channel channel-name=„SMS_sender” .

Definición de destinatario en la definición del canal:

<message-channel channel-name="SMS_sender" parameter-id="48987654321"/>

Ejemplo de asignación de un envío de sms a un evento con la definición de un destinatario:

<event type="LoAlarm">
<message-channel channel-name="SMS_sender" parameter-id="48987654321"/>
<message-id>"SMSMessage1"</message-id>
<property name="trigger" value="1"/>

</event>

Verificación del funcionamiento

Para verificar el correcto funcionamiento del envío de SMS puedes definir una configuración simple que enviará un 

mensaje cuando cambie un parámetro. Entonces en el archivo iMod.log vas a ver el siguiente registro:

11:15:05,502 | INFO  | SMS_CHANNE_NAME | The channel SMS_CHANNE_NAME received the event [eid:
73f9-d98a] (pos:1/200)  parameter id: none message: YOUR_MESSAGE_CONTENT
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Registro en la base de datos

El iMod tiene incorporado un mecanismo de registro en la base de datos. Por defecto este mecanismo trabaja con la base 
de datos SQLite3, sin embargo es posible definir en el iMod la comunicación con la base de datos postgreSQL.

Registro en la base de datos por defecto (SQLite)

El iMod almacena los valores actuales de sus parámetros en la tabla DATOS en la base de datos modbus.db. El archivo 
modbus.db se encuentra en el catálogo /mnt/ramdisk . Es posible visualizarla con el uso de cualquier programa de gestión 
de base de datos, por ej. SQLite2009Pro.

La base de datos por defecto contiene dos columnas que corresponden a los elementos que el usuario puede 
definir en la configuración del iMod:

Nombre del elemento de configuración Nombre del elemento en la base SQLite

ID TIGER_ID

Description Name

Offset Offset

Scale Scale

Comment Comment

Unit Unit

minval minval

maxval maxval

data-logging data-logging

Si no usas la base de datos, puedes desactivar su creación añadiendo la propiedad 
parameter_db=falseen el elemento imod.

<imod version="1.0.25" paramter_db="false">
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Si en la columna  SQLiteFlag  asignas el valor 1, entonces iMod engine internará guardar 
el valor de la columna VALUE y automáticamente cambiará el indicador al valor 0.

Registro en la base de datos PostgreSQL

La base PSQL no está instalada por defecto y para tener acceso a ella debes ejecutar el 
comando de instalación y después reiniciar el dispositivo:

 softmgr update postgresql; reboot;

Definición del message-channel 

Ejemplo de definición del canal:

 <message-channel name="PSQL_Alarms">
<protocol name="SQL"/>
<port>"0.0.0.0:5432/databaseName"</port>
<property name="mode" value="direct"/>
<property name="driver" value="POSTGRESQL"/>
<property name="user" value="postgres"/>
<property name="password" value=""/>

 </message-channel>

El elemento message-channel tipo PSQL incluye en sí los siguientes elementos:

●

●

protocol - definición del protocolo. Debe ser igual a SQL
port - definición de la dirección IP en la que se encuentra el servidor PSQL. El valor /0.0.0.0/ indica el dispositivo desde el 
que esté iniciado. Una vez indicada la dirección IP, hay que introducir

El PUERTO TCP en el que ha sido iniciada la escucha de la base de datos. El valor por defecto es 5432. El último valor en el 
campo port es el nombre de la base de datos con la que queremos conectarnos.

●

●

●

mode - modo de conexión con la base de datos. Debe ser igual a 'direct' 
driver - driver para la base de datos. Debe ser igual a POSTGRESQL
user - nombre del usuario para acceder a la base de datos
password - contraseña para acceder a la base de datos●

Si no fijes el modo de trabajo como direct, iMod creará su propia tabla ALARMAS en la 
que estará efectuando los registros en el caso de que ocurriese un evento.

http://www.a2s.pl/pl/details-making-visualizations-a-2312.html
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Definición de la expresión SQL

Le expresión SQL que va a ejecutarse debe incluirse dentro del elemento messages. Esta expresión puede contener 
cualquier consulta SQL y en lugar del contenido de los parámetros puede usar los MACROS. Para saber más sobre la creación 
de los mensajes consulta la sección definición_de_mensajes

Ejemplo de expresión incluida en el contenido del mensaje:

<message id="Alarm1">
 <![CDATA[
   INSERT INTO TABLE (value, name, description, Date) VALUES ('REG_VALUE[100]',
'REG_NAME[100]', 'Some text message', 'NOW()')
 ]]>
</message>

Asignación al parámetro

Para asignar un envío a un parámetro cuando cambie el valor de la consulta SQL, hay que incluir el elemento 
message-channel y message-id en el elemento event.
Ejemplo de definición del parámetro:

<parameter>
<id>100</id>
<description>"USR_LED"</description>
<source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="USER_LED"/>
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100"/>
<event type="OnChange">

<message-channel channel-name="PSQLAlarms"/>
<message-id>"Alarm1"</message-id>
<property name="trigger" value="0"/>

</event>
</parameter>

http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:komunikacja_zdarzeniowa#definicja_komunikatow
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Modbus

El iMod engine soporta un mecanismo poco habitual de mensajes de modbus generados por eventos. Esto permite la 
máxima reducción de la transmisión entre los dos dispositivos iMod. Existe también la posibilidad de forzar el registro o 
lectura de los parámetros seleccionados cuando: – se supere un valor predeterminado – haya una caída por debajo del valor 
predeterminado – haya un cambio de valor del parámetro igual a la histéresis que haya sido predeterminado. También es 
posible enviar el valor leído o registrarlo en otro dispositivo modbus. Por ej.

En este ejemplo presentamos el funcionamiento del canal generado por el evento 'onChange' y la configuración en la que 
es suficiente sólo un dispositivo. El cambio en la salida digital PO1 implicará también un cambio en el USER_LED.

La declaración del canal modbus por evento:

<message-channel name="ModbusEvent">
    <protocol name="modbus"/>
    <port>"ET-localhost-502-TCP"</port>
</message-channel>

Una vez cambiado el valor del parámetro 104, su estado será propagado a la dirección 105 en la que está el USER_LED.

<parameter>
   <id>"104"</id>
   <description>"PO1"</description>
   <source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="PO1"/>
   <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="104"/>
     <event type="OnChange">

<message-channel channel-name="ModbusEvent" parameter-id="105"/>
     </event>
</parameter>



iMod Manual ES 83/108

© 2013 TECHBASE Group Technical contact - support.techbase.eu 83/108

TECHBASE C) 

Abajo presentamos un ejemplo de funcionamiento del canal modbus:

1. Entrada PO1 y USER LED están en el estado bajo.

2. PO1 ha sido cambiada. El valor de PO1 ha sido enviado a la dirección modbus 105 del puerto 502 del dispositivo con el IP: 
Localhost.

3. iMod ha leído la notificación sobre el registro en la dirección modbus 105 (USER_LED) y realiza el cambio del parámetro.
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Tipos de acciones avanzados

Force-read

El modbus message, que sirve para leer los valores, es un tipo que menos se usa, pero en algunas soluciones resulta 
imprescindible. Este tipo de mensajes permite actualizar (leer) otros parámetros definidos en la plataforma iMod 
cuando ocurre en evento.

La declaración del canal se realiza analógicamente como para los demás mensajes. Es posible definir el destinatario tanto a 
la hora de definir el canal, como tras haber ejecutado el evento, en el parámetro. En este caso la declaración se realiza en el 
parámetro y por lo tanto la definición del propio canal sólo tiene tres líneas.

<message-channel name="ForceRead">
   <protocol name="forceread"/>
</message-channel>

Tras fijar un evento tipo 'noChange”, en cada lectura en la que el USER_LED no cambie su valor, se forzará una 
actualización del valor del parámetro 102 en la tabla interna de los parámetros de la plataforma iMod.

<parameter>
   <id>"105"</id>
   <comment>"USR LED"</comment>
   <description>"USR LED"</description>
   <source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="USER_LED"/>
   <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="105"/>
   <event type="NoChange">
      <message-channel channel-name="ForceRead" parameter-id="102"/>
   </event>
</parameter>
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Force-write
El mensaje tipo Force-Write es un mensaje modbus que permite registrar el valor de otro parámetro, cuando ocurre un 

evento. En el ejemplo hemos descrito el modo en el que el cambio del valor de DO1 implica un cambio de DO2.

La declaración del canal se realiza mediante la asignación de un nombre único a este canal. Como protocol, hay que poner 
'forcewrite'. Existe también la posibilidad de definir varios destinatarios. Como destinatario indicamos el ID del parámetro en 
el que debe ser guardado el valor del parámetro. Por defecto, se envía el valor del parámetro del que «sale» el evento. Sin 
embargo, es posible sobreescribirlo incluyendo en la declaración del mensaje el valor que debe ser registrado.

   <message-channel name="ForceWrite">
      <protocol name="forcewrite"/>
      <recipient>"103"</recipient>
   </message-channel>

Cada vez que cambie el valor del parámetro, este valor se trasladará al parámetro 103.

<parameter>
   <id>"102"</id>
   <comment>"DO1"</comment>
   <init-value>"0"</init-value>
   <description>"DO1"</description>
   <source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="DO1"/>
   <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="102"/>
   <event type="OnChange">
      <message-channel channel-name="ForceWrite"/>
   </event>
</parameter>

La sobreescritura de los valores del registro con un mensaje antes definido: 

Al cambiar un valor del registro 100 al registro 101, se introduce el valor 10.

Para usar esta función en la definición del access channel hay que añadir:

<property name="force" value="true" />

Después crear el canal de mensaje:

En el campo recipient hay que introducir la dirección del registro en la que se registrará el valor:

<message-channel name="ForceWrite">
<protocol name="forcewrite"/>
<recipient>"101"</recipient>

</message-channel>

Hay que definir el cuerpo del mensaje que se registrará en el registro meta. En este caso es el valor 10:

 <message id="TestMsg">
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<![CDATA[
      "10"
      ]]>
  </message>

Después hay que crear el parámetro que, tras cambiar el valor de registro 100, causará el traslado del valor 
antes definido:

 <parameter>
<id>"100"</id>
<comment>"ForceWriteToOtherParam"</comment>
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100" />

<event type="OnChange">
<message-channel channel-name="ForceWrite" />
<message-id>"TestMsg"</message-id>

</event>
 </parameter>

El último paso es la creación del parámetro al que se trasladará el valor definido:

 <parameter>
<id>"101"</id>
<comment>"Contador1"</comment>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="101" />
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="101" />

</parameter>
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Definición de mensajes

El evento puede enviar un mensaje con un contenido estático o uno que es completado dinámicamente.

Definición de contenidos estáticos 
Ejemplo de definición de contenido estático de un mensaje:

<message id="Mess_1">
 <![CDATA[
   "Connected to ground"
  ]]>
</message>

Cada definición de un mensaje debe tener un ID único que luego se asignará en el evento.

El contenido del mensaje debe incluirse entre los elementos

<![CDATA[

]]>

Para los eventos tipo force-write se recomienda introducir como contenido del mensaje 
un número al que queremos actualizar un determinado parámetro.

Los mensajes SMS no soportan los signos diacríticos tales como á é ñ

Definición de contenidos completados dinámicamente
En los mensajes es posible usar un macro para que el contenido se actualice con los valores del parámetro presentados 
durante el envío.

Los macros disponibles son:

●

●

●

●

REG_NAME[id] – nombre del parámetro de un determinado id
REG_VALUE[id] – valor actual del parámetro de un determinado id
REG_UNIT[id] – símbolo de unidad del parámetro de un determinado id
REG_LABEL[id] – etiqueta del parámetro de un determinado id
REG_PROCESSED[THIS] – valor cuya escala ha sido cambiada después de un offset●

Es posible introducir dentro del macro, en lugar del ID del parámetro, la palabra THIS. 
Esto significará que se introducirá un valor del parámetro que ejecutó el evento con el 
mensaje. Esto permite reducir la configuración y aumentar la eficiencia. Por ej. 
REG_VALUE[THIS]

Los valores escalados después de un offset se envían por medio del canal message de la plataforma iMod.

La declaración de la presentación de valores después del escalado se puede fijar en dos lugares de nuestra configuración:

En el message-channel1.
En el parámetro2.

Esto se realiza añadiendo
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<property name="message-id" value="processed"/>

AD 1. Ejemplo del uso con el message-channel

<message-channel name="csv">
  <protocol name="CSV"/>
  <port>"/mnt/data/dane.csv"</port>
  <cycle>1s</cycle>
  <property name="separator" value="; "/>
    <property name="message-id" value="processed"/>
</message-channel>

AD 2. Ejemplo del uso con el parámetro

<parameter type="word32">
  <id>"100"</id>
  <description>"AI1"</description>
  <scale>10</scale>
  <offset>7.5</offset>
  <source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="AI1" />
  <access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100" />
  <message-channel channel-name="csv">
    <property name="message-id" value="processed"/> -->
  </message-channel>
</parameter>

En el caso de los parámetros, se presentarán los valores escalados sólo para aquellos 
parámetros a los que hemos definido

 <property name="message-id" value="processed"/>
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Visualización en la página web

La plataforma iMod tiene incorporado un servidor WEB - Apache2. Basándose en él, han sido creadas dos interfaces que 
pueden ser usadas por el sistema integrador para ampliar su visualización.

NXDynamics

NXDynamics es una plataforma web de visualización innovador (tipo web SCADA) dedicada para el trabajo con los 
dispositivos de la serie NPE/iMod a través de un navegador web.

Sus principales ventajas son:

● una actualización rápida de parámetros
una transmisión de datos eficiente (sin sobrecargar la línea)●

Para saber más sobre la interfaz NXDynamics y estudiar los ejemplos de su uso, consulta la ficha de producto NXDynamics

Plantilla TRM
En el dispositivo está cargada por defecto la plantilla de la interfaz TRM. Los archivos de origen se 
encuentran en el catálogo /mnt/nand-user/htdocs_src. Durante le inicio del dispositivo estos archivos son 
copiados al ramdisk/mnt/ramdisk/htdocs. La plantilla contiene un ejemplo de código PHP que permite 
obtener los datos de la base y visualizarlos.

Para leer más sobre las funciones usadas, consulta el archivo synoptyka.php

Página web propia
Los datos recogidos por el iMod engine pueden ser facilitados y controlados de diversos modos. El modo más universal es el 
acceso a los datos desde cualquier lugar con el uso del navegador web.

Para facilitar los datos el módulo de telemetría iMod utiliza un servidor web que tiene incorporado - Apache2 - que soporta 
el lenguaje PHP y las bases de datos (SQLite y PSQL). Para crear una interfaz web simple es suficiente conocer los 
fundamentos del lenguaje HTML, PHP así como tener el conocimiento básico sobre cómo funcionan los bases de datos.

http://www.a2s.pl/nx-dynamics-p-6609.html
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Configuración del dispositivo iMod

Para leer los datos con el uso de un navegador web, primero hay que configurar correctamente el dispositivo iMod. Para 
tal fin se usará el archivo example1-hardware_access.xml que se encuentra en el catálogo /mnt/mtd/iMod/config/
examples. Además, esta configuración es la configuración por defecto que se encuentra en el dispositivo iMod y 
asegura el acceso a los recursos hardware del dispositivo:

● User Led
entrada digital DI1●

El registro de datos en la base en el dispositivo iMod es activado por defecto para la base SQLite. Sin embargo, también es 
posible enviar los valores directamente desde iMod engine a una base postgreSQL local o externa.

Base de datos

El segundo paso es la creación de un ejemplo del archivo php que irá leyendo los parámetros antes declarados e irá 
controlándolos. Todos los parámetros definidos en el archivo de configuración son registrados en la base de datos 
SQLite que se encuentra en el catálogo: /mnt/ramdisk/modbus.db

Para leer el valor de un determinado parámetro, hay que leer el valor variable de la columna VALUE.

http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:example1-hardware_access.xml
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Configuración PHP

Definición de base de datos

Primero hay que definir la ruta de acceso a la base de datos, lo que implica que hay que indicar su localización. La base de 
datos SQLite en el dispositivo iMod utiliza una interfaz universal de conexión con la base de datos PDO, por lo cual en la 
definición de la base de datos hay una referencia a esta interfaz. A la base de datos modbus.db se le asigna la variable $db.

define(‘DB_SQLLITE’,‘/mnt/ramdisk/modbus.db’);
$db = new PDO(‘sqlite:’.DB_SQLLITE);

Lectura de valores de la base de datos

El paso siguiente consiste en consultar la base de datos y leer de ella los correspondientes valores para los parámetros elegidos 
- en este caso para los parámetros cuyo Description en el archivo MainConfig.xml ha sido definido como USER_LED y DI1.

$sqlite = „SELECT TIGER_ID, Name, Value, SQLiteFlag FROM dane WHERE name=’USR_LED’ or name=
’DI1'”;

La variable SQLiteFlag permite registrar los valores elegidos directamente en el dispositivo NPE/iMod. Después hay 
que visualizar los parámetros en los que tiene interés el usuario.

Para este fin hay que crear una tabla, junto con un fragmento de formulario, gracias a la cual el usuario será capaz de 
modificar el valor de un determinado parámetro. Para el ejemplo del artículo, se creará una tabla 4×3:

echo „<table>”;
echo „<tr><td><b>ID</b></td><td><b>Name</b></td><td><b>Value</b></td></tr>”;
foreach($dbh->query($sqlite) as $row)
{
   print „<tr><td>”.$row['TIGER_ID'].„</td>”;
   print „<td>”.$row['Name'].„</td>”;
   print ‘<td><form action=”test.php?a=update” method=”post”>

<input type=”hidden” name=”id” value=”‘.$row['TIGER_ID'].‘”/>
<input type=”text” name=”value_new” value=”‘.$row['Value'].‘”/></td>’;

   print ‘<td><input type=”submit” value=”upgrade”/>
</form></td></tr>’;

}
echo „</table>”;

Registro de los valores en la base de datos

El valor del atributo action del formulario está definida como la dirección test.php?a=update. Vamos a introducir aquí la 
variable $a. En el momento en que se presione el botón upgrade para un determinado parámetro, la variable $a toma el 
valor update. El registro del valor del parámetro se realiza con el uso de la función lógica - en el momento cuando la 
variable $a tome el valor update.

http://www.php.net/define
http://morena.homeip.net/doku.php?id=wiki:mainconfig.xml
http://www.a2s.pl/pl/details-making-visualizations-a-2312.html
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En este caso se leerá el id y el valor de un determinado parámetro desde el formulario. Este valor se registrará en la base 
de datos.

Un elemento importante es la asignación del valor '1' a la variable SQLiteFlag. Cuando se fije el SQLiteFlag en ‘1‘, el iMod 
engine tomará el valor de la tabla y lo registrará en el parámetro. A continuación el indicador de cambio se pondrá en cero. 
Esta solución permite seguir más eficazmente los cambios introducidos a través de la web. Al final, la página se actualiza 
para que se puedan cargar los actuales valores de la base de datos.

if($_GET['a']==„update”)
{
   $id2=$_POST['id'];
   $value2=$_POST['value_new'];
   $sth = $dbh->exec(„UPDATE dane SET SQLiteFlag = 1, Value = ‘$value2‘ WHERE TIGER_ID = ‘
$id2‘”);
   header(„location: „ . $_SERVER['REQUEST_URI']);
}

Fin de trabajo con la base de datos

Un elemento importante es la desconexión de la base de datos. Para este fin se usa la función:

$dbh = null;

Al final hay una función que visualiza los mensajes sobre los errores. Si el dispositivo trabaja de manera correcta, esta 
función no será llamada de ningún modo.

catch (PDOException $e)
{
   print „Error!: „ . $e->getMessage() . „<br/>”;
   die();
}

Para hacer pruebas, es posible cargar los archivos PHP al catálogo /mnt/ramdisk/htdocs, 
pero es una parte de la memoria volátil, lo que implica que una vez reiniciada la 
plataforma iMod, todos los archivos guardados desaparecen. Por eso se recomienda 
insertar los archivos que han sido probados en el catálogo /mnt/nand-user/htdocs_src. 
Gracias a esto, todos los cambios serán guardados permanentemente y estarán visibles 
una vez reiniciado el dispositivo.

Configuración del servidor Apache
La configuración del apache se realiza mediante la configuración del archivo httpd.conf en el catálogo /<lugar de 

instalación del paquete>/conf

Una vez cambiada la configuración del servidor Apache, hay que reiniciarlo.

http://www.a2s.pl/pl/details-making-visualizations-a-2312.html
http://www.a2s.pl/pl/details-making-visualizations-a-2312.html
http://www.php.net/header
http://www.php.net/die
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Registro de datos

El iMod engine asegura que los valores almacenados en un búfer estén registrados en un archivo o en una base de datos.

En archivos CSV

El iMod facilita dos modos de registro de datos.

●

●

Primer modo -  Registro simple permite registrar los determinados parámetros en un archivo, con determinada 
frecuencia desde el momento del inicio del iMod engine.
Segundo modo -  Registro con el uso del canal Message-channel permite registrar los determinados parámetros 
en los indicados archivos con una frecuencia independiente del inicio del iMod.

http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:rejestracja_danych#rejestracja_prosta
http://morena.homeip.net/doku.php?id=imod:rejestracja_danych#rejestracja_za_pomoca_kanalu_message-channel
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Registro simple

Para empezar el registro de los parámetros en un archivo, hay que hacer dos pasos.

●  Añadir la propiedad acuqisition_period al elemento imod donde, indicando los valores en segundos, determinas con qué 

frecuencia quieres que se realice el registro de los determinados parámetros

 <imod version="1.0.0" acquisition_period="10">

Añadir el elemento data-logging a un determinado parámetro.●

 <data-logging>true</data-logging>

Los parámetros se registrarán en el archivo data.csv en el catálogo  /mnt/data/SQL.

Los valores registrados en el archivo csv han sido antes escalados por los elementos 
scale y offset.

Ejemplo de configuración con el registro del valor del estado del diodo USER_LED que se realiza cada 10 segundos.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imod version="1.0.0" acquisition_period="10">
 <group name="Definicje kanalow">
    <access-channel name="Modbus_S1">

<protocol name="MODBUS" />
<port>"ET-502-TCP"</port>

    </access-channel>

<source-channel name="NPE_io">
<protocol name="HARDWARE"/>
<gap>0</gap>

    </source-channel>

    <parameter>
<id>100</id>
<data-logging>true</data-logging>
<description>"USR_LED"</description>
<source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="USER_LED"/>
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100"/>

    </parameter>
 </group>
</imod>

A los archivos data.csv se les da los permisos de root cada vez que se inicie el iMod o bien tras obtener por el archivo el 
tamaño establecido en la configuración. El número de los archivos y su tamaño después de las cuales se les da los 
permisos de root, se pueden configurar en el archivo log4j.xml en el catálogo /mnt/mtd/iMod/config/log4j.xml
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Registro con el uso del canal Message-channel

El dispositivo iMod tiene la posibilidad de registrar los valores de los determinados parámetros en los archivos CSV o en las 
bases de datos (SQLite o PSQL) a una hora establecida o en un momento del día, semana o incluso año en concreto.

El calendario de tareas implementado en los dispositivos iMod puede ser usado de varias maneras, entre otros para 
registrar los determinados parámetros en los archivos CSV.

Formato Cron

Además de los valores ya presentados, existe la posibilidad de usar el signo de asterisco *, que significa la ejecución 
del comando para cada valor de intervalo de tiempo disponible. Por ejemplo la combinación ” * * * * * ” significaría la 
ejecución del comando cada minuto.

La hora y fecha adecuadamente configuradas deben incluirse en el archivo de configuración del iMod en el elemento 
tipo cycle.

La funcionalidad del calendario de tareas se realiza con el uso del message-channel combinado con la funcionalidad del 
CRON – un programa de linux que ejecuta otros programas y eventos a intervalos regulares. Este programa permite definir 
la hora y la fecha con una aproximación de hasta 1 minuto. La hora y la fecha son definidas con el uso de cinco 
combinaciones separadas de caracteres, de los cuales cada uno corresponde a una variable diferente.
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Ejemplo de message-channel tipo CSV

Abajo presentamos un ejemplo de uso de un calendario. En este ejemplo el registro en el archivo data1.csv se realizará 

cada día a las 16:15 h.

<message-channel name="RegisterAt1615">
    <protocol name="CSV"/>
    <port>"/mnt/nand-user/exampleCSV.csv"</port>
    <cycle>"15 16 * * *"</cycle>
    <property name="separator" value=";"/>
</message-channel>

Ruta y nombre del archivo registrado

En el elemento port debes indicar la ruta y el nombre del archivo en el que quieres que se registren los datos.

    <port>"/mnt/nand-user/exampleCSV.csv"</port>

Separador

En la definición del canal puedes indicar además el signo de separación de las columnas.

    <property name="separator" value=";"/>

Asignación del message-channel en un parámetro

En el elemento parameter hay que incluir una referencia al elemento message-channel. Ejemplo de definición:

<parameter>
<id>"100"</id>
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100"/>
<message-channel channel-name="CSV"/>

</parameter>
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SNMP

El motor del iMod contiene un plugin que sirve para la conversión de los parámetros en los valores SNMP. El archivo MIB 
está generado automáticamente, y permite la conversión de los recursos hardware de NPE y los parámetros modbus en 
un protocolo SNMP. Adicionalmente la extensión tiene incorporado un mecanismo de reacción a un evento llamado TRAP 
en el SNMP.

Ejemplo de configuración - Modbus en SNMP
La configuración que presentamos abajo muestra como elegir la ruta de registro del archivo SNMP y la fuente del 
parámetro (definición del access-channel).

Access-channel
En el access-channel hay que definir el lugar en el que se creará el archivo MIB (configuración) y el número OID en el árbol de los parámetros.

<access-channel name="SNMP_Slave_1">
<protocol name="SNMP" />
<port>"ET-161-UDP"</port>
<property name="device-id" value="1" />
<property name="mib-file" value="/etc/snmp/NPE2-MIB.txt" />
<property name="ip-address" value="0.0.0.0" />

<property name="parametersRootName" value="techbaseObjects" />
<property name="groupRootName" value="techbaseGroups" />

</access-channel>

Access-channel
En la versión actual del módulo de telemetría iMod, es posible realizar el canal tipo Source-Channel con el uso del iMod 
SDK. Para hacer posible el funcionamiento del iMod como un administrador de SNMP, hay que crear un plugin adecuado.

Para saber más sobre la creación de los plugins con el uso del iMod SDK, consulta el 
manual „SDK-iMod-Manual”.

http://morena.homeip.net/lib/exe/fetch.php?media=imod:imod_manual_snmp.gif
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TRAP SNMP
El iMod permite el envío de los trap SNMP en el momento en que se realicen las condiciones del evento.

Primero, hay que declarar el message-channel, luego insertar la referencia a este canal en _event_ element.

Ejemplo de message-channel SNMP:

  <message-channel name="SNMP_Msg_1">
<protocol name="SNMP" />
<port>"ET-162-UDP"</port>
<property name="device-id" value="1" />
<property name="mib-file" value="/etc/snmp/NPE2-MIB2.txt" />
<property name="ip-address" value="0.0.0.0" />
<property name="parametersRootName" value="techbaseObjects" />
<property name="groupRootName" value="techbaseGroups" />
<recipient>"192.168.1.11/162"</recipient>

</message-channel>

Ejemplo de referencia al access-channel:

 <parameter type="int32">
<id>"1120"</id>
<description>"ParamInt2"</description>
<access-channel channel-name="SNMP_Slave_1" parameter-id="1120" />
<event type="HiAlarm">

<message-channel channel-name="SNMP_Msg_1" />
<message-id>"trap_1"</message-id>
<property name="SnmpDescr" value="Trap description" />
<property name="SnmpTrapType" value="inform" />
<property name="trigger" value="12"/>

</event>
</parameter>

Parámetros / OID
Lo último que hay que hacer para crear una configuración correcta de SNMP en el iMod es añadir los parámetros.

Aquí te presentamos la configuración completa:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imod version="1.0.25">

<group name="Channels definition">

<access-channel name="SNMP_Slave_1">
<protocol name="SNMP" />
<port>"ET-161-UDP"</port>
<property name="device-id" value="1" />
<property name="mib-file" value="/etc/snmp/NPE2-MIB.txt" />
<property name="ip-address" value="0.0.0.0" />

<property name="parametersRootName" value="techbaseObjects" />
<property name="groupRootName" value="techbaseGroups" />

</access-channel>

<message-channel name="SNMP_Msg_1">
<protocol name="SNMP" />
<port>"ET-162-UDP"</port>
<property name="device-id" value="1" />
<property name="mib-file" value="/etc/snmp/NPE2-MIB2.txt" />

<property name="ip-address" value="0.0.0.0" />
<property name="parametersRootName" value="techbaseObjects" />
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<property name="groupRootName" value="techbaseGroups" />
<recipient>"192.168.1.11/162"</recipient>

</message-channel>

<source-channel name="Modbus_M1">
<protocol name="MODBUS"/>
<port>"com3-19200-8E1"</port>
<gap>0</gap>
<cycle>60</cycle>
<delay>1000ms</delay>
<read-timeout>250ms</read-timeout>

</source-channel>

<message id="trap_1">
<![CDATA[
"Exceed edge value"
]]>

</message>

</group>

<group name="Parameters">

<parameter type="int32">
<id>"1100"</id>
<description>"ParamInt1"</description>
<access-channel channel-name="SNMP_Slave_1"     parameter-id="1100"

/>
</parameter>

<parameter>
<id>"1102"</id>
<description>"ParamInt1"</description>
<source-channel channel-name="Modbus_M1" parameter-id="1102" />
<access-channel channel-name="SNMP_Slave_1"     parameter-id="1102"

/>
</parameter>

<parameter type="int32">
<id>"1120"</id>
<description>"ParamInt2"</description>
<access-channel channel-name="SNMP_Slave_1" parameter-id="1120" />
<event type="HiAlarm">

<message-channel channel-name="SNMP_Msg_1" />
<message-id>"trap_1"</message-id>
<property name="SnmpDescr" value="Trap description" />
<property name="SnmpTrapType" value="inform" />
<property name="trigger" value="12"/>

</event>
</parameter>

</group>

</imod>
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iMod SDK

El iMod engine permite adjuntar los protocolos de usuario con el uso de una API simple en lenguaje JAVA.

La descripción detallada de la API se encuentra en un documento aparte que contiene unos ejemplos de cómo añadir 

un plugin al iMod engine. Puedes descargar el documento desde esta dirección:  http://www.a2s.pl/products/imod/

SDK-iMod-Manual-ES.pdf

http://www.a2s.pl/products/imod/SDK-iMod-Manual-PLv3.pdf
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iMod PLC

Es posible usar la plataforma iMod como un controlador PLC. Sus funcionalidades pueden programarse en un lenguaje en 
escalera.

La descripción detallada sobre cómo usar la plataforma iMod como un controlador PLC se encuentra en un documento 
aparte disponible bajo la dirección:
http://www.a2s.pl/products/imod/iMod_PLC_EN.pdf

Para poder usar el iMod PLC engine, antes hay que preparar de manera correcta la 
configuración del iMod en un archivo XML que permita el uso de los parámetros del 
iMod desde el lenguaje en escalera (LD).

http://www.a2s.pl/products/imod/iMod_PLC_PL.pdf
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Árbol XML - posibles elementos de configuración

imod-element:

group-element:

channel-element:
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source-channel-element:

protocol-element:

port-element:

property-element:

device-id-element:

gap-element:

cycle-element:
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delay-element:

write-delay-element:

read-timeout-element:

access-channel-element:

message-channel-element:

persistent-element:

recipient-element:
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command-channel-element:

message-element:

parameter-element:

init-value-element:

data-logging-element:

description-element:

label-element:

comment-element:

unit-element:
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scale-element:

offset-element:

min-val-element:

max-val-element:

source-channel-ref-element:

access-channel-ref-element:

message-channel-ref-element:
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event-element:
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F.A.Q.
Q. ¿Cómo conectar el relé a la salida digital?
A. El esquema de conexión de los relés está incluido en el manual de NPE.

Q. ¿Qué parámetros tiene la salida digital?
A. Si la salida digital esté en estado bajo (“0”), entonces si se usa adicionalmente un resistor pull-up, es posible 
alcanzar como máximo 24VDC. La capacidad de corriente de la salida digital es de 500 mA.

Q. ¿Qué parámetros tiene la salida de relé?
A. 230VAC, 1000mA

Q. ¿Cómo puedo comprobar fácilmente si una salida digital funciona correctamente?
A. Basta con conectar entre sí la salida digital con la entrada digital.

Q. ¿Cómo puedo comprobar el estado de la salida desde el nivel del software?
A. Puedes comprobar el estado de la salida digital desde la interfaz web NxDynamics o desde la consola con el comando: # 
npe ?DO1; echo $?;

Q. ¿Cuál es el rango de las tensiones en la entrada analógica?
A. Para la versión 9×00 es 4x 0-10VDC. Para la versión 9×01 es 3x 0-10VDC y 1x 0-70VAC

Q. ¿Cuál es la impedancia de las entradas analógicas?
A. La impedancia es de 220kOhm.

Q. ¿Cuál es la resolución de las entradas analógicas y entradas digitales en la serie 9000?
A. Entradas analógicas: 12 bit, Entradas digitales: 45Hz

Q. ¿Cómo conectar la tensión a una entrada analógica?
A. El polo positivo (+) se conecta a la entrada AI y el polo negativo (-) a la entrada GND

Q. ¿Tienen las entradas analógicas en NPE 9000 una separación galvánica?
A. No.

Q. ¿Cómo puedo leer la tensión?
A.

●

●

Con el uso de la configuración del iMod HardwareResources.xml
Desde la consola de telnet con el comando: # npe ?AIU1; echo $?;
Con el uso de la interfaz NXDynamics y la pestaña I/O●

Q. ¿Tiene el puerto RS-485 los resistores de polarización?
A. Todos los NPE fabricados con posterioridad a 01.02.2012 llevan incorporados los resistores pull-up.

Q. ¿El iMod trabaja en el modo continuo como TCP master y TCP slave? ¿o es necesario cambiar su configuración?
A. El iMod funciona como router. Para unos dispositivos puede ser un maestro y al mismo tiempo para otros puede ser un esclavo.

Q. ¿Es posible restablecer el contador de entradas digitales con el uso del modbus TCP?
A. Sí.

Q. ¿Cuál es la frecuencia máxima de lectura de las entradas digitales?
A. 50Hz (el ancho de la señal debe ser igual como mínimo a 20ms). La configuración por defecto toma las muestras de las I/O 
con la frecuencia de 1s. Hay que añadir un „refresh-interval” adecuado para obtener la máxima frecuencia de muestreo.

http://www.a2s.pl/pl/nx-dynamics-p-6609.html
http://support.techbase.eu
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