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Glosario 
Nombre Descripción 

2G Segunda Generación 

Estándar digital de segunda generación (2G) para la telefonía móvil que 
comprende el GSM, GPRS y EDGE. 

3G Tercera Generación 

Estándar digital de tercera generación (3G) para la telefonía móvil que 
comprende el UMTS, HSPA, HSPA+ y DC-HSPA+. 

AES Advanced Encryption Standard 

Algoritmo de cifrado simétrico. 

APN Access Point Name 

Nombre del punto de acceso que permite a la pasarela conectarse a la red 
Internet por enlace móvil. 

CSV Comma-separated values 

Formato texto abierto que representa datos tabulares en forma de valores 
separados por puntos y comas. Este formato permite operar con facilidad los 
datos con una hoja de cálculo como Excel. 

DNS Domain Name System 

Servicio informático distribuido utilizado para traducir los nombres de 
dominio Internet en dirección IP. 

FTP File Transfer Protocol 

Protocolo de comunicación destinado al intercambio informático de archivos 
en una red TCP/IP. 

HTTP 
HyperText Transfer Protocol 

Protocolo de comunicación cliente-servidor desarrollado para la Web. 

IMEI 
International Mobile Equipment Identity 

Número que permite identificar de forma única cada uno de los módems 

IMSI International Mobile Subscriber Identity 
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Número único almacenado en la tarjeta SIM que permite a una red móvil 
identificar un usuario. 

IP Internet Protocol 

Protocolo de mensajes responsable del direccionamiento y de la transmisión 
de paquetes TCP en la red. 

Lua Langage de script. Ver http://www.lua.org/ para más detalles. 

Modbus Modbus es un protocolo de comunicación comúnmente utilizado en la 
industria para dialogar en red con equipos industriales. Ver 
http://www.modbus.org/ para más detalles. 

MQTT Message Queuing Telemetry Transport 

Protocolo de mensajería publish-subscribe basado en el protocolo TCP/IP. 

MQTTS Protocolo de mensajería MQTT protegido 

NTP 

Network Time Protocol 

Protocolo que permite sincronizar, a través de una red informática, el reloj 
local del concentrador en una referencia de hora. 

Rail DIN Riel metálico estandarizado de 35 mm utilizado en Europa en los equipos 
industriales de control en bastidores. 

RSSI Received Signal Strength Indication 

Medida del nivel de potencia en recepción de una señal procedente de una 
antena radio. 

RTU El modo RTU es un bus cableado en RS422/485 para el Modbus. 

S0 Impulso normalizado procedente de contadores (agua, gas, electricidad...) 
según la norma NF EN 62053-31 

SFTP SSH File Transfer Protocol 

Protocolo de comunicación que utiliza un protocolo de comunicación 
protegido SSH. Su utilización es similar a la del FTP. 

SI Sistema de información 

Servidor con el que el concentrador realiza intercambios (configuración, 
datos, alarmas…) 

Sunspec Protocolo de comunicación abierto para ondulador, basado en Modbus y 
conforme a las normas de la alianza SunSpec (Ver https://sunspec.org/para 
más detalles.) 

TCP Transmission Control Protocol 

http://www.lua.org/
http://www.modbus.org/
https://sunspec.org/
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Protocolo orientado a la conexión en Internet que ofrece los servicios de 
segmentación de datos en paquetes que el protocolo IP transmite en la red. 
Este protocolo suministra un servicio fiable de transferencia de datos. Ver 
también IP. 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

Conjunto de protocolos de red que suministran servicios de interconexión 
entre ordenadores de arquitecturas materiales y de sistemas de explotación 
diferentes. TCP/IP incluye normas de comunicación entre ordenadores y 
convenios para interconectar las redes y el enrutamiento. 

TIC Tele-Information Client 

Salida de información digital de los contadores ERDF que difunde 
permanentemente los parámetros contractuales administrados, así como las 
magnitudes de consumo medidas por el aparato. 

UDP User Datagram Protocol 

Protocolo no orientado a la conexión de la capa de transporte del modelo 
TCP/IP. Este protocolo es muy simple, ya que no proporciona control de 
errores (no está orientado a la conexión...). 

UTF-8 Universal Character Set Transformation Format1 - 8 bits 

Codificación de caracteres informáticos diseñado para codificar todos los 
caracteres del "repertorio universal de caracteres codificados" 
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Observaciones sobre este manual 

Esta guía describe todas las características del producto WebdynSunPM. 

Tiene por finalidad ayudar al operador a instalar y configurar su WebdynSunPM y permitir a 
los operadores integrar los datos recopilados en su SI. 

Este manual consta de seis diferentes secciones: 

➢ Sección 1: Presentación general 
➢ Sección 2: Instalación 
➢ Sección 3: Configuración 
➢ Sección 4: Operación 
➢ Sección 5: Herramientas y diagnóstico 
➢ Sección 6: Preguntas frecuentes 

Campo de aplicación 

La presente descripción técnica es válida para los concentradores WebdynSunPM a partir de 
la versión de material V1 y de la versión software V3.0.0. 

Grupo objetivo 

Esta guía se dirige a todas personas implicadas en la supervisión de sistemas fotovoltaicos, 
más particularmente a las personas encargadas del mantenimiento local o a distancia de las 
instalaciones, así como a los desarrolles de portales que permiten la operación de los datos 
transmitidos. 

Se recomienda confiar la instalación y la puesta en servicio de la WebdynSunPM a personas 
especializadas y formadas. Diríjase a su contacto comercial (contact@webdyn.com) para 
conocer la lista de los portales socios 

Historial del documento 

Versión  Contenido 

V2.05 Creación del manual 

  

mailto:contact@webdyn.com
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 Descripción general 

La WebdynSunPM es un concentrador que tiene por objetivo monitorear todos los tipos de 
instalaciones fotovoltaicas. Permite recopilar, analizar, supervisar y controlar los equipos 
presentes en el sitio. 

Las informaciones recopiladas (datos, parámetros…) se ponen en forma antes de ser enviadas 
a un sistema de información (SI). El concentrador garantiza la seguridad y la confidencialidad 
de las informaciones intercambiadas. 

La automatización de ciertas acciones locales, por ejemplo, la gestión de la inyección  o del 
autoconsumo, se administra con scripts personalizables embarcados en el concentrador. 

 

 Principio de funcionamiento 

 

La WebdynSunPM se integra completamente en la instalación fotovoltaica. Los equipos como 
los onduladores, sensores (piranómetro, sonda de temperatura...), los contadores, ventanas, 
disyuntores o relés se pueden conectar al concentrador gracias a sus numerosas interfaces 
disponibles. La lectura de las informaciones, así como el control de los equipos, se hacen de 
forma continua por la WebdynSunPM. Periódicamente, los datos se pondrán en forma y 
depositarán en un servidor FTP y/o enviarán a un servidor MQTT con el módem o una conexión 
Ethernet. Para proteger los intercambios con los servidores, el concentrador administra los 
protocolos SFTP y MQTTS. Es posible configurar la WebdynSunPM por un simple envío de 
comandos SMS, pero también utilizando las páginas web embarcadas.  

Para las instalaciones que necesitan funciones particulares, es posible crear sus propios 
scripts. 
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Caja de terminales de alimentación 12-24 V  

 
2 puertos Ethernet (LAN 1 y LAN 2) 

 
4 entradas analógicas 0-10 V o 4-20 mA 

 
1 salida relé 

 

Indicadores luminosos: 

• Power: Estado de alimentación 12-24 V  

• Activity: Estado del producto 

• Serial1, Serial2, Serial3: 

• Tx: Datos emitidos en el puerto serie RS485/RS422 

• Rx: Datos recibidos en el puerto serie RS485/RS422 

• WAN: Estado de la conexión 

 
Botón Power 

 
Emplazamiento tarjeta Micro SD 

 
3 entradas digitales (TON o S0 de impulso) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

8 

7 

5 

2 13 
3 4 

6 

12 

9 

10 

1 

3 
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3 puertos RS485/RS422 

 
Soporte de tarjeta SIM 

 
Conector de antena SMA del módem 

 
Puerto USB (para extensión) 

 
Botón RESET 

 

 

 Equipos soportados 

La WebdynSunPM es compatible con todos los equipos que integran uno de los protocolos 
soportados. 

Listas no exhaustivas de los protocolos soportados: 

Protocolo ondulador Interfaz física Características 

SMA-net RS485/RS422 2 cables 100 máx. 

Modbus TCP Ethernet 254 máx. 

Modbus RTU RS485/RS422 2 o 4 cables 247 máx. 

Power-One Aurora RS485/RS422 2 cables 100 máx. 

TIC USB (cable en opción) 1 máx. 

 

 

Muchos equipos del ondulador ahora funcionan en Modbus.  
El concentrador se encarga de todos los equipos Modbus RTU y TCP.  

 

 

 Referencias de productos y accesorios 

Producto: 

Referencias  Descripciones 

WG0517-A01 WebdynSunPM (Europa e India) 

 

Accesorios: 

Referencias  Descripciones 

AC1601-01 Extensión USB / TIC 1 entrada modulada 

9 

10 

11 

12 

13 
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AC1601-02 Extensión USB / TIC 1 entrada no modulada 

AC1101-01 Sonda de temperatura ambiente 4-20 mA 

AC1101-02 Sonda de temperatura ambiente Modbus 

AC1102-01 Sonda de temperatura de superficie 4-20 mA 

AC1401-01 Piranómetro Clase C 

AC1402-01 Cable piranómetro 3 m 

AC1403-01 Cable piranómetro 20 m 

AC1201-01 Esclavo Modbus 8 entradas TON / 6 salidas relé 

AC1201-02 Esclavo Modbus 16 entradas TON 

AC1301-01 Contador eléctrico monofásico 

AC1301-02 Contador eléctrico monofásico con relé 

AC1302-01 Contador eléctrico trifásico 

AC1302-02 Contador eléctrico trifásico con relé 

AC1001-01 Sonda irradiación y temperatura y cable 3 m Modbus 

AC1002-01 Sonda irradiación 

 

 

 Especificaciones técnicas 

1.6.1 Características generales 

Características Descripciones 

Alimentación +12 V  700 mA (ciertas funcionalidades no 
son soportadas en 12 V) 
o 
+24 V  350 mA 

Batería 650 mAh 3.7V, litio-polímero 

Consumo P: 5 W  
Pmáx: 10 W 

Dimensiones 155x 106 x 58 mm 
9 módulos riel DIN 

Caja conforme RoHS 
DIN EN 60715 TH35 
DIN VDE 0470-1 
DIN 43880 tamaño 1 
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conforme REACH 
VBG 4 
IEC 529  
No estanco 

Fijación Riel DIN 

Peso 0.330 kg 

Temperatura de funcionamiento -5 °C / +40 °C 

Temperatura de almacenamiento Almacenamiento: -20 °C / +85 °C 

Humedad 25 - 75 % 

Grado de contaminación 2 

Certificación RED 
ROHS 
REACH 

Reglamentación 
: Marcado "CE" creado dentro del 

marco de la legislación de armonización 
técnica europea. Es obligatorio para todos 
los productos cubiertos por uno o varios 
textos reglamentarios europeos (directivas o 
reglamentos) 

 
: Símbolo que indica que el desecho 

debe recogerse por un canal específico y no 
debe desecharse en un contenedor 
convencional. 

 
: Símbolo que indica que el producto 

debe reciclarse. 

 

1.6.2 Características técnicas 

Características Descripciones 

Capacidad de memoria para los datos DDR3 SDRAM: 512 Mo  
Flash eMMc: 8 Go en total (50 Mo máx. por 
equipo definido) 

Tarjeta SD MicroSD MMC/SD/SDIO (hasta 32 Go) 

Interfaz celular módem Módem GSM/GPRS/EDGE/3G 

• 2G (EDGE, GSM, GPRS): B1 y B8 

• 3G (HSPA): B1 y B8 
 

Antena: SMA externa 

Formato SIM SIM estándar (mini SIM) formato 2FF 
1.8 V compatible 

Interfaz Ethernet 2 puertos disponibles en 10/100 Mbits/s 

Interfaz USB 1 puerto USB2.0 

Interfaz Serie 3 puertos RS485/RS422 
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Interfaz Entradas/Salidas 4 entradas analógicas 010 V o 4/20 mA 
3 entradas digitales TON o S0 de impulso (clase A 
o B) 
1 salida relé 

 

 

Webdyn no proporciona ninguna tarjeta SIM. Contacte con un operador M2M que 
soporte las redes 2G y 3G.  

 

Datos de conectividades:  

Banda RF Frecuencias de emisión Potencia máx. 

UMTS B1 1922 Mhz - 1978 MHz 22.5 dBm(+-1.5 dB) 

UMTS B8 882 Mhz - 913 MHz 22.5 dBm(+-1.5 dB) 

E-GSM 900 880 Mhz - 915 MHz 33 dBm (+-2 dB GSM, GPRS) 

DCS 1800 1710 Mhz - 1785 MHz 30 dBm (+-2 dB GSM, GPRS) 

 

 

1.6.3 Funciones de software 

Características Protocolos/Formatos 

Servidor embarcado HTTP 

Protocolo de comunicación servidor (SI) • FTP 

• SFTP 

• MQTT 

• MQTTS (genérico y compatible con AWS 
IoT, Azure IoT y Google Cloud IoT) 

Modbus • RTU 

• TCP 

Sincronización del reloj NTP 

Formato de archivo para el servidor (SI) • CSV en FTP/SFTP 

• JSON en MQTT/MQTTS 

 

 Consignas de seguridad 

Respete todas las consignas de seguridad que figuran en esta guía. 

Todo incumplimiento de estas consignas puede dañar los aparatos y representar un peligro 
para las personas. 
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Conexión eléctrica: 

• Todo el trabajo de cableado debe ser realizado por un electricista 
especializado cualificado. 

• Respete todas las consignas de seguridad que figuran en la documentación 
del equipo del fabricante. 

 

 
El producto WebdynSunPM se puede dañar por descargas electrostáticas (ESD) 

 

 

Equipamiento de clase 3: el dispositivo funciona a muy baja tensión de seguridad 
(MBTS) (50 V máximo). La reducción de tensión debe realizarse mediante un 
transformador de seguridad que realice un aislamiento galvánico seguro entre el 
primario y el secundario. 

 

 
Este equipo no conviene a su utilización los lugares que puedan recibir niños. 

 

 
No instale el equipo cerca de una fuente de calor o a una altura superior a 2 m. 

 

 

Para limpiar el producto, use solo un paño ligeramente húmedo para limpiar y frote 
suavemente las superficies. 
No utilice nunca agentes químicos agresivos o disolventes que puedan alterar el 
material plástico o corroer los elementos metálicos. 

 

 

Para optimizar la sensibilidad celular del Módem, es obligatorio dejar un espacio 
vacío de 20 cm alrededor de la antena. 

 

 

 Reglamentación 

El producto es conforme a las directivas europeas según la declaración de conformidad UE 
disponible en Webdyn o en el sitio Internet:  www.webdyn.com 

 

Reciclaje:  

http://www.webdyn.com/
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Las directivas europeas transpuestas relativas a los desechos de pilas y equipos 
eléctricos y electrónicos integran las acciones necesarias para limitar el impacto 
negativo del final de la vida útil de los productos. 

Estos productos son objeto de una recopilación separada. Utilizar un centro de recopilación y 
de tratamiento de pilas aprobado o contactar con Webdyn. 
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2 Instalación y mantenimiento 
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 Perrequisito  

Como la función del concentrador WebdynSunPM es transmitir los datos que recopila hacia 
un SI, la instalación requiere un nivel de conocimiento del concentrador, pero también del 
sistema de información en el que debe depositar sus datos. 

Se requieren los siguientes elementos para asegurar una instalación correcta: 

- Tener a disposición este manual del usuario. 
- Tener un destornillador apropiado a los tipos de conectores disponibles en el 

concentrador WebdynSunPM. 
- Conocer los parámetros de conexión al sistema de información SI. 

 

 Pero también se aconseja insistentemente tener los elementos descritos a continuación 
para cualquier intervención en el sitio de instalación del producto.  

- Tener una tarjeta SIM con una suscripción M2M (data y sms (facultativa)) activada y 
conocer el APN del proveedor. Puede ser útil el número de llamada de la tarjeta SIM. 

- Utilizar una antena remota si la recepción radio o celular módem está degradada. 
- Tener un PC para la configurar o actualizar el producto por la interfaz Web. 

 

 Desembalaje 

2.2.1 Contenido 

El concentrador WebdynSunPM se suministra de base con: 

• una antena SMA acodada para el módem (pegada con scotch al dorso del producto) 

• una batería (ya instalada en el producto)  

 

2.2.2 Identificación 

La referencia comercial de la siguiente forma: 

• WG0517-A01: WebdynSunPM en versión Europa e India 

Cada producto está etiquetado con las siguientes informaciones: 
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Esta etiqueta es accesible en la parte superior del producto: 

 

La etiqueta CE del producto se encuentra en la parte trasera de la caja: 

 
Referencia comercial 

Número de serie del 
producto 

Fecha de fabricación 

WG0517-A01 SS/AA 
MAC: 00:05:F3:00:00:00 WFFVVAAHHHHHH 

Dirección MAC 

  
WG0517-A01 SS/AA 

MAC: 00:05:F3:00:00:00 WFFVVAAHHHH
HH 



 

22 
 

MANUAL DEL USUARIO – WebdynSunPM 

Version 2.05 
préliminaire 

  

Versión del software: 

Encontrará la versión del software en la interfaz Web del concentrador. La versión del 
software se indica en la pestaña "Home" (ver capítulo 3.2: "Interfaz web embarcada"). 

 

 Montaje 

2.3.1 Apertura/Cierre de la carcasa 

El usuario no debe abrir el producto. 

Para toda intervención, debe dirigirse al SPV (sav@webdyn.com) 

 

2.3.2 Fijación mural 

La WebdynSunPM está prevista para fijarse sobre un riel DIN.  

Etiqueta CE del producto 

  

Antena SMA acodada para el módem 

mailto:sav@webdyn.com
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Para fijar el concentrador en un riel DIN, siga las siguientes etapas: 
1. Incline y posicione las ranuras inferiores (ver vista inferior) del concentrador abajo del 

riel DIN. 
2. Empuje el concentrador para hacerlo pivotar hacia arriba. 
3. Apoye el concentrador hasta escuchar el clic. 

 
Para retirar el concentrador de un riel DIN, siga las siguientes etapas: 

1. Levante la palanca de bloqueo (ver vista superior) del concentrador a retirar hasta 
arriba. Esto abre el mecanismo de bloqueo y permite retirar el concentrador. 

2. Haga pivotar hacia abajo el concentrador. 
 

 

Antes de fijar o retirar el concentrador: 

• Cortar la alimentación del equipo. 

• Retirar la antena almacenada detrás de la caja. 

 
 

  Descripción de las interfaces 

2.4.1 Alimentación del producto 

2.4.1.1 Alimentación externa 

El concentrador WebdynSunPM se puede alimentar en 12 V o 24 V continuos. La alimentación 
se realiza a través de la caja de terminales enchufable 2 puntos identificada en "12/24 V " 
y situada arriba a la izquierda del concentrador. 

 

 

El usuario final deberá utilizar una alimentación certificada CE de potencia inferior a 
15 watios. La distancia entre la alimentación y el producto no debe exceder de 3 
metros. Es necesario cerciorarse de que su instalación responde a las normas CEM 
vigentes. 

Palanca de bloqueo 

Riel DIN 

Vista superior Vista inferior 

Ranura inferior para riel DIN 
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Respete el sentido cableado de la alimentación. 

 

El consumo del producto es variable en función de su configuración. Cerciórese de que la 
alimentación utilizada pueda proporcionar una potencia de al menos 15 watios. 

 

2.4.1.2 Batería 

El concentrador WebdynSunPM posee una batería que permite enviar una alarma para 
advertir del defecto de corte de corriente y permitiendo a continuación poner el producto con 
seguridad hasta el regreso de la corriente. La batería se recarga en la alimentación exterior 
del concentrador. 

 

 

La batería puede no tener tiempo para recargarse si el concentrador está sujeto a 
cortes de corriente demasiado frecuentes o demasiado largos. 

 

Si el estado de la batería no permite enviar inmediatamente la alarma de pérdida de 
alimentación, esta se enviará al volver a arrancar el concentrador. 

 

2.4.2 Red celular  

El concentrador WebdynSunPM integra un módem compatible con la redes 2G y 3G. 

Caja de terminales 
2 de puntos para la 
alimentación 

Terminal 12 V / 
24 V  Masa 
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2.4.2.1 Antena 

El concentrador posee un conector SMA hembra disponible en la superficie delantera del 
producto para conectar una antena para el módem. El producto se suministra con una antena 
SMA acodada pegada con scotch detrás de la caja. Se puede reemplazar por otra antena 
compatible. 

 

 
En caso de que el concentrador WebdynSunPM se instale en una caja metálica o en 
una ubicación que no permita una recepción correcta de la señal, se recomienda 
encarecidamente utilizar una antena remota. 
Es necesario disponer de una antena compatible con el conector y con las 
frecuencias utilizadas. 

 

 

 

El usuario final debe asegurarse de que su instalación con antenas remotas cumple 
las normas CEM vigentes. 

 

2.4.2.2 Tarjeta SIM 

Para utilizar el enlace Módem 2G o 3G y permitir al concentrador comunicar con el o los 
servidores distantes, hay que insertar una tarjeta SIM en formato mini SIM en el alojamiento 
de la tarjeta SIM presente en la superficie delantera del concentrador. 

El concentrador es compatible con todos los operadores del mercado, así como con todas las 
tarjetas SIM en formato mini SIM 2FF 25 x 15 mm. 

Antena SMA acodada 
para el módem Conector SMA Antena módem 

suministrada 
(a montar) 

Vista superior Vista inferior 
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Para garantizar el correcto funcionamiento de la WebdynSunPM, debe insertarse una tarjeta 
SIM que disponga de las siguientes características: 

• Posibilidad de recibir y de enviar SMS (preferible pero no necesario), 

• Comunicación 2G o 3G incluido. 

 

 

 

Se recomienda apagar el concentrador antes de insertar o retirar la tarjeta SIM para 
evitar todas las descargas electrostáticas. 

 
Para insertar la tarjeta SIM en el producto, hay que introducir la tarjeta SIM en la ranura en la 
superficie delantera del concentrador hasta escuchar un clic. 
Para retirar la tarjeta SIM del concentrador, pulsar brevemente el extremo de tarjeta SIM que 
sobresale del producto hasta escuchar un clic y soltar la tarjeta. A continuación puede 
recuperar la tarjeta SIM. 
 

 

Webdyn no suministra ninguna tarjeta SIM. Contacte con un operador M2M que 
admita las redes 2G y 3G o con un portal socio. 

 

 
Para conocer las informaciones a ingresar para configurar el módem, contacte con 
su proveedor de tarjetas SIM. 

 

2.4.3 Los indicadores luminosos y botones 

El concentrador está equipado con: 

• 2 botones pulsadores 

• 9 indicadores luminosos 

Tarjet
a  
SIM 
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2.4.3.1 Botón Power 

El botón Power en la superficie delantera del producto permite extinguir y reiniciar el 
concentrador. 

Una pulsación mantenida en el botón Power provoca un centelleo del indicador luminoso 
"Activity" cada segundo y permite activar las siguientes acciones:Reinicio del concentrador: 
una pulsación de 2 segundos (2 impulsos del led Activity) 

• Parada del concentrador: una pulsación de más de 5 segundos (5 impulsos como 
mínimo del led Activity) 

 

Cuando se ha parado el producto, el mismo se puede volver a encender por una simple 
pulsación del botón Power. 

 

2.4.3.2 Botón retorno a la fábrica (Factory Reset) 

El botón Retorno a la fábrica permite recuperar el producto en toda circunstancia (pérdida de 
la dirección IP, pérdida de los identificadores y contraseña…). 

Una pulsación mantenida en el botón Retorno a la fábrica provoca un centelleo del indicador 
luminoso "Activity" cada segundo y permite activar las siguientes acciones: 

• Reinicializar los parámetros IP: una pulsación entre 4 y 14 segundos (4 impulsos como 

mínimo y 14 impulsos como máximo del led Activity) 

• Reinicializar todos los parámetros y todos los datos: una pulsación de más de 15 
segundos (15 impulsos como mínimo del led Activity) 

Botón retorno a la 
fábrica 

Led Power 

Botón Power Led Activity 

Led Serial (Tx y Rx) 

Led WAN 
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2.4.3.3 Led Power 

El indicador luminoso Power representa la puesta en tensión del concentrador 
WebdynSunPM. El indicador luminoso está: 

• Encendido: el concentrador funciona. Está presente una tensión en los terminales del 
alimentación entre 12 y 24 voltios. 

• Apagado: el concentrador está parado. Ausencia de tensión en la caja de terminales 
de alimentación. 

 

2.4.3.4 Led Activity 

El indicador luminoso Activity indica el estado de funcionamiento del producto que es: 

• Centelleo rápido: Se produce en 3 casos, que son: 
▪ Uno de los botones está hundido, 
▪ Una actualización del concentrador está en curso, 
▪ La fase de arranque del concentrador. 

• Centelleo lento: Funcionamiento normal del concentrador. 
 

 

La pulsación en el botón Power modifica el funcionamiento por defecto del 
indicador luminoso Activity. Mientras se mantiene pulsado el botón Power, el 
indicador luminoso Activity centelleará cada segundo para ayudar al usuario a 
realizar una acción.  

 

2.4.3.5 Leds Serial 

El concentrador posee 3 buses series RS485/422, en cada bus un indicador luminoso Tx y un 
indicador luminoso RX le están asociados. 

El indicador luminoso Tx centelleará en función del diálogo de transmisión serie en el 
concentrador (envío del concentrador a un equipo). Si el led Tx no centellea, esto significa que 
no hay transmisión en el bus serie. 

El indicador luminoso Rx centelleará en función del diálogo de recepción serie en el 
concentrador (envío de un equipo hacia el concentrador). Si el led Rx no centellea, esto 
significa que no hay recepción en el bus serie. 

 

En el caso de un cableado 2 cables (ver capítulo 2.4.6: "Interfaz Serie RS485/RS422"), 
los datos emitidos por el concentrador se reciben en eco. No provocan el centelleo 
de los indicadores luminosos "Rx". 

 

2.4.3.6 Led WAN 
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El indicador luminoso WAN tiene por objetivo ayudar al usuario a conocer el estado de la 
conexión. El indicador luminoso puede tomar 3 colores diferentes (verde, naranja y rojo) y 
depende de la configuración del servidor primario. 

Servidor primario en interfaz Ethernet: 

Indicador 
luminoso WAN 

Estado Significado 

 Apagado Ningún intento de conexión 

verde Centelleo lento Última conexión FTP OK 

verde Centelleo rápido Conexión FTP en curso 

naranja Centelleo lento Problema de sincronización NTP 

rojo Centelleo lento Problema de conexión FTP 

 

Servidor primario en interfaz Módem: 

Indicador 
luminoso WAN 

Estado Significado 

 Apagado Ningún intento de conexión 

verde X centelleos lentos seguidos 
de una pausa de 1 segundo 

Indica el nivel de señal del módem por 
centelleo: 

1. Inestable 
2. Límite 
3. Correcto 
4. Bueno 
5. Excelente 

verde Centelleo rápido Conexión FTP en curso 

naranja Centelleo lento Problema de sincronización NTP 

rojo Centelleo lento Problema de conexión FTP 

rojo Centelleo rápido Problema de conectarse a la red móvil o 
nivel de señal de recepción inestable 
(RSSI < -89 dBm) 

rojo Fijo Error tarjeta SIM (ausente, falta el código 
PIN, código PUK) 

 

 

Si se produce un error, el led WAN se mantiene en el último error hasta el próximo 
intento concluyente o que el producto vuelva a arrancar. 

 

2.4.4 Interfaz de extensión 

2.4.4.1 Soporte de memoria externa (MicroSD) 

(Evolución futura) 

2.4.4.2 Interfaz USB 
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Un puerto USB está disponible encima del producto al lado de los conectores LAN y de las 
entradas analógicas. El puerto USB se utiliza para conectar el accesorio TIC para proceder a la 
telelectura de información de los contadores eléctricos. 

 

 

2.4.5 Interfaz Ethernet 

El concentrador WebdynSunPM posee 2 interfaces Ethernet (LAN1 y LAN2) independientes 
una de otra. 

 
Estas interfaces Ethernet permiten al concentrador pertenecer a 2 redes Ethernet diferentes 
para comunicar con los equipos IP locales que pertenecen a 2 redes diferentes o comunicar 
con el SI en Ethernet. 

 

Parámetros por defectos de los puertos Ethernet: 

Puerto USB 

Puerto Ethernet 1 Puerto Ethernet 2 
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Parámetros LAN1 LAN2 

Dirección IP 192.168.1.12 192.168.2.12 

Máscara de subred 255.255.255.0 255.255.255.0 

 
Los puertos Ethernet soportan y comprenden cada uno: 

• Un enlace 10Base / 100Base-Tx IEEE 802.3, 

• 2 indicadores luminosos: 

o "Link" (verde): Permite controlar que el enlace físico con otro equipo red está 

disponible. 

o  "Estado" (naranja): Permite visualizar el tráfico red. Centellea en función del 

tráfico. 

• Una detección y un cruce automáticos de la señal, 

• Una autonegociación de la velocidad (10/100 Mbps) y del modo (half/full duplex). 

 

 

Si desea conectar varios equipos IP en la misma red, estos equipos deben tener 
direcciones IP diferentes pero que pertenezca a la misma subred. Nunca utilizar 2 
veces la misma dirección IP. 

 
 

2.4.6 Interfaz Serie RS485/RS422 

El concentrador WebdynSunPM posee 3 puertos series RS485/422 identificados "Serial" abajo 
del producto y que se utilizan únicamente para el modbus en modo RTU. Esta interfaz es 
compatible con Half Duplex (2 cables) y Full Duplex (4 cables). 

 

En el caso de conexión de varios equipos modbus RTU, hay que proceder a un cableado "en 
serie" también llamado "daisy chain". El cable llega a un módulo Modbus y sale hacia el 
siguiente.  

Para garantizar el correcto funcionamiento del bus de datos, un bus RS485 debe terminarse 
en los dos extremos con un tapón de 120 ohmios. El concentrador WebdynSunPM se puede 

Puerto Serie 1 

Puerto Serie 2 

Puerto Serie 3 
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encontrar en el extremo del bus de comunicación RS485 o en el medio del bus. Quizás sea 
necesario activar el concentrador que integra una resistencia de 120 ohmios, según el 
posicionamiento del concentrador en el bus. (Ver el cableado a continuación) 

Para la elección del tipo de cable, hay que considerar 3 casos distintos: 

• En las instalaciones que necesitan longitudes cortas y sin interferencias eléctricas, 
prever un cable apantallado rígido de 2 pares 6/10. 

• En las instalaciones mayores con una longitud de cable que no exceda 500 m, prever 
un cable apantallado rígido de 2 pares 8/10. 

• Cuando la distancia del cable supere los 500 m y, en a fortiori, en caso de interferencias 
eléctricas, prever un cable blindado de 2 pares con una sección de 0.34 mm² 

 

 

La longitud máxima del bus RS485 es de 1000 metros. (para 19200 baudios máx.) 
Si la longitud es elevada, no olvide reducir la velocidad de transmisión de los equipos 
si la comunicación es difícil. 

 

Recomendaciones relativas al cableado del BUS RS485/RS422: 

• Los módulos deben conectarse uno tras otro. 

• Están prohibidas las conexiones en estrella. 

• Los cables deben estar apantallados o blindados, trenzados par a par (ver más arriba: 
"tipo de cable para el enlace bus RS485"). 

• La pantalla o blindaje del cable deben estar conectados al plano de masa de la carcasa 
del concentrador y no a 0 V (solo conectar un extremo de la pantalla). 

• Evite cualquier ida y vuelta en el mismo cable. 

 

Cableado RS485 por el lado del concentrador: 

1. Pele la funda del cable de comunicación RS485 unos 4 cm. 
2. Acorte el blindaje hasta la funda del cable. 
3. Pele los cables unos 6 mm. 
4. Conecte los conductores al bloque de terminales con la referencia "Serial" respetando 

las asignaciones en su bus de comunicación RS485. 

 

Cableado en RS485 en 2 cables (Half-Duplex): 

Es la manera más frecuente de utilizar la norma RS485. Se utiliza un solo par de cables para 
transmitir y recibir datos. Varios dispositivos están conectados en forma de bus, como indica 
la siguiente figura. Diferentes dispositivos RS485 utilizan diferentes notaciones para indicar la 
forma correcta de conexión por par de comunicaciones diferenciales. La siguiente figura 
muestra ciertas anotaciones utilizadas. 
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Cableado en RS485/RS422 en 4 cables (Full-Duplex): 

En esta forma de conexión, se utilizan dos pares para la comunicación. Un par de cables 
transporta los datos transmitidos en la dirección del concentrador hacia los equipos y en el 
otro par los datos se transmiten en la dirección de los equipos hacia el concentrador. Varios 
dispositivos están conectados en forma de bus, como indica la siguiente figura. 

WebdynSunPM 

Cablear solo si el concentrador está ubicado al final de la línea 

Cableado 2 
cables 

Resistencia de terminación 

120 

B A C 

Equipo 
1 

D1 D0 

Equipo 
3 

G D D G 

Equipo 
4 

D- D+ GND 

Equipo 
2 
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La norma RS485 impone un nivel diferencial de al menos 200 mV para detectar el nivel de 
señal. Para ello, se deben poner resistencias de polarización en uno de los extremos del bus, 
generalmente a nivel del maestro. Para verificar la correcta polarización, un método simple 
consiste en posicionar la fuente de polarización al inicio del bus (lado maestro) y verificar el 
nivel de tensión en el otro extremo del bus. 

El terminal común (masa) debe estar interconectado a los terminales correspondientes de 
cada aparato para garantizar el equilibrio de tensión entre ellos. Si no se ha instalado el 
conductor común entre cada aparato, se deben poner correctamente a tierra de conformidad 
con las recomendaciones del fabricante de cada equipo de la red. Esta exigencia ocasiona 
utilizar un cable suplementario que, a pesar de que no participa en el proceso de 
comunicación, es esencial para garantizar la integridad eléctrica de los equipos de la red. 

 

 

Para más informaciones referentes a las normas RS485/RS422 y el cableado de los 
equipos, remitirse a las normas EIA-485 y EIA RS-422-A. 

 

2.4.7 Interfaz Entradas/Salidas 

La WebdynSunPM está equipada con : 

• 4 entradas analógicas 

• 3 entradas digitales 

• 1 salida relé 

WebdynSunPM 

Cablear solo si el concentrador está ubicado al final de la línea 

Cableado 4 
cables 

Resistencias de terminación 

120 

120 

Rx+ Rx- C 

Equipo 
1 

Tx+ Tx- Rx+ Rx- C 

Equipo 
2 

Tx+ Tx- Rx+ Rx- C 

Equipo 
3 

Tx+ Tx- 120 
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2.4.7.1 4 entradas analógicas 0-10V o 4-20 mA 

La WebdynSunPM posee 4 entradas analógicas identificadas "Analog" que permiten medir 
una corriente comprendida entre 4 y 20 mA o una tensión comprendida entre 0 y 10 V. Cada 
caja de terminales analógica tiene una salida de alimentación que se puede utilizar para 
alimentar un sensor. El valor de la tensión suministrada por esta salida de alimentación es 
igual a la tensión de alimentación del concentrador. Las masas presentes en cada caja de 
terminales analógica son comunes. 

 

Cada entrada analógica se puede configurar por software en 0-10 V o en 4-20 mA. 

Los convertidores analógicos/digitales (CAN) del concentrador tienen una resolución de 12 
bits que permite obtener en: 

• Modo 0-10 V: una resolución de 2 578 mV 

• Modo 4-20 mA: una resolución de 5 249 µA 

 

 

Para realizar la conexión, poner fuera de tensión el concentrador y el sensor 0-10 V 
o 4-20 mA. Tome en cuenta las informaciones de cableado suministradas por el 
fabricante del sensor. 

 

Entrada analógica 1 Entrada analógica 2 Entrada analógica 3 

Entrada analógica 4 
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No aplicar una tensión superior a 12 V o una corriente superior a 24 mA en las 
entradas analógicas. 

 

 

La tensión disponible en la caja de terminales para los sensores es idéntica a la del 
bloque de alimentación que permite alimentar el concentrador. La potencia máxima 
disponible para todos los sensores no debe exceder los 7 watios. 

 

2.4.7.2 Entradas digitales TON/S0 (de impulso) 

El concentrador WebdynSunPM posee 3 entradas configurables en modo TON (Todo o Nada) 
o en modo S0 de impulso (conteo de impulsos). 

Estas entradas están situadas abajo a la izquierda del concentrador WebdynSunPM. 

Cableado de un sensor 
0-10 V o 4-20 mA 

en 4 cables 

Caja de terminales  
de alimentación 

Caja de terminales  
de salida 

+  - Out  - 

       

Cableado de un sensor 
0-10 V o 4-20 mA 

en 3 cables 

Caja de terminales  
de alimentación 

Caja de terminales  
de salida 

+  - Out  - 

      

Cableado de un sensor 
4-20 mA 

en 2 cables 

Out  + 
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La longitud de cable de estas entradas no debe exceder los 100 m. 

 

 

Para evitar todo deterioro del concentrador, no inyectar corriente ni tensión en las 
entradas digitales. 

 

En modo TON: 

El concentrador puede detectar las aberturas y los cierres de contactos secos para transmitir 
el estado de un equipo o para activar las alarmas cambiando de estado. 

Entradas TON Entradas digitales 

Tipo Colector abierto / Drenaje abierto / Contacto seco 

Tensión / corriente máx. 4 mA @5 V 

Límite de conmutación inactivo "0" > 3.5 V 

Límite de conmutación activo "1" < 1 V 

Contadores de impulsos > 20 ms 

 

 

 

Entradas digitales 

Cableado de una entrada en TON 
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En modo S0 (de impulso): 

El concentrador WebdynSunPM administra los contadores que tienen salidas de impulsos de 
clase A (24 V) y B (5 V) según la norma CEI 62053-31:1998. 

El concentrador tiene un funcionamiento de tipo "Sink", es decir, que se aplica una tensión al 
terminal S0+ del contador por medio de una resistencia (interna) de pull-up y se aplica una 
tensión de 0 V a la conexión S0- del contador. 

Entradas de S0 impulsos Clase A (24 V) 
Impulsos de corriente  

Clase B (5 V) 
Impulsos de corriente 

Límite de conmutación inactivo "LOW" < 8 mA < 1 mA 

Límite de conmutación activo "HIGH" > 15 mA > 2.5 mA 

Tensión de alimentación Interno 24 V Interno 5 V 

Contadores de impulsos > 20 ms > 20 ms 

 

 

Se debe utilizar un contador con salida de impulso de clase A para las transmisiones sobre 
largas distancias. Se puede utilizar únicamente un contador con salida de impulso de clase B 
para cortas distancias y permite tener un consumo reducido de potencia. 

 

Si el concentrador no es alimentado en 24 V, entonces los impulsos en clase A corren 
el riesgo de no funcionar. La tensión para la clase A será la del bloque de 
alimentación conectada al concentrador.  

 

2.4.7.3 Salida relés 

El concentrador WebdynSunPM posee una salida relé libre de todo potencial.  

Cableado de una entrada en S0 

S0+  S0- 

    

5…24 VCC 
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Las características de esta salida son las siguientes: 

Características Valores MÁX 

Tensión 24 V 

Corriente 1A 

 

La salida relé se puede dirigir a través de los scripts LUA. (Ver capítulo 3.2.3.1 : "Scripts") 

 

  

Salida relés 
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3 Configuración 
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La configuración del concentrador se puede hacer de varias maneras:  

• Por medio de archivos de configuración guardados en un servidor FTP/SFTP 

• Por medio de la interfaz web del concentrador 

• Por medio de comandos SMS 

 

La configuración por FTP es la solución privilegiada para configurar y mantener a distancia los 
equipos para garantizar el mantenimiento del parque. En caso de modificación simultánea por 
la interfaz web local y los archivos FTP, estos últimos serán prioritarios. Toda modificación de 
los archivos en el servidor FTP aplastará las modificaciones eventuales efectuadas en local. 

Se debe hacer notar que para el primer arranque, es necesario como mínimo configurar los 
siguientes elementos utilizando los SMS o la interfaz web local (0 - La parte "Módem" permite 
configurar el módem y obtener las informaciones sobre las redes. Para utilizar el módem, en 
primer lugar hay que proceder a insertar la tarjeta SIM en el producto (ver capítulo 2.4.2.2: 
"Tarjeta SIM"). 
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Los parámetros del módem son: 

Interfaz Web Parámetro en el archivo de 
configuración <uid>_daq.csv 

Descripción 

PIN código pin Código PIN de la tarjeta SIM a informar 
si la tarjeta SIM posee un código 

APN apn Nombre del APN de su operador de 
telefonía móvil (obligatorio para una 
conexión IP) 

Autentificación 
tipo 

autenticación Tipo de autentificación con del 
operador (facultativo según el 
operador): 

• Noe: ninguna autentificación 

Cancelar 

Aplicar las modificaciones 

Información en el código PIN 
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• PAP: autentificación de tipo 
PAP. A continuación hay que 
informar el identificador y la 
contraseña. 

Conexión a 
identificación 

login Nombre de usuario de su operador 
móvil (facultativo según el operador) 

Conexión 
password 

password Nombre de usuario de su operador 
móvil (facultativo según el operador) 

 

 
Para conocer las informaciones a introducir para configurar el módem, contacte con 
el proveedor de tarjetas SIM. 

 

El PIN código estatuto indica las informaciones en el código SIM que pueden ser: 

PIN code status Description 

PIN code OK 
El módem puede acceder a la tarjeta SIM. Ya sea el código PIN 
de la tarjeta SIM es correcto o la tarjeta SIM no tiene código PIN. 

PIN code Required La tarjeta SIM espera un código. Hay que informar su código en 
el campo "PIN code" 

Unknown Errores varios del módem. 

PUK code required La tarjeta SIM está bloqueada ya que ha habido demasiados 
fracasos con un código erróneo. 

SIM card not inserted No hay tarjeta SIM insertada en el concentrador. 

 

 

Si la tarjeta SIM tiene un código PIN activado y que el código PIN informado en el 
concentrador es erróneo, la tarjeta SIM se puede bloquear. 
Usted la puede desbloquear utilizando un teléfono móvil con el código PUK 
suministrado por su operador. 

 

Las informaciones del módem presentado son: 
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Estas informaciones corresponden: 

Modem information Description 

Model Modelo del módem integrado en el concentrador 

Firmware version Versión del software del modelo integrado en el concentrador 

IMEI number Número único de identificación internacional del módem 
integrado en el concentrador 

IMSI number Número IMSI de la tarjeta SIM insertada que permite a una red 
móvil identificar un usuario. 

RSSI Indicación del nivel de potencia en recepción del módem en 
cantidad de barras 

CSQ Nivel de la señal de recepción comprendido entre 0 y 31 
devuelto por el módem 

dBm Nivel de la señal interpretado en dBm comprendido entre -113 
dBm y -51 dBm devuelto por el módem 

IP Address Dirección IP atribuida automáticamente por el operador móvil 

DNS Address Dirección DNS suministrada automáticamente por el operador 
móvil 

 

El nivel de señal de recepción es muy importante durante la instalación del producto. Permite 
conocer el estado de la conexión entre el módem y el operador al cual el concentrador está 
vinculado. Esto es muy importante para evitar errores de transmisión y tiempos de 
intercambios demasiado grandes entre el concentrador y el servidor distante. Remitirse a la 
tabla a continuación. 

Valor CSQ RSSI en dBm Descripción 

CSQ > 20 RSSI > -73 Nivel excelente 

15 < CSQ < 20 -83 < RSSI < -73 Nivel bueno 

12 < CSQ < 14 -89 < RSSI < -85 Nivel límite 

CSQ < 11 RSSI < -91 Nivel inestable 
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En el caso en que el nivel de recepción es límite o inestable, se recomienda utilizar una antena 
distante o probar otro operador móvil para mejorar la conexión. 

 

Si las direcciones IP y DNS no se visualizan, esto puede proceder de varias cosas: 

• El APN no se ha informado o es incorrecto, 

• Si se requiere una autentificación, el login y/o la contraseña son incorrectos. 
 

Mientras persiste el problema, el concentrador no se podrá conectar al servidor 
distante por el módem. En cambio, los comandos SMS siguen siendo funcionales. 

 

Servidores (servers): 

• Nombre del servidor FTP 

• Identificadores en el servidor FTP: login y contraseña 

• Interfaz a utilizar: módem o ethernet configurados correctamente para acceder a los 
equipos exteriores 

 

Los comandos SMS permiten cierta cantidad de solicitudes básicas para lanzar la recuperación 
de los archivos de configuración en el servidor FTP. En ningún caso pueden sustituir una 
configuración completa por FTP o por la web. 

 

 FTP/SFTP 

Como se ha indicado precedentemente, este modo de configuración es prioritario en la 
configuración local por medio de la interfaz web. 

 

Este modo de funcionamiento necesita un servidor FTP o SFTP accesible por el concentrador. 
Este servidor es accesible a través de una dirección, un identificador de conexión (login) y una 
contraseña. 

El servidor se puede alojar en cualquier tipo de servidor (Windows, Linux, etc.). Lo importante 
es que su dirección sea accesible por el concentrador utilizando la interfaz red que será 
configurada (ethernet o módem). Se debe hacer notar que los servidores FTP con Windows 
no pueden administrar el tipo de letra en los nombres de archivos. Por lo tanto, para evitar 
todo problema, se recomienda utilizar solo servidores FTP con Linux. 

Es preferible utilizar un servidor SFTP debido a las capas de seguridad suplementarias respecto 
a un servidor FTP clásico. Aparte de ello, el funcionamiento de los dos tipos de servidores es 
el mismo. 

 

3.1.1 Principio de funcionamiento 
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La gestión de la configuración por FTP/SFTP se basa en una arborescencia de repertorios y de 
archivos en un servidor FTP/SFTP.  

 

Por defecto, el identificador del concentrador (uid) se calcula en función de la dirección MAC 
del producto tomando los 6 últimos caracteres del mismo prefijados "WPM". De esta forma, 
para un producto cuya dirección MAC es "00:8D:00:00:BD:E4", el uid por defecto será 
"WPM00BDE4". 

Este uid se utiliza a continuación para prefijar todos los archivos de configuración depositados 
en el servidor. Es por ello que es indispensable que este uid sea único en toda la instalación. 

Los archivos se desglosan de la siguiente manera: 

• Archivos de configuración del concentrador: son los archivos que contienen los datos 
propios al concentrador. Por defecto se almacenan en el repertorio "/CONFIG" del 
servidor FTP. 

• Archivos de definición de los equipos: son los archivos que permitirán 
configurar/administrar los diferentes equipos conectados al concentrador. Por defecto 
se almacenan en el repertorio "/DEF" del servidor FTP. 

 

Se debe hacer notar que el concentrador no crea la arborescencia configurada. Por lo tanto, 
es necesario crear manualmente todos los repertorios configurados. Por esta razón, por 
defecto, como mínimo es necesario que los siguientes repertorios estén presentes en el 
servidor FTP: 

• /CONFIG 

• /ALARM 

• /LOG 

• /BIN 

• /CERT 

• /DATA 

• /CMD 

• /DEF 

• /SCRIPT 

Estos repertorios deben tener derechos en lectura y escritura para el usuario configurado. 
(Ver capítulo 4.1 : "El servidor FTP/SFTP") Para más detalles sobre los diferentes derechos de 
acceso requeridos. 

Es posible configurar 2 servidores FTP diferentes. Los 2 servidores se utilizan para depositar 
los datos y salvaguardar la configuración. 

El servidor 1 se llama servidor principal, el servidor 2 se llama servidor secundario. 

Por el contrario, en caso de modificación de los archivos en el servidor, solo se toman en 
cuenta los archivos del servidor principal. Por lo tanto, no existe riesgo de conflicto en caso de 
modificación de los archivos de configuración en los dos servidores.  
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Las modificaciones efectuadas en el servidor principal se repercutirán en el servidor 
secundario en la próxima conexión. 

 

3.1.2 Archivos de configuración 

Los archivos de configuración son de varios tipos. 

Encontramos los archivos para configurar el funcionamiento del concentrador (conexión al 
servidor, gestión NTP, contraseñas, módem, etc.), así como los archivos de definición de los 
equipos conectados. 

Todos estos archivos se describen en esta sección. 

Cuando los archivos se modifican en el servidor principal, las modificaciones se remiten en el 
servidor secundario configurado. 

 

3.1.2.1 Funcionamiento del concentrador. 

Los archivos de configuración del concentrador se encuentran en el repertorio de 
configuración especificado. Por defecto "/CONFIG". 

Los archivos son los siguientes: 

• <uid>_config.ini: este archivo contiene los siguientes elementos de configuración: 
o Configuración de la arborescencia del servidor FTP/FTPS 
o Configuración del tipo de servidor (FTP/MQTT) 
o Configuración NTP 
o Nombre y descripción del concentrador 

• <uid>_scl.ini: este archivo contiene los parámetros de configuración de los scripts 
instalados en el concentrador 

• <uid>_var.ini: este archivo contiene los parámetros de configuración de la 
planificación de las conexiones del concentrador 

• <uid>_daq.csv: este archivo contiene la configuración de las interfaces de conexión 
del concentrador y de los equipos supervisados, a saber: 

o Configuración del módem: 
▪ Código PIN 
▪ APN 
▪ Login/contraseña/tipo de autentificación 

o Configuración de la interfaz ethernet: 
▪ Dirección IP 
▪ Pasarela 
▪ DNS 

o Configuración de los puertos serie: 
▪ Velocidad 
▪ Paridad 
▪ Bits de datos 
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▪ Tipo de protocolo utilizado: modbus, etc. 
o Enlaces hacia los archivos de configuración de los equipos conectados: 

modbus, IO, TIC, etc. 

3.1.2.1.1 Archivo "<uid>_config.ini" 

Como mínimo, para garantizar la comunicación con el concentrador, hay que prever cierta 
cantidad de parámetros en este archivo de configuración. 

En primer lugar, definir el nombre del archivo de configuración: Hay que tomar el uid del 
aparato, como se ha determinado con antelación y sufijar "_config.ini". De esta forma, en el 
ejemplo anterior, el archivo generado se llamará "WPM00BDE4_config.ini". 

Si la configuración de base se hace con el servidor web embarcado, entonces este archivo se 
crea automáticamente en la primera conexión del concentrador. 

En la conexión al servidor FTP, si se detecta el archivo, se descarga y la configuración se aplica 
inmediatamente cualquiera que sea la configuración local. 

En este archivo, habrá que añadir los siguientes parámetros de configuración: 

• Configuración del medio de conexión: 
o SERVER_Address=<Nombre del servidor FTP a utilizar para la configuración> 
o SERVER_TYPE=ftp 
o Si la conexión se hace por ethernet: 

▪ SERVER_Interface=ethernet 
o Si la conexión se hace por módem: 

▪ SERVER_Interface=módem 
o SERVER_Address=<Nombre del login a utilizar para el servidor FTP> 
o FTP_Password=<Contraseña asociada al login del servidor FTP> 

El detalle de los parámetros de configuración para este archivo se encuentra en la sección 9.1 
Anexo A: Archivo de configuración "config.ini". 

 

3.1.2.1.2 Archivo "uid>_var.ini" 

El archivo "_var.ini" contiene la lista de las planificaciones configuradas en el concentrador. 

El nombre del archivo se define de la siguiente manera: Hay que tomar el uid del aparato, 
como se ha determinado con antelación y sufijar "_config.ini". De esta forma, en el ejemplo 
anterior, el archivo generado se llamará "WPM00BDE4_var.ini". 

Si la configuración de base se hace con el servidor web embarcado, entonces este archivo se 
crea automáticamente en la primera conexión del concentrador. 

En la conexión al servidor FTP, si se detecta el archivo, se descarga y la configuración se aplica 
inmediatamente cualquiera que sea la configuración local. 

El archivo comprende una línea por planificación configurada. Cada línea contiene el número 
de la planificación, así como los parámetros correspondientes. 
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El formato es el siguiente: 

Donde "n" es reemplazado por el número de índice de la planificación. Este número comienza 
por 0. 

Los parámetros para cada línea están en el siguiente formato: 

SCHEDULE_Params[index]=Id|Type|StartTime|Interval|Count 

Por lo tanto, cada línea configurada contiene las siguientes informaciones de parametrización: 

Parámetro Descripción Valor por defecto 

Id El identificador de la línea de la 
configuración.  
Este identificador debe ser único. 

 

Tipo Indica el tipo de planificación. Los valores 
autorizados son: 

• everyday: la planificación se 
ejecutará cada día 

• monday: la planificación se hará 
cada lunes 

• tuesday: la planificación se hará 
cada martes 

• wednesday: la planificación se hará 
cada miércoles 

• thursday: la planificación se hará 
cada jueves 

• friday: la planificación se hará cada 
viernes 

• saturday: la planificación se hará 
cada sábado 

• sunday: la planificación se hará cada 
domingo 

• first: la planificación se hará cada 1ro 
del mes 

• middle: la planificación se hará cada 
15 del mes 

• last: la planificación se hará el último 
día de cada mes. 

Everyday 

StartTime Indica la hora de inicio de la tarea en la 
siguiente forma: "HH:MM:SS". 

00:00:00 

Variable Definición Valor por defecto 

SCHEDULE_Params[n] Parámetros de la planificación 
para la conexión Server 1 

 

SCHEDULE2_Params[n] Parámetros de la planificación 
para la conexión Server 2 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

Interval Indica la frecuencia de repetición de la 
conexión en minutos. 

1440 

Count Indica la cantidad máxima de conexiones a 
establecer en la jornada 

1 

 

De esta forma, con la siguiente planificación en la conexión Schedule 1: 

 

Y la siguiente planificación para la conexión Schedule 2: 

 

Entonces se obtiene el siguiente archivo de configuración: 

SCHEDULE_Params[0]=1|everyday|00:00:00|1440|1 

SCHEDULE_Params[1]=2|monday|00:00:00|1440|1 

SCHEDULE_Params[2]=3|first|00:00:00|1440|1 

SCHEDULE_Params[3]=4|middle|01:00:00|600|2 

SCHEDULE_Params[4]=5|last|02:02:00|120|12 

SCHEDULE2_Params[0]=1|everyday|00:00:00|1440|1 

SCHEDULE2_Params[1]=2|everyday|00:00:00|1440|1 

SCHEDULE2_Params[2]=3|everyday|00:00:00|86400|1 

El concentrador calcula automáticamente el número de índice, comenzando por 0. En caso de 
modificación manual de este archivo, hay que tener el cuidado que no se duplique el número 
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de índice, de lo contrario se rechazará la configuración. Se debe hacer notar que el número de 
índice es independiente para "SCHEDULE_Params" y "SCHEDULE2_Params". 

 

3.1.2.1.3 Archivo "uid>_daq.csv" 

El archivo "<uid>_daq.ini" contiene la lista de los equipos configurados en el concentrador y 
la parametrización de sus interfaces. 

El nombre del archivo se define de la siguiente manera: Hay que tomar el uid del aparato, 
como se ha determinado con antelación y sufijar "_daq.csv". De esta forma, en el ejemplo 
anterior, el archivo generado se llamará "WPM00BDE4_daq.csv". 

Si la configuración de base se hace con el servidor web embarcado, entonces este archivo se 
crea automáticamente en la primera conexión del concentrador. 

En la conexión al servidor FTP, si se detecta el archivo, se descarga y la configuración se aplica 
inmediatamente cualquiera que sea la configuración local. 

Contrariamente a los archivos precedentes, este está en formato CSV (separador ";"), es decir, 
editable directamente con una hoja de cálculo, como Microsoft Excel®. 

Este archivo está separado en 4 partes diferentes: 

• Configuración del módem 

• Configuración de las conexiones ethernet 

• Configuración de los puertos serie 

• Configuración de los equipos conectados 

3.1.2.1.3.1 Configuración del módem 

 

La configuración del módem se basa en los siguientes parámetros: 

Parámetro Descripción Valor por defecto 

Tipo Tipo de equipo. 
El único valor posible aquí es "MÓDEM" 

MÓDEM 

Pin Permite precisar el valor del código PIN del 
módem si se ha definido. 

 

APN Este campo contiene el nombre del APN al 
cual se debe conectar con la tarjeta SIM. 
Este APN depende del operador y de la 
suscripción seleccionada. 
Para poder utilizar la conexión módem, este 
campo NO puede permanecer vacío. 

 

Login Identificador a utilizar para autentificarse al 
establecer la conexión. 
Este identificador es suministrado por el 
operador y depende del mismo y del tipo de 
suscripción. 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

Este campo puede estar vacío. 

Password Contraseña asociada al identificador para la 
autentificación al establecer la conexión. 
Esta contraseña es suministrada por el 
operador y depende del mismo y del tipo de 
suscripción. 
Este campo puede estar vacío. 

 

Autentificación Tipo de autentificación a utilizar durante la 
conexión. Este valor depende del operador 
y del tipo de suscripción. Esta información 
es suministrada por el operador. 
Los valores posibles son: 

• None: No hay autentificación 
solicitada por el servidor distante 

• PAP: Autentificación de tipo PAP 
solicitada por el servidor distante 

None 

 

El siguiente es un ejemplo de configuración del módem: 

type;pin;apn;login;password;authentification 

MODEM;;m2minternet;;;None 

En este ejemplo, el código PIN está vacío, el APN está fijado a "m2minternat", los logins y 
contraseña están vacíos y el tipo de autentificación se define en "None". 

Editando el archivo en Excel, obtenemos la siguiente visualización con la utilización del 
formato CSV: 

tipo pin apn login password autentificación 

MÓDEM  m2minternat   None 

 

 

En caso de modificaciones del archivo con una hoja de cálculo tipo "Excel", puede 
ser que el formato sea modificado y que los separadores ‘;’ sean reemplazados por 
el carácter ‘,’, haciéndolo inutilizable por el concentrador. Siempre precise bien el 
formato del separador durante una salvaguardia. 

 

3.1.2.1.3.2 Configuración de las conexiones ethernet 

La configuración de las interfaces ethernet se basa en los siguientes parámetros: 

Parámetro Descripción Valor por defecto 

Tipo Tipo de equipo. 
Los valores posibles son: 

• LAN1: para la configuración de la interfaz 
LAN 1 

LAN1 para la primera línea.  
LAN2 para la segunda línea. 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

• LAN2: para la configuración de la interfaz 
LAN 2 

Ip Dirección IP local asignada a la interfaz ethernet. 
Este valor afecta la dirección IP local a la que la caja 
se podrá contactar en la interfaz ethernet en 
cuestión. 
Este campo no puede dejarse vacío. 

192.168.1.12 para la primera línea 
192.168.2.12 para la segunda línea 

Mask Este campo contiene el valor de la máscara de 
subred utilizada conjuntamente con la dirección IP 
configurada. 
Este campo no puede dejarse vacío. 

255.255.255.0 

Gateway 
 

Configuración del equipo de enrutamiento a 
utilizar para que el concentrador pueda comunicar 
con los equipos no presentes en su red local. 

 

DNS1 Dirección IP de un servidor DNS a utilizar para que 
el concentrador resuelva los nombres. 

 

DNS2 Dirección IP de un servidor DNS a utilizar para que 
el concentrador resuelva los nombres en el caso en 
que el servidor "DNS1" no responda. 

 

 

Un ejemplo de configuración de las interfaces ethernet es el siguiente: 

type;ip;mask;gateway;dns1;dns2 

LAN1;192.93.121.37;255.255.255.0;192.93.121.1;192.93.121.8; 

LAN2;192.168.2.12;255.255.255.0;;; 

En este ejemplo, la primera interfaz red (LAN 1) es configurada en la dirección IP 
"192.93.121.37", con un máscara de subred en "255.255.255.0" que le permite acceder a 
todas las máquinas conectadas con la dirección "192.93.121.xxx". Este interfaz también utiliza 
un enrutador en la dirección "192.93.121.1" para comunicar con los equipos exteriores y un 
servidor DNS accesible en la dirección "192.93.121.8". No hay DNS2 configurado. 

De igual forma, la segunda interfaz red se deja con su configuración por defecto, a saber, una 
dirección IP en "192.168.2.12" y una máscara de subred en "255.255.255.0". Todos los otros 
parámetros están vacíos. 

Configuración de la intertrama ethernet: 

La configuración del plazo intertrama para los puertos serie se hace directamente en la 
configuración de cada puerto serie. 

Para los equipos ethernet, es más complicado determinar la interfaz de comunicación con un 
equipo modbus TCP. 

Por lo tanto, el parámetro intertrama para ethernet es global y se configura con la línea: 

tcpInterFrameMs;<valeur> 
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Parámetro Descripción Valor por 
defecto 

Valor Plazo de espera entre 2 tramas en modbus TCP. Este plazo se 
expresa en ms 

0 

 

El principio de funcionamiento es el mismo que para los puertos serie. Cada vez que se emita 
una trama en modbus TCP, el concentrador dejará un tiempo de silencio correspondiente a 
"tcpInterFrameMs" entre la respuesta del equipo y la próxima solicitud destinada a los 
equipos en la red. 

 

El parámetro intertrama es global, es decir, que se aplica a todas las comunicaciones 
modbus TCP y, por lo tanto, puede provocar retrasos en la lectura de los datos si es 
demasiado elevado. 

 

Este parámetro se debe utilizar para ciertos equipos modbus TCP particulares. Ver "3.1.2.1.3.3 
- Configuración de los puertos serie" para más detalles sobre el funcionamiento de este plazo 
intertramas. 

 

Editando el archivo en Excel, obtenemos la siguiente visualización con la utilización del 
formato CSV: 

tipo ip mask gateway dns1 dns2 

LAN1 192.93.121.37 255.255.255.0 192.93.121.1 192.93.121.8 0 

LAN2 192.168.2.12 255.255.255.0    

      

tcpInterFrameMs 0     

 

 

En caso de modificaciones del archivo con una hoja de cálculo tipo "Excel", puede 
ser que el formato sea modificado y que los separadores ‘;’ sean reemplazados por 
el carácter ‘,’, haciéndolo inutilizable por el concentrador. Siempre precise bien el 
formato del separador durante una salvaguardia. 

 

 

3.1.2.1.3.3 Configuración de los puertos serie 

La configuración de los puertos se basa en los siguientes parámetros: 

Parámetro Descripción Valor por defecto 

Tipo Tipo de equipo. 
Los valores posibles son: 

• SERIAL1: para la configuración de la interfaz 
"Serial 1" 

• SERIAL2: para la configuración de la interfaz 
"Serial 2" 

SERIAL1 para la primera línea 
SERIAL2 para la segunda línea 

SERIAL3 para la tercera línea 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

• SERIAL3: para la configuración de la interfaz 
"Serial 3" 

Baudrate Velocidad a utilizar en baudios para el enlace serie. 
Los valores posibles son: 

• 1200 

• 2400 

• 4800 

• 9600 

• 19200 

• 38400 

• 57600 

• 115200 

• 230400 

• 460800 

115200 

DataBits Cantidad de bits de datos por octeto. 
Los valores posibles son: 

• 7 

• 8 

8 

Parity 
 

Tipo de paridad a aplicar para validar los datos en 
el enlace serie. 
Los valores posibles son: 

• N: no hay paridad 

• O: paridad impar 

• E: paridad par 

N 

StopBits Cantidad de bits de parada entre 2 octetos. 
Los valores posibles son: 

• 1 

• 2 

1 

Wires Cantidad de cables a utilizar en la interfaz serie.  
Los valores posibles son: 

• 2: los mismos 2 cables sirven para la 
recepción y la emisión de tramas de datos 

• 4: la recepción y la emisión de tramas de 
datos utilizan pares de cables separados 

2 

Protocol El tipo de protocolo asociado a esta interfaz serie. 
Los valores posibles son: 

• modbusRTU: el puerto serie está dedicado 
a la gestión de las comunicaciones modbus 
RTU 

• smanet: el puerto serie está dedicado a la 
comunicación con los equipos que utilizan 
el protocolo SMA-Net. 

• PW1: el puerto serie está configurado para 
operar equipos que utilizan el protocolo 
PowerOne. 

modbusRTU 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

InterFrame Tiempo de espera entre 2 tramas intercambiadas 
en el puerto serie. Este tiempo de espera se 
expresa en ms. 
Ver más adelante para una explicación detallada 
del funcionamiento de este parámetro. 

0 

Forwarded TCP 
puerto 

Puerto modbus transferido. 
Si este campo es informado, el concentrador abre 
un puerto modbus TCP en el número de puerto 
entrado. 
Cuando un equipo modbus TCP se conecta a este 
puerto, todas las solicitudes enviadas se transfieren 
directamente en el bus modbusRTU y la respuesta 
se transmite al equipo conectado a través de este 
puerto modbus TCP. 
Esta opción permite crear un túnel de comunicación 
entre un equipo modbus TCP y la red modbusRTU 
local. 
Las solicitadas son intercaladas entre las solicitudes 
internas de vigilancia del concentrador. 

 

 

El parámetro "InterFrame" permite definir un periodo de silencio en el bus serie para permitir 
a ciertos equipos volverse a poner en espera de datos. En ciertos constructores, este plazo se 
llama el "plazo de respuesta". 

El principio de funcionamiento es el siguiente: 

 

Cuando el concentrador recibe una respuesta de parte del equipo, impondrá un plazo 
correspondiente al parámetro "InterFrame" entre el último octeto de la última trama recibida 
y el primer octeto de la trama siguiente que envía a este equipo. Este plazo es válido para todo 
el bus. Por lo tanto, si se emite una nueva trama hacia un equipo que no sea el precedente, 
de todas formas se respetará el plazo. 

Emisión de trama 
1 

Emisión de trama 
2 

Recepción de trama 
1 

Plazo intertrama Concentrador Equipo 
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Un ejemplo de configuración de las interfaces series es el siguiente: 

type;baudrate;data_bits;parity;stop_bits;wires;protocol;interframe(ms) 

SERIAL1;9600;8;N;1;2;Modbus;0 

SERIAL2;1200;8;N;1;4;SMANET;0 

SERIAL3;19200;8;N;1;2;PW1;0 

En este ejemplo, el primer puerto serie está configurado a 9600 baudios, 8 bits de datos, no 
hay paridad, 1 bit de parada, 2 cables de comunicación, protocolo "modbus" y ningún plazo 
intertramas. 

El 2do puerto serie está configurado a 1200 baudios, 4 cables, para ser utilizado con el 
protocolo SMA-Net. 

El 3er puerto serie también está configurado a 19200 baudios, 2 cables, para ser utilizado con 
el protocolo PowerOne. 

Editando el archivo en Excel, obtenemos la siguiente visualización con la utilización del 
formato CSV: 

tipo baudrate data_bits parity stop_bits wires protocol interframe(ms) 

SERIAL1 9600 8 N 1 2 Modbus 0 

SERIAL2 1200 8 N 1 4 SMANET 0 

SERIAL3 19200 8 N 1 2 PW1 0 

 

 

En caso de modificaciones del archivo con una hoja de cálculo tipo "Excel", puede 
ser que el formato sea modificado y que los separadores ‘;’ sean reemplazados por 
el carácter ‘,’, haciéndolo inutilizable por el concentrador. Siempre precise bien el 
formato del separador durante una salvaguardia. 

 

3.1.2.1.3.4 Configuración de los equipos conectados 

La configuración de las interfaces equipos conectados se basa en los siguientes parámetros: 

Parámetro Descripción Valor por defecto 

Index Índice del equipo a definir. 
Este campo contiene un valor digital con el número 
de identificación del aparato a configurar. 
Cada número debe ser único, so pena de no ver el 
equipo en la interfaz web. 
Los siguientes valores también son aceptados para 
el índice: 

• IO: permite precisar que el archivo de 
definición concierne los IO del 
concentrador 

• TIC1: permite precisar que el archivo de 
definición concierne un equipo de tipo TIC 

 

Interface En el caso de un equipo "IO" o "TIC", este campo 
no es utilizado. Se debe dejar vacío. 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

En el caso de equipos modbus, contiene las 
siguientes informaciones: 

• SERIAL1: el equipo está conectado al puerto 
serie 1 

• SERIAL2: el equipo está conectado al puerto 
serie 2 

• SERIAL3: el equipo está conectado al puerto 
serie 3 

• "dirección IP": el equipo es de tipo modbus 
TCP y es accesible a la dirección IP 
precisada 

• " dirección IP:Puerto": el equipo es de tipo 
modbus TCP y es accesible en la dirección IP 
precisada en el número de puerto TCP 
especificado. 

Name Este campo describe el nombre que se dará a este 
equipo en la interfaz web. Este nombre también se 
utiliza para MQTT y los scripts. Es la razón por la 
que es indispensable que sea único en la 
configuración. 

 

Address Este campo no es utilizado para los equipos de tipo 
"IO" y "TIC". 
En el caso de equipos "modbus", corresponde a la 
dirección del equipo en la red modbus. Por lo 
tanto, su valor está comprendido entre 1 y 240. 
En el caso de equipos "TIC", "IO" y "SMA", no se 
utiliza este campo. 

 

AcqPeriod Este campo permite precisar la periodicidad de 
adquisición. 
Se expresa en segundos. 

600 

Timeout Configuración del plazo de no respuesta del 
equipo. Si el equipo no responde en este plazo, el 
concentrador estima que la solicitud ha fracasado. 
Este plazo se expresa en ms 
Este campo no es utilizado para los protocolos 
"IOC", "TIC" y "SMA-Net".  
En el caso de SMA-Net, el valor es 3000 ms. 

1000 

SerialNumber En ciertos equipos, se puede requerir un número 
de serie. En particular es el caso para los equipos 
"TIC". Por lo tanto, este campo permite precisarlo. 
No se utiliza por los protocolos "IO" y "Modbus" 

 

Parameters Este campo solo sirve para los siguientes casos: 

• Equipo ModbusTCP: permite precisar si se 
envían periódicamente mensajes 
"KeepAlive" para mantener la conexión 
abierta. Si el campo equivale a "1", se envía 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

un mensaje periódico. Si el campo equivale 
a "0", no se envía ningún mensaje.  
El valor por defecto es 1 

• Equipo SMA-Net: permite precisar el plazo 
entre dos tramas. Este plazo se expresa en 
ms 

Manufacturer Este campo permite precisar el nombre del 
fabricante del equipo. Se debe hacer notar que el 
concentrador llena automáticamente este campo. 
En el caso de los equipos TIC, este campo se deja 
vacío y se utilizará ulteriormente. 

 

Model Este campo permite precisar el nombre del modelo 
del equipo. 
Se debe hacer notar que el concentrador llena 
automáticamente este campo. 
En el caso de los equipos TIC, este campo se deja 
vacío y se utlizará ulteriormente. 

 

DefFile Este campo permite precisar el archivo de 
definición que describe exactamente todas las 
variables y datos expuestos por el equipo. 
Ver la sección dedicada a los archivos de definición 
(3.1.2.2 - Definición de los equipos conectados). 

 

 

Un ejemplo de configuración de las interfaces de equipos conectados es el siguiente: 

index;interface;name;address;acqPeriod(s);timeout(ms);serialNumber;parameters;category;

model;defFile 

 

IO;;Io;;36000;;;;WebdynSunPM;ioSunPM;WPM00C715_IO.csv 

 

TIC1;;;;600;;041676011381;9600;Meter;;WPM00C715_TIC_LINKY.csv 

 

0;SERIAL1;serial1_52224;0;600;0;2000388220;1;Inverter;WR21TL09;WPM00C715_SMA_Inverter_S

MA_WR21TL09.csv 

 

1;192.93.121.23:502;ethernet_192.93.121.23_502_126;126;600;5000;;1;Inverter;Solar_Inver

ter;WPM00BDE4_SunSpec_inverter_SMA_Solar_Inverter_9301_modbusTCP.csv 

 

En este ejemplo, encontramos 4 equipos: 

• Un equipo de tipo "IO" que corresponde a las entradas/salidas del concentrador 

• Un equipo de tipo "TIC" de tipo "Linky" 

• Un equipo modbus SMA en bus serie 

• Un equipo modbus SMA en ethernet 

Explicaciones de los diferentes equipos: 

• IO: 
o Index: IO. El valor IO indica que el equipo es de tipo "IO" 
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o Interface: vacío. Como las entradas/salidas están integradas a la caja, se ignora 
este campo 

o Name: Io. El nombre que se presentará en las páginas web locales 
o Address: vacío. Las entradas/salidas no están concernidas por esta información 
o AcqPeriod: El periodo de adquisición se fija a 36000 segundos, es decir, un 

registro cada 10 horas 
o Timeout: vacío. Las entradas/salidas no están concernidas por esta información 
o SerialNumber: vacío. Las entradas/salidas no están concernidas por esta 

información  
o Parameters: vacío. Las entradas/salidas no están concernidas por esta 

información 
o Category: WebdynSunPM 
o Model : ioSunPM 
o DefFIle : WPM00C715_IO.csv. El nombre del archivo de definiciones que 

describe las diferentes entradas/salidas configuradas 

• TIC : 
o Index: TIC1. El valor TIC1 indica que el equipo es de tipo "TIC" 
o Interface: vacío. Los equipos TIC que utilizan un equipo de interfaz externa 

suministrado por Webdyn, se ignora este campo 
o Name: tic. El nombre que se presentará en las páginas web locales 
o Address: vacío. Los equipos TIC no están concernidos por esta información 
o AcqPeriod: El periodo de adquisición se fija a 600 segundos, es decir, un registro 

cada 10 minutos 
o Timeout: vacío. Los equipos TIC no están concernidos por esta información 
o SerialNumber : 041676011381.  
o Parameters : 9600. En este caso, este parámetro corresponde a la velocidad de 

comunicación 
o Category: Metro. Este valor se reserva a un uso ulterior para los equipos TIC 
o Model: vacío. Este valor se reserva a un uso ulterior para los equipos TIC 
o DefFIle : WPM00C715_TIC_LINKY.csv. El nombre del archivo de definiciones 

que describe las diferentes entradas/salidas configuradas para este 
concentrador 

• SMA-Net: 
o Index: 0. Índice del primer equipo configurado en el concentrador 
o Interface : SERIAL1. Indica que el equipo está conectado en el puerto serie 1 
o Name: serial1_52224. El nombre que se presentará en las páginas web locales 
o Address : 52224. La dirección SMA-Net en el bus SMA.  
o AcqPeriod: 600. El periodo de adquisición se fija a 600 segundos, es decir, un 

registro cada 10 minutos 
o Timeout: 0. Este parámetro no es soportado.  Se aplican los valores por defecto 
o SerialNumber : 2000388220.  
o Parameters : 1. Se aplica un plazo de 1ms entre 2 tramas. 
o Category: Inverter.  
o Model: WR21TL09 
o DefFIle: WPM00C715_SMA_Inverter_SMA_WR21TL09.csv. El nombre del 

archivo de definiciones que describe las diferentes variables detectadas en este 
equipo SMA-Net 
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• modbus ethernet:  
o Index: 1. Índice del segundo equipo modbus configurado en el concentrador 
o Interface : 192.93.121.23:502. Este valor indica que el equipo es de tipo 

ethernet en la dirección IP 192.93.121.23 en que utiliza el número de puerto 
por defecto, es decir, 502 

o Name: ethernet_192.93.121.23_502_126. El nombre que se presentará en las 
páginas web locales 

o Address: 126. Este equipo responde a la dirección modbus 126 
o AcqPeriod: 600. El periodo de adquisición se fija a 600 segundos, es decir, un 

registro cada 10 minutos 
o Timeout: 5000. El timeout se fija a 5000 ms 
o SerialNumber: vacío. No aplica  
o Parameters : 1. La conexión se mantiene viva. 
o Category: Inverter 
o Model: Solar_Inverter 
o DefFIle: 

WPM00C715_SunSpec_inverter_SMA_Solar_Inverter_9301_modbusTCP.csv. 
El nombre del archivo de definiciones que describe las diferentes variables 
configuradas para este equipo detectado a través de SuSpec 

Editando el archivo en Excel, obtenemos la siguiente visualización con la utilización del 
formato CSV: 

index Interface name address acqPeriod(s) timeout(ms) serialNumber Parameters Category model defFile 

IO  Io  36000    WebdynSunPM ioSunPM WPM00C715_IO.csv 

TIC1    600  41676011381 9600 Meter  WPM00C715_TIC_LINKY.csv 

           

0 SERIAL1 Serial1_
52224 

0 600 0 2000388220 1 Inverter WR21TL09 WPM00C715_SMA_Inverter
_SMA_WR21TL09.csv 

1 192.93.12
1.23:502 

Etherne
t_192.9
3.121.2
3_502_
126 

126 600 5000  1 Inverter Solar_Inverter WPM00C715_SunSpec_Inve
rter_SMA_Solar_Inverter_9
301_modbusTCP.csv 

 

 

En caso de modificaciones del archivo con una hoja de cálculo tipo "Excel", puede 
ser que el formato sea modificado y que los separadores ‘;’ sean reemplazados por 
el carácter ‘,’, haciéndolo inutilizable por el concentrador. Siempre precise bien el 
formato del separador durante una salvaguardia. 

 

3.1.2.1.4 Archivo "scl.ini" 

El archivo "_scl.ini" contiene la lista de los scripts configurados en el concentrador. 

El nombre del archivo se define de la siguiente manera: Hay que tomar el uid del aparato, 
como se ha determinado con antelación y sufijar "_scl.ini". De esta forma, en el ejemplo 
anterior, el archivo generado se llamará "WPM00BDE4_scl.ini". 

Si la configuración de base se hace con el servidor web embarcado, entonces este archivo se 
crea automáticamente en la primera conexión del concentrador. 
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En la conexión al servidor FTP, si se detecta el archivo, se descarga y la configuración se aplica 
inmediatamente cualquiera que sea la configuración local. 

El archivo comprende una línea por script configurado. Cada línea contiene el número del 
script, así como su nombre. 

El formato es el siguiente: 

Donde "n" es reemplazado por el número de índice del script. Este número comienza por 0. 

De esta forma, con la siguiente configuración de scripts: 

 

El archivo de configuración tendrá las siguientes informaciones: 

SCRIPT_File[0]=Test script 1.lua 

SCRIPT_File[1]=Test script 2.lua 

El concentrador calcula automáticamente el número de índice, comenzando por 0. En caso de 
modificación manual de este archivo, hay que tener el cuidado que no se duplique el número 
de índice, de lo contrario se rechazará la configuración. 

3.1.2.2 Definición de los equipos conectados 

El archivo de definición se uniformiza para tratar los diferentes casos de equipos. Por lo tanto, 
administra los siguientes tipos: IO, TIC, Modbus RTU, Modbus TCP, etc. 

Se necesita un archivo de definición por equipo configurado. Un mismo archivo de definición 
puede servir para definir varios equipos. 

Los archivos de definición de los equipos se almacenan en el repertorio configurado del 
servidor FTP. Por defecto, este es "/DEF". 

Para que se tomen en cuenta los archivos de definición, es necesario que estén referenciados 
en el archivo "_daq.ini" descrito anteriormente (3.1.2.1.3.4 - Configuración de los equipos 
conectados) en el campo "DefFile". 

 

 

3.1.2.2.1 Denominación de los archivos de definición 

Variable Definición Valor por defecto 

SCRIPT_File[n] Nombre de escenario.  
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La denominación del archivo es libre y el cliente la puede modificar a conveniencia, la pasarela 
utilizará el nombre suministrado en el archivo daq.csv 

Los archivos generados automáticamente se prefijan con la ID del concentrador, cuyo valor 
por defecto se compone del trigrama "WPM" seguido de los 6 últimos dígitos de la dirección 
MAC del equipo que los ha generado. 

El cliente puede modificar la ID del concentrador, sin embargo, si se modifica después de 
generar un archivo esto no ocasiona la modificación del nombre del archivo ni su declaración 
en el archivo daq.ini. 

El prefijo está separado del resto del nombre por un "underscore". Esto tiene por objetivo 
evitar aplastar archivos precedentemente existentes a nivel del SI. 

 

Los archivos tendrán una extensión csv. Si en el archivo daq se da otra extensión (por ejemplo, 
.ini), la misma se aceptará. 

Los archivos generados automáticamente o creados por la web local se nombrarán de la 
siguiente manera: 

3.1.2.2.1.1 TIC 

El nombre de archivos TIC está constituido de la siguiente manera: 

Nombre del archivo Descripción 

<uid>_TIC_CBEMM.csv Contador "azul" electrónico monofásico multitarifas (CBEMM). 

<uid>_TIC_CBEMM-ICC.csv Contador "azul" electrónico monofásico multitarifas (CBEMM 
evolución ICC). 

<uid>_TIC_CBETM.csv Contador "azul" electrónico trifásico multitarifas (CBETM). 

<uid>_TIC_CJE.csv Contador "amarillo" electrónico trifásico (CJE). 

<uid>_TIC_ICE2Q.csv Contador "Interfaz Clientela Esmeralda 2 cuadrantes" electrónico 
trifásico (ICE-2Q). 

<uid>_TIC_ICE4Q.csv Contador "Interfaz Clientela Esmeralda 2 cuadrantes" electrónico 
trifásico (ICE-4Q). 

<uid>_TIC_PME-PMI.csv Contador "PME-PMI" electrónico trifásico. 

<uid>_TIC_SAPHIR.csv Contador "SAPHIR" electrónico trifásico multitarifas (CBETM). 

<uid>_TIC_LINKY.csv Contador "LINKY" electrónico modo estándar. 

3.1.2.2.1.2 IO 

El nombre de archivos IO está constituido de la siguiente manera: 

<uid>_IO.csv 

3.1.2.2.1.3 Modbus 

Existen 2 tipos de archivos modbus: 

• Los archivos generados por el instalador/integrador 

• Los archivos generados por la autodetección SunSpec 
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En el caso de los archivos generados por el instalador/integrador, no hay regla referente a los 
nombres de archivos. La elección del nombre se deja libre. No hay ninguna limitación. 

En el caso de los archivos generados por detección SunSpec, el nombre está constituido de la 
siguiente manera: 

<uid>_SunSpec_<Catégorie>_<Fabricant>_<Modèle>_<Options>_<Protocole>.csv : 

• Categoría: el tipo de equipo. Actualmente, solo se utiliza el tipo "Inverdeer". 

• Fabricante: nombre del fabricante. El valor se obtiene a partir del 
campo "Manufacturer" de las tablas SunSpec 

• Modelo: nombre del modelo. El valor se obtiene a partir del campo "Model" de las 
tablas SunSpec 

• Opciones: opciones detectadas en el equipo. El valor se obtiene a partir del 
campo "Options" de las tablas SunSpec 

• Protocolo: el nombre del protocolo. Los valores son: 
o modbusRTU: para un equipo modbus en el enlace serie 
o modbusTCP: para un equipo modbus en ethernet 

 

3.1.2.2.1.4 SMA 

El nombre de archivos SMA está constituido de la siguiente manera: 

<uid>_SMA_<Modèle>.csv:  

• Modelo: generado automáticamente a partir de la información "Model" del protocolo 
SMA-Net 

 

3.1.2.2.2 Contenido del archivo de definición 

El archivo está en formato csv, está constituido de líneas texto a su vez constituidas por 
campos separados por ";". 

La primera línea del archivo contiene las siguientes informaciones: 

Protocole ; Catégorie ; Fabricant ; Modèle 

Los campos están configurados de la siguiente manera: 

Campo Descripción 

Protocol Nombre del protocolo utilizado para este equipo. Los valores posibles son: 

• modbusRTU: el acceso al equipo se hace por enlace serie a través de 
modbus RTU 

• modbusTCP: el acceso al equipo se hace por enlace TCP 

• io: el equipo es de tipo IO 

• tic: el equipo es de tipo TIC 

Categoría Categoría de equipo. Este nombre aparece de forma clara en el sitio web local. 
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Fabricante Nombre del fabricante. Este nombre aparece de forma clara en el sitio web local. 

Modelo Nombre del modelo del equipo. Este nombre aparece de forma clara en el sitio 
web local. 

 

La Categoría, el fabricante y el modelo permiten encontrar, desde las páginas web, el archivo 
de definición a asociar al equipo. 

Después de esta primera línea, todas las líneas siguientes contendrán la definición de las 
diferentes variables del equipo. 

Cada línea describe integralmente una variable. 

Cada línea tendrá el siguiente formato: 

Index ; Info1 ; Info2 ; Info3 ; Info4 ; Name ; Tag ; CoefA ; CoefB ; Unit ; 

Acción 

El significado de los campos es el siguiente: 

Campo Descripción 

Index Contiene el identificador único de la variable en el archivo. La elección es libre para el 
cliente, a condición de que conserve su unicidad. Este campo permite identificar 
variables en el archivo de datos, en los logs o en los archivos de comando. 

Info1 Este campo contiene informaciones específicas al protocolo aplicadas en el equipo. 
Remitirse a la documentación específica al protocolo a continuación.  

Info2 Este campo contiene informaciones específicas al protocolo aplicadas en el equipo. 
Remitirse a la documentación específica al protocolo a continuación.  

Info3 Este campo contiene informaciones específicas al protocolo aplicadas en el equipo. 
Remitirse a la documentación específica al protocolo a continuación.  

Info4 Este campo contiene informaciones específicas al protocolo aplicadas en el equipo. 
Remitirse a la documentación específica al protocolo a continuación.  

Name Contiene el nombre de la variable en cuestión, este se puede seleccionar a condición 
de ser único. 

Tag Contiene una identificación que permite utiliza la variable en cuestión en los scripts. 
(Cálculo de acumulado, envío de comando a múltiples equipos, etc…). Por lo tanto, este 
nombre debe ser único para permitir una identificación y una utilización sin equívoco 
en los scripts.  

CoefA Contiene el coeficiente multiplicador a aplicar a la variable en cuestión para que respete 
la unidad descrita en el campo "unit". Este coeficiente es un nombre con a coma 
flotante, el separador decimal es el ". " 

CoefB Contiene el offset a aplicar a la variable en cuestión para que respete la unidad descrita 
en el campo "unit". Este coeficiente es un nombre con a coma flotante, el separador 
decimal es el ". " 
Por defecto, los coeficientes A y B se informarán con el valor apropiado si es conocido, 
de lo contrario A equivale 1 y B equivale 0. Si los valores están ausentes, estos valores 
se considerarán como que valen 1 y 0. 
Estos coeficientes son informativos destinados al usuario y no se aplican en los datos 
transmitidos en los archivos de datos. Este operación corre a cargo del operador que, 
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si desea convertir el dato transmitido bruto, deberá efectuar en un dato x la operación 
"Ax+B", en particular para obtener un valor en la unidad precisada en el campo "unit" 
Estos coeficientes se aplican en los valores utilizados por los scripts y por el mecanismo 
de renvío hacia un ventana para obtener un valor en la unidad precisada en el campo 
"unit". 

Unit Contiene la unidad deseada. Al igual que para los coeficientes, este campo es informado 
con la información apropiada si es conocida, en caso contrario el campo está vacío. Este 
campo es informativo destinado al usuario y es el cliente quien debe garantizar su 
correspondencia con los coeficientes A y B informados. 

Acción Contiene el código que describe el tratamiento a efectuar por el producto en esta 
variable durante la creación de los archivos destinados al SI.  
Las acciones posibles son: 

• 0: variable desactivada. La variable no aparecerá en los archivos de datos 

• 1: la variable es de tipo parámetro y en lectura sola. Por lo tanto, no aparecerá 
en los archivos de datos 

• 2: la variable es de tipo min/máx./med. En este caso, en los archivos de datos, 
se ocuparán 3 campos por esta variable para alojar los datos de valor mínimo, 
valor máximo y valor medio para este dato. 

• 4: la variable es de tipo valor instantáneo. El dato leído en el momento de la 
recopilación, se almacenará en el archivo de datos, utilizando un solo campo 

• 8: la variable es de tipo alarma. Cuando se detecta un cambio de valor de esta 
variable, se activa una alarma. El dato leído en el momento de la recopilación, 
se almacenará en el archivo de datos, utilizando un solo campo 

 

Los campos "Info1", "Info2", "Info3" y "Info4" son específicos a cada protocolo y, por lo tanto, 
no están configurados de la siguiente manera: 

3.1.2.2.2.1 TIC 

Campo Descripción 

Info1 Este campo se utilizará para precisar el nombre de la variable. Es el nombre 
de la variable a recopilar que permite identificar la variable en el flujo TIC. 
Corresponde a la etiqueta. 

Info2 No utilizado 

Info3 No utilizado 

Info4 No utilizado 

 

3.1.2.2.2.2 IO 

Campo Descripción 

Info1 Tipo de entrada/salida. 
Los valores autorizados son: 

• 1: entrada analógica (0-10 V o 4-20 mA) 

• 2: entrada digital 

• 3: salida relé de conmutación 

Info2 Número de entrada/salida 
Los valores autorizados son: 
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Campo Descripción 

• de 1 a 3: si "Info1" equivale 1 (entrada analógica) 

• de 1 a 4: si "Info1" equivale 1 (entrada digital) 

• 1: si "Info1" equivale 3 (salida relé de conmutación) 

Info3 Precisión en el tipo de entrada o de salida. 

• Si "Info1" equivale 1 (entrada analógica), los valores autorizados 
son: 

o 1: entrada analógica de tipo 4-20 Ma 
o 2: entrada analógica de tipo 0-10 V 

• Si "Info1" equivale 2 (entrada digital), los valores autorizados son: 
o 1: entrada TON 
o 2: entrada de impulso S0 

• Si "Info1" equivale 3 (tipo relé), no se utiliza este campo 

Info4 No utilizado 

 

3.1.2.2.2.3 Modbus 

Campo Descripción 

Info1 Tipo de registro leído. De este tipo emanan los códigos función que se 
utilizarán para la lectura y la escritura del dato. 
Los valores autorizados son: 

• 1: "coil". El código función de lectura modbus será 0x01. El código 
función escritura será 0x05 

• 2: "discrete inputs". El código función de lectura modbus será 0x03. 
Este tipo se dirige a la lectura de entradas. Por lo tanto, no hay 
escritura posible. 

• 3: "holding register". El código función de lectura modbus será 
0x03. El código función escritura será 0x10 

• 4: "input". El código función de lectura modbus será 0x04. Como 
este tipo se dirige a la lectura de entradas, no hay función de 
escritura asociada. 

Info2 Dirección y tamaño del registro o de la entrada a leer. 
Las formas posibles son las siguientes: 

• Dirección registro. Es el caso más corriente. Por lo tanto, aquí 
encontramos la dirección del registro en su forma clásica. Ejemplo: 
"40000" provoca la lectura del registro en la dirección 40000 

• Dirección registro y tamaño. Este formato se utiliza para precisar el 
tamaño de los datos a leer, expresado en octetos. Por ejemplo, este 
formato permite leer las cadenas de caracteres. 
El formato es el siguiente: Dirección registre_Taille. 
De esta forma, por ejemplo, el valor "40000_10" configura una 
variable cuyos datos se encuentran en registro 40000, con un 
tamaño de 10 octetos. 

• Dirección registro, 1er bit y cantidad de bits. Este formato se utiliza 
para precisar el registro en el que comienza un campo de bits, así 
como el tamaño de este campo de bits.  Se debe hacer notar que, 
si la cantidad de bits equivale 1, es inútil precisar la cantidad de bits. 
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Campo Descripción 

El formato es el siguiente: Dirección registre_1er bit_Nombre de 
bits. 
De esta forma, por ejemplo, el valor "40005_4_8" configura una 
variable cuyos datos se encuentran en registro 40005, en el 4to bit 
del que se extiende por 8 bits. 
De igual forma, el valor "40008_1" configura una variable cuyos 
datos se encuentran en el registro 40008, al 1er bit de este y el valor 
solo tiene un bit considerándose que la cantidad de bits no se ha 
precisado. 

Info3 Tipo de variable. 
Los tipos autorizados son los siguientes: 

• U8: entero no firmado en 8 bits (1 octeto) 

• U16: entero no firmado en 16 bits (2 octetos o 1 registro) 

• U32: entero no firmado en 32 bits (4 octetos o 2 registros) 

• U64: entero no firmado en 64 bits (8 octetos o 4 registros) 

• I8: entero firmado en 8 bits (1 octeto) 

• I16: entero firmado en 16 bits (2 octetos o 1 registro) 

• I32: entero firmado en 32 bits (4 octetos o 2 registros) 

• I64: entero firmado en 64 bits (8 octetos o 4 registros) 

• F32: flotante en 32 bits (4 octetos o 2 registros) 

• F64: flotante en 64 bits (8 octetos o 4 registros) 

• String: la variable es una cadena de caracteres. Entonces hay que 
utilizar la notación "Direction_Taille" para el campo "Info2" 

• Bits: la variable es de tipo campo de bits. Entonces hay que utilizar 
la notación "Adresse_1er bit_Nombre de bits" para el campo "Info2" 

• IP: la variable es de tipo dirección IP V4 y, por lo tanto, está 
codificada en 4 octetos (2 registros) 

• IPV6: la variable es de tipo dirección IP V6 y, por lo tanto, está 
codificada en 16 octetos (8 registros) 

• MAC: la variable es de tipo dirección MAC, en formato "EUI48". Por 
lo tanto, está codificada en 6 octetos (3 registros) 

 
Se debe hacer notar que es posible modificar los tipos enteros añadiendo 
un sufijo. Los modificadores autorizados son: 

• _W: las palabras se mantienen sin cambios, es decir, que el 
contenido de los registros de la variable se cambian por bloques de 
2 octetos 

• _B: los octetos se cambian, es decir, que el contenido de los 
registros de la variable se cambian a nivel de los octetos, uno por 
uno 

• _WB: las palabras Y los octetos se cambian. Se aplican los 2 
modificadores a anteriores. 

 
De esta forma, por ejemplo, la notación "I32_W" indica que se trata de una 
variable, por lo tanto, los octetos 1 y 2 se cambiarán con los octetos 3 y 4. 
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Campo Descripción 

De igual forma, la notación "U16_B" indica que los octetos 1 y 2 de la 
variable se cambiarán. Esto corresponde a una conversión "Little 
endian/Big Endian" 

Info4 Scale Factor 
Cuando se ha generado la variable automáticamente por detección 
SunSpec, este campo contiene el nombre de la variable que determina su 
factor de escala, si procede.  
Al calcular el valor de la variable configurada, la variable leída verá la 
posición de su coma desplazada tantas cifras como el valor de su "scale 
factor". 
La fórmula es "var * 10sf" con "var" el valor de la variable que se lee y "sf" 
el valor de la variable indicada por el "scale factor" 
 
Por ejemplo, tomemos una variable "var1" que tiene como scale factor la 
variable "sf_var1". 
Si "var1" equivale "1234" y "sf_var1" equivale "3", la coma de "var1" se 
desplazará 3 cifras a la derecha para obtener "1234000". 
Si "var1" equivale "1234" y "sf_var1" equivale "-2", la coma de "var1" se 
desplazará 2 cifras a la izquierda para obtener "12,34". 

 

 

Tramas modbus 
Las solicitudes modbus se agrupan cuando cela esto posible, es decir, que las 
variables contiguas se tratan con el mínimo de solicitudes utilizando al máximo los 
recursos asignados.  
Por el contrario, cuando hay una zona memoria libre entre 2 variables, el 
concentrador generará 2 tramas y no tratará de agrupar las 2 variables en una sola 
solicitud. 

 

3.1.2.2.2.4 SMA 

Campo Descripción 

Info1 Canal 
Número de canal de la variable a recopilar. Este información es propia 
ondulador y, por lo tanto, no se debe modificar. 

Info2  No utilizado 
 

Info3  Tipo 
Tipo de la variable a recopilar. Este información es propia ondulador y, por 
lo tanto, no se debe modificar. 
 

Info4 No utilizado 

 

 

3.1.3 Actualizaciones 
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Para efectuar una actualización a través del servidor FTP hay que: 

• Depositar el nuevo archivo FTP en el servidor FTP en el repertorio configurado, de la 
siguiente manera:  
 

 

• Cargar el archivo "_config.ini" 
o Poner el nombre del binario en "BIN_FileName".  
o Poner el checksum de validación del binario que se le ha suministrado al mismo 

tiempo que el binario en el campo "BIN_Checksum". 
o En el ejemplo a continuación, las líneas modificadas serán por lo tanto: 

BIN_Checksum=26d00b3496803378cdc8820649cf9535 

BIN_FileName=wgapp_3.2.11.34874.spm 

 Interfaz web embarcada 

Para acceder a la interfaz web embarcada del concentrador, siga las siguientes etapas: 

1. Lance el navegador web: 
El interfaz web es compatible con las últimas versiones de los navegadores: Firefox, 
Chrome y Edge. Las versiones anteriores pueden funcionar, pero ya no son 
compatibles (por ejemplo, IE 7). 
 

2. Ingrese la dirección IP del concentrador en su navegador web (por defecto, la dirección 
es: http://192.168.1.12 para el LAN1 y http://192.168.2.12 para el LAN2) para acceder 
a la página inicial de la WebdynSunPM. (ver capítulo 2.4.5: "Interfaz Ethernet") 

Parámetros LAN1 LAN2 

Dirección IP 192.168.1.12 192.168.2.12 

http://192.168.1.12/
http://192.168.2.12/
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3. Se visualiza una ventana de identificación: 

 

 Ingrese su identificador y la contraseña: 

Identificador Contraseña 

userhigh high 

 

 

Contraseña 
Para proteger el acceso al concentrador, se recomienda encarecidamente modificar 
las contraseñas por defecto después de la primera configuración. La modificación de 
las contraseñas se hace por la interfaz web (ver capítulo 3.2.2.7: "Contraseña 
(Password)") o por archivo de configuración (ver capítulo 3.1.2.1.1: "Archivo 
"<uid>_config.ini"") 

 

4. Se visualiza la página inicial "Home": 
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La pestaña "Home" permite obtener las informaciones del sitio y del concentrador, así como 
las alarmas en curso. 

 

3.2.1 Equipos (Devices) 

Los equipos pueden estar configurados de diferentes maneras:  

• Editando o importando los archivos existentes en el concentrador, como se describe 
en la sección 3.1.2.1.3 - Archivo "uid>_daq.csv" 

• Efectuando una detección automática de los equipos a partir de la interfaz web o de 
un SMS 

• Editando manualmente la configuración por medio de la interfaz web 

En esta sección se detallarán las configuraciones de equipos por la interfaz web y cuyo acceso 
se hace  haciendo clic en la pestaña "Devices" arriba de la pantalla. 
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3.2.1.1 Detección automática de equipos 

El concentrador es capaz de detectar automáticamente cierta cantidad de equipos que 
responden a normas precisas. Estos equipos son los siguientes: 

• SunSpec: Los equipos modbus que integran las tablas que responden a las 
especificaciones de la norma SunSpec (http://www.sunspec.org/) se puede detectar  y 
configurar automáticamente utilizando el enlace ethernet (modbus TCP) o serie 
(modbus RTU). 

• TIC: Los equipos que responden a la especificación Tele-Información Cliente de 
Enedis/ERDF. 

• SMA-Net: Los equipos que responden al protocolo SMA-Net del constructor SMA. 

• Power-One: Los equipos que responden al protocolo Aurora Power-One 

3.2.1.1.1 Detección de un equipo SunSpec 

La detección automática de un equipo SunSpec necesita las siguientes etapas: 

• Conectar el equipo en el concentrador en una de los enlaces serie o en la red ethernet 

• Verificar la configuración de los equipos: para una conexión serie, verificar que la 
configuración es efectivamente la misma en el concentrador y en el equipo. Para un 
enlace ethernet, verificar que la configuración red es compatible entre los dos equipos  

• Ir a la página de los equipos y hacer clic en el botón "Device detect":  

 

• Entonces se visualiza la página de detección:  

http://www.sunspec.org/
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o Seleccionar el protocolo SunSpec en la lista desfilante del primer campo 
"Protocol". 

o En el campo "Max devices", ingresar el nombre máximo de equipos a detectar. 
Esto puede acelerar la duración total de la búsqueda. Dejando el valor por 
defecto (254), todos los equipos serán sondeados y todos los equipos 
detectables lo serán. 

o Seleccionar la interfaz a utilizar para la detección en el campo "Interface". Si el 
equipo responde en modbus TCP, hay que seleccionar el valor "LAN puerto 1" 
o "LAN puerto 2", en función de la dirección IP del equipo en cuestión y de la 
configuración IP del concentrador. 

Si el equipo responde en el enlace serie, seleccionar la conexión serie 
correspondiente a la instalación del sitio: "Serial puerto 1", "Serial puerto 2", 
"Serial puerto 3" para los puertos serie de 1 a 3 del concentrador. 

o Ingresar un valor para el plazo de inactividad ("timeout"). El valor por defecto 
de 2000 ms debería convenir a la mayoría de las instalaciones. Pero en el caso 
de equipos más lentos, es posible aumentar este plazo de no respuesta. 

• Hacer clic a continuación en el botón "Start detection" para lanzar la detección. 
Entonces se visualiza la siguiente página de progresión: 
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La ventana indica en primera línea la fecha y hora del inicio de la detección SunSpec, 
la interfaz utilizada, así como un estimado del tiempo total de la detección. 

En la medida en que se realiza la detección, la progresión se visualizará en la página 
web. : 

o "NON SUNSPEC device found" significa que se ha detectado un equipo modbus 
pero no SunSpec en la dirección modbus precisada: 

2021-02-03 09:56:10:NON SUNSPEC device found at @1 192.93.121.23:502. 

Significa que se ha encontrado un equipo modbus no que responde a las 
especificaciones SunSpec en la dirección IP "192.93.121.23" con la dirección 
modbus 1. 

o "SunSpec device found" significa que se ha detectado un equipo modbus que 
responde a las especificaciones SunSpec en la dirección modbus precisada : 

2021-02-03 09:56:21:SunSpec device found at @126 192.93.121.23:502 

Significa que se ha detectado un equipo conforme a las especificaciones 
SunSpec en la dirección IP "192.93.121.23" con la dirección modbus "126". 

o "Found table" significa que se ha detectado una tabla SunSpec en el equipo. A 
continuación, la línea de información indica el identificador de la tabla, su 
tamaño reivindicado por el equipo, así como informaciones técnicas en el 
equipo y el número de registro modbus de inicio de la tabla: 

2021-02-03 09:56:21:Found table 1:66 at 40004@126 192.93.121.23:502 
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Significa que se ha detectado la tabla de identificador "1" y de tamaño "66" 
registros en el equipo modbus TCP en la dirección IP "192.93.121.23", en el 
registro "40004" y dirección modbus "126" 

o "End of SunSpec detection" significa que se ha terminado la detección SunSpec. 
La línea indica la cantidad de equipos detectados: 

2021-02-03 09:56:53:End of SunSpec detection on ethernet1. 1 devices found. 

Se ha terminado la detección SunSpec con éxito en la interfaz ethernet. Por lo 
tanto, se ha detectado 1 equipo. 

• Durante la detección siempre es posible interrumpir en cualquier momento haciendo 
clic en el botón "Abort detection": 

 
• Al final de la detección SunSpec, el botón "Display result" pasa a ser visible y permite 

acceder a la última página: 

 

• La última página de la detección permite visualizar todos los equipos que han sido 
detectados y, eventualmente añadirlos en la configuración. 

 

Por lo tanto, esta pantalla visualiza todos los equipos detectados, así como cierto 
número de informaciones leídas en las tablas SunSpec (fabricante, modelo, número de 
serie), así como su dirección en la interfaz solicitada y su dirección modbus. 

También encontramos una casilla a marcar en la extrema derecha que permite 
seleccionar los equipos a añadir en la configuración. Se debe hacer notar que si el 
equipo detectado ya forma parte de la configuración, la casilla está desmarcada por 
defecto. De lo contrario, la casilla está marcada para una adición automática. 
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Una vez los equipos seleccionados, un clic en el botón "Accept" importa la nueva 
configuración en el concentrador y el aparato aparece en los equipos configurados. 

Se debe hacer notar que si el equipo ya existía en la configuración y que el usuario 
fuerza una nueva importación, el equipo precedente no se aplastará.  Se crea un nuevo 
equipo además del equipo preexistente. 

 

3.2.1.1.2 Detección de un equipo TIC 

La detección automática de un equipo TIC necesita las siguientes etapas: 

• Conectar el equipo en el concentrador utilizando en enlace TIC con el adaptador USB 
TIC dedicado: 

 
• Ir a la página de los equipos y hacer clic en el botón "Device detect":  
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• Entonces se visualiza la página de detección:  

 

o Seleccionar el protocolo TIC en la lista desfilante del primer campo "Protocol". 
o Los otros campos desaparecerán al visualizar que "TIC 1" está en el campo 

"Interface". Este campo no es modificable. 

• Hacer clic a continuación en el botón "Start detection" para lanzar la detección. 
Entonces se visualiza la siguiente página de progresión: 
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En la medida en que se realiza la detección, la progresión se visualizará en la página 
web. : 

o "Scan TIC" significa que se ha iniciado el escán TIC. 
o "Try with baudrate xxxxx". Se probarán diferentes velocidades de 

comunicación en el enlace conexión. 
o Al final de la detección, la página visualiza de aparato TIC detectado, así como 

su velocidad de comunicación: 

LINKY detected 

Compteur Linky 

baudrate: 9600 

finished 

• Durante la detección siempre es posible interrumpir en cualquier momento haciendo 
clic en el botón "Abort detection": 

 
• Al final de la detección, el equipo TIC se importa automáticamente en la configuración 

del concentrador. 

3.2.1.1.3 Detección de un equipo SMA-Net 

La detección automática de un equipo SMA-Net necesita las siguientes etapas: 

• Conectar el equipo en el concentrador utilizando un enlace serie configurado como se 
muestra a continuación. 

• Configurar el enlace serie en la página de configuración precisando la velocidad de 
comunicación deseada, así como el tipo de protocolo. Precisar "SMA-Net": 
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• Ir a la página de los equipos y hacer clic en el botón "Device detect":  

 
• Entonces se visualiza la página de detección:  
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o Seleccionar el protocolo SMA-Net en la lista desfilante del primer campo 
"Protocol". 

o En el campo "Max devices", ingresar el nombre máximo de equipos a detectar. 
Esto puede acelerar la duración total de la búsqueda. Dejando el valor por 
defecto (100), todos los equipos serán sondeados y todos los equipos 
detectables lo serán. 

o Seleccionar el puerto serie configurado en el campo "Interface" 
o El timeout indica el tiempo de respuesta del equipo SMA-Net. Por defecto, se 

fija a 10000 ms. 

• Hacer clic a continuación en el botón "Start detection" para lanzar la detección. 
Entonces se visualiza la siguiente página de progresión: 

 

En la medida en que se realiza la detección, la progresión se visualizará en la página 
web: 

o "Start SMANET search" significa que ha comenzado el escán SMA-Net. 
o En la medida en que se realiza la detección, la pantalla visualiza los equipos 

detectados con su índice, número de serie, modelo y dirección en el bus:  

Device idx: 0, serial: 2000388220, model: WR21TL09, Address: 0xcc00 

detected 

o Al final de la detección, la página visualiza la cantidad de equipos detectados: 
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found 1 devices 

Search SMANET finished 

• Durante la detección siempre es posible interrumpir en cualquier momento haciendo 
clic en el botón "Abort detection": 

 
• Al final de la detección SMA-Net, el botón "Display result" pasa a ser visible y permite 

acceder a la última página: 

 
• La última página de la detección permite visualizar todos los equipos que han sido 

detectados y, eventualmente añadirlos en la configuración. 

 

Por lo tanto, esta pantalla visualiza todos los equipos detectados, así como cierto 
número de informaciones leídas en las tablas de equipos SMa-Net (modelo, número 
de serie, dirección y fabricante). 
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También encontramos una casilla a marcar en la extrema derecha que permite 
seleccionar los equipos a añadir en la configuración. Se debe hacer notar que si el 
equipo detectado ya forma parte de la configuración, la casilla está desmarcada por 
defecto. De lo contrario, la casilla está marcada para una adición automática. 

Una vez los equipos seleccionados, un clic en el botón "Accept" importa la nueva 
configuración en el concentrador y el aparato aparece en los equipos configurados. 

• Cuando el usuario hace clic en el botón "Accept", la importación del equipo comienza 
leyendo las diferentes tramas para crear completamente los equipos. La progresión de 
la importación se visualiza en la ventana de import:  

 

Se debe hacer notar que si el equipo ya existía en la configuración y que el usuario 
fuerza una nueva importación, el equipo precedente no se aplastará.  Se crea un 
nuevo equipo además del equipo preexistente. 

Gestión manual de los equipos 

Es posible administrar los equipos manualmente en el sitio web. 

Toda la gestión se hace a través de la pestaña "Devices" descrita anteriormente (ver capítulo 
3.2.1: "Equipos (Devices)"). 
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3.2.1.2.1 Añadir un equipo 

Para añadir un equipo, hacer clic todo primeramente en el botón "+":  

 

Entonces aparece la siguiente página:  

 

En este formulario es posible seleccionar un nombre, una categoría, el fabricante, el modelo 
para encontrar el archivo de definición correspondiente. Estas informaciones no se pueden 
entrar directamente. Se obtienen gracias a la base de datos interna de los archivos de 
definición de los equipos. 

Si el equipo deseado no se encuentra en las listas desfilantes, en primer lugar hay que de 
importar el archivo de definición correspondiente. 

Para ello, en un primer tiempo, hacer clic en el botón "Import Def File": 
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Entonces aparece la siguiente ventana:  

 

En primer lugar, hacer clic en la zona indicada para seleccionar el archivo de definición a 
importar: 

 

A continuación seleccionar el archivo a importar y hacer clic en el botón "Abrir". 

 

Y, por último, hacer clic en el botón de importación para finalizar la importación del archivo 
de definición. 

Entonces aparece el mensaje "Done" en la interfaz web para indicar el éxito de la operación: 

 

Una vez cargado el archivo de definición, es posible seleccionar las características del equipo 
deseado en las listas desfilantes. 

En el caso del archivo de prueba, en encabezado contiene las siguientes informaciones: 
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Y, por lo tanto, es posible ingresar el equipo correspondiente: 

 

Como el equipo es de tipo "modbus TCP", también aparecerán los siguientes campos: 

• IP address: ingresar la dirección IP del equipo modbus TCP en la red 

• Puerto: ingresar el número de puerto para acceder al equipo. Generalmente 502 

• Slave address: dirección modbus del equipo 

Cuando el equipo es de tipo "modbusRTU", aparecen los siguientes campos: 

• Serial port: puerto serie en el que está conectado el esclavo modbus 

• RTU Slave address: dirección modbus del equipo 

Una vez ingresos estos parámetros, también es posible ingresar la periodicidad de adquisición 
de los datos y una corta descripción del equipo. 

Cuando la configuración es satisfactoria, hacer clic en el botón de validación: 

 

Entonces aparece el nuevo equipo en la arborescencia en el lado izquierdo de la pantalla: 
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3.2.1.2.2 Suprimir un equipo 

Para suprimir un equipo, seleccionar en primer lugar el equipo a suprimir: 

 

A continuación hacer clic en el icono de la cesta bajo la descripción del equipo: 
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Entonces aparece una burbuja de diálogo para solicitar confirmación de la supresión. 

Después de confirmación, se suprime el equipo de las bases del concentrador. 

La modificación se repercutirá en los archivos de configuración en la próxima conexión al 
servidor. 

3.2.1.2.3 Editar un equipo 

Para editar un equipo, seleccionar en primer lugar el equipo a editar: 

 

Hacer clic a continuación en el botón de edición: 

 

Tan pronto se pulsa el botón, la página del equipo cambia. La barra de botones de gestión del 
equipo pasa a modo edición: 
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Entonces es posible modificar los diferentes campos del equipo y, por lo tanto, modificar el 
nombre, la categoría, la descripción, el fabricante, la periodicidad de adquisición, el modelo, 
así como los parámetros específicos al protocolo: dirección IP y número de puerto para un 
equipo IP, dirección de esclavo para un equipo modbus, el plazo de no respuesta, etc. 

Una pulsación en el botón de validación permite validar la nueva entrada. Una pulsación en el 
botón de cancelación ignora todas las modificaciones realizadas en el formulario de entrada. 

También es posible modificar las variables del equipo importando un nuevo archivo de 
definiciones. Para ello, basta con hacer clic en el botón "Import Def File" y seleccionar el nuevo 
archivo de definiciones como se especifica en la sección 3.1.2.1.3.4 - Configuración de los 
equipos conectados. Una vez importado el archivo, hay que volver a seleccionar los valores de 
las listas de selección "Category", "Manufacturer" y "Model" para corresponder al nuevo 
equipo importado para recargar las variables, como al añadir un equipo (3.2.1.2.1 - Añadir un 
equipo) 

3.2.1.2.4 Modificación de la configuración de las entradas/salidas 

La configuración de las entradas/salidas se puede hacer directamente a partir de la página de 
gestión de los equipos. 

Basta con hacer clic en el botón del archivo de definición de los IO del concentrador: 

 

Entonces la página de visualización del estado de las entradas/salidas deja el lugar a la 
siguiente visualización: 
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La primera parte de la pantalla permite configurar las 3 entradas digitales: 

 

Los campos son: 

Campo Descripción 

Tipo Tipo de entrada digital.  
Los valores autorizados son: 

• Dry Loop: circuito seco (TON) 
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• Impulso B/5V: S0 (ver capítulo 2.4.7.2: "Entradas digitales TON/S0 
(de impulso)") 

• Impulso A/24: S0 (ver capítulo 2.4.7.2: "Entradas digitales TON/S0 
(de impulso)") 

Name Nombre a dar a la entrada. Este valor se utilizará en las páginas web y en 
los servidores MQTT 
El nombre debe ser único en el concentrador 

Acción Acción asociada a la entrada. Los valores autorizados son: 
Las acciones posibles son: 

• Ignored: Se ignorará el valor. Se desactiva la variable. No aparecerá 
en los archivos de datos 

• instant value: la entrada es de tipo valor instantáneo. El dato leído 
en el momento de la recopilación, se almacenará en el archivo de 
datos, utilizando un solo campo 

• Alarm on change: la entrada es de tipo alarma. Cuando se detecta 
un cambio de estado, se activa una alarma. El dato leído en el 
momento de la recopilación, se almacenará en el archivo de datos, 
utilizando un solo campo 

Contacto Indica el estado "normal" de esta entrada, es decir, su estado en reposo. 
Los valores posibles son: 

• Normally open: el estado en reposo de la entrada es 0. Cuando la 
entrada está activa, su valor pasa a 1. 

• Normally closed: el estado en reposo de la entrada es 1. Cuando la 
entrada está activa, su valor pasa a 0. 

Este distinción se utiliza en las páginas web, para la visualización, así como 
en los scripts. No tiene ninguna incidencia en los archivos de datos 

Tag Contiene una identificación que permite utiliza la variable en cuestión en 
los scripts. (Cálculo de acumulado, envío de comando a múltiples equipos, 
etc…). Por lo tanto, este nombre debe ser único para permitir una 
identificación y una utilización sin equívoco en los scripts. 

 

La segunda parte de la pantalla de edición de las entradas/salidas está dedicada a la 
configuración de las 4 entradas analógicas: 

 

Los campos son: 

Campo Descripción 
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Tipo Tipo de entrada analógica.  
Los valores autorizados son: 

• 4-20 mA 

• 0-10 V 

Name Nombre a dar a la entrada. Este valor se utilizará en las páginas web y en 
los servidores MQTT 
El nombre debe ser único en el concentrador 

Acción Acción asociada a la entrada. Los valores autorizados son: 
Las acciones posibles son: 

• Ignored: Se ignorará el valor. Se desactiva la variable. No aparecerá 
en los archivos de datos 

• instant value: la entrada es de tipo valor instantáneo. El dato leído 
en el momento de la recopilación, se almacenará en el archivo de 
datos, utilizando un solo campo 

• Alarm on change: la entrada es de tipo alarma. Cuando se detecta 
un cambio de estado, se activa una alarma. El dato leído en el 
momento de la recopilación, se almacenará en el archivo de datos, 
utilizando un solo campo 

Escala Contiene el coeficiente multiplicador a aplicar a la entrada en cuestión para 
que respete la unidad descrita en el campo "unit". Este coeficiente es un 
nombre con una coma flotante, el separador decimal es el ". " 
Esto coeficiente es informativo destinado al usuario y no se aplica en los 
datos transmitidos en los archivos de datos. 

Offset Contiene el offset a aplicar a la entrada en cuestión para que respete la 
unidad descrita en el campo "unit". Este coeficiente es un nombre con a 
coma flotante, el separador decimal es el ". " 
Esto coeficiente es informativo destinado al usuario y no se aplica en los 
datos transmitidos en los archivos de datos. 

Unit Unidad para la visualización en el sitio web local. El valor no se utiliza en 
otro lugar. 

Tag Contiene una identificación que permite utiliza la variable en cuestión en 
los scripts. (Cálculo de acumulado, envío de comando a múltiples equipos, 
etc…). Por lo tanto, este nombre debe ser único para permitir una 
identificación y una utilización sin equívoco en los scripts. 

 

3.2.1.2.5 Duplicar un equipo 

Para duplicar un equipo, seleccionar en primer lugar el equipo a editar: 
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Hacer clic en el botón de duplicación: 

 

Al pulsar el botón, el equipo se duplica. 

La nueva instancia utiliza el mismo archivo de definición que el equipo original. A continuación 
es posible renombrar, cambiar el archivo de definición editando el equipo. (ver capítulo 
3.2.1.2.3: "Editar un equipo"). 

3.2.2 Parámetros (Settings) 

El conjunto de parámetros del concentrador se reúne en la pestaña de parametrización 
"Settings". Los parámetros están cortados en varias partes en el menú. 

 

 

3.2.2.1 Concentrador (Concentrator) 

La parte concentrador "Concentrator" permite modificar el identificador y la descripción del 
concentrador. 
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Interfaz 
Web 

Parámetro en el archivo de 
configuración <uid>_config.ini 

Descripción 

Identifier Concentrator_Identifier Identificador del concentrador 

 

Por defecto, se informa un identificador único "WPMxxxxxx". Los "xxxxxx" corresponden a los 
6 últimos caracteres de la dirección MAC del concentrador que se indica la etiqueta del 
producto. (ver capítulo 2.2.2: "Identificación") 

 

 

Identificador 
El identificador sirve al crear nombres de los archivos que se depositan en el 
servidor. Es importante que este sea único para conocer la procedencia de los 
archivos en el servidor distante. 
En el documento, el identificador del concentrador se representa de la siguiente 
forma: <uid>. 

 

3.2.2.2 Serie (Serial) 

La parte "serial" permite configurar los 3 puertos serie RS485/422 que poseen cada uno una 
parametrización y una salida que le son propios. (ver capítulo 2.4.6: "Interfaz Serie 
RS485/RS422") 

Cancelar 

Aplicar las modificaciones 
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Los parámetros posibles para cada puerto serie son: 

Interfaz Web Parámetro en el archivo de 
configuración <uid>_daq.csv 

Descripción 

Protocol protocol Tipo de protocolo asociado a esta 
interfaz serie: 

• Modbus: puerto serie 
configurado en modbus RTU 

• SMANET: puerto serie 
configurado para el protocolo 
SMA-Net. 

• PW1: puerto serie configurado 
para el protocolo PowerOne. 

Modo wires Modo de la interfaz serie: 

• RS485 2 wires: enlace serie en 
Half-Duplex (2 cables) en RS485 

• RS485 4 wires: enlace serie en 
Full-Duplex (4 cables) en RS485 o 
RS422 

Baudrate baudrate Velocidad de la conexión serie en 
baudio: 

• 1200 

• 2400 

• 4800 

• 9600 

Lista de los puertos serie 

Parámetros del puerto serie seleccionado 

Cancelar 

Aplicar las  
modificaciones 
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• 19200 

• 38400 

• 57600 

• 115200 

• 230400 

• 460800 

Data bits data_bits Cantidad de bits de datos: 

• 7 

• 8 

Parity parity Paridad de la conexión serie: 

• None: no hay paridad 

• Odd: paridad impar 

• Even: paridad par 

Stop bits stop_bits Cantidad de bits de stop: 

• 1 

• 2 

InterFrame interframe Tiempo de espera entre 2 tramas 
intercambiadas en el puerto serie. Este 
tiempo de espera se expresa en ms. 
Ver la explicación en la sección 
"3.1.2.1.3.3 - Configuración de los 
puertos serie" 

Forwarded TCP 
puerto 

forwarded_port Puerto modbus transferido. 
Si este campo es informado, el 
concentrador abre un puerto modbus 
TCP en el número de puerto entrado. 
Cuando un equipo modbus TCP se 
conecta a este puerto, todas las 
solicitudes enviadas se transfieren 
directamente en el bus modbusRTU y la 
respuesta se transmite al equipo 
conectado a través de este puerto 
modbus TCP. 
Esta opción permite crear un túnel de 
comunicación entre un equipo modbus 
TCP y la red modbusRTU local. 
Las solicitadas son intercaladas entre las 
solicitudes internas de vigilancia del 
concentrador. 

 

 

3.2.2.3 Redes (Networks) 
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La parte red "Networks" permite configurar las 2 interfaces Ethernet (LAN1 y LAN2) 
disponibles en el concentrador. Estas interfaces Ethernet permiten al concentrador 
pertenecer a 2 redes Ethernet diferentes.(ver capítulo 2.4.5: "Interfaz Ethernet") 

 

 

Para poder efectuar una prueba de ping en la dirección IP de la Gateway, esta debe ser 
informada y se debe aplicar la configuración antes de hacer clic en el botón Prueba. 

 

Los parámetros de las 2 interfaces Ethernet son: 

Interfaz 
Web 

Parámetro en el archivo de 
configuración <uid>_daq.csv 

Descripción 

IP ip Dirección IP a la que el concentrador es 
accesible a través de la red Ethernet. 

Netmask mask Máscara de subred de su red Ethernet. 
Esta máscara limita la red Ethernet a las 
direcciones IP definidas y separa los 
rangos red unos de otros. 

Gateway gateway Dirección de la pasarela de su red 
Ethernet. La dirección de la pasarela es la 
dirección IP del dispositivo que establece 
la conexión a Internet. En general, la 

Lista de los puertos Ethernet 

Parámetros del puerto Ethernet seleccionado 

Cancelar 

Aplicar las  
modificaciones 

Prueba de ping  
en la Gateway 

Visualización del resultado  
del ping en la Gateway 
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dirección introducida aquí es la de su 
enrutador ADSL/fibra. 

DNS 1 dns1 Servidor DNS 1. El servidor DNS (Domain 
Name System) traduce las direcciones de 
Internet explícitas (por ejemplo, 
www.webdyn.com) en las direcciones IP 
correspondientes. Introduzca aquí las 
direcciones de los servidores DNS que ha 
recibido de su proveedor de acceso a 
Internet (FAI). También puede introducir 
la dirección IP de su enrutador. También 
puede utilizar el DNS Google: "8.8.8.8" 

DNS 2 dns2 Servidor DNS 2. En el caso en que el 
servidor DNS1 está en fracaso. 

 

 
Si su red local es administrada por un administrador de red, contáctelo antes de 
integrar la pasarela WebdynSunPM en su red. 

 

3.2.2.4 Módem 

La parte "Módem" permite configurar el módem y obtener las informaciones sobre las redes. 
Para utilizar el módem, en primer lugar hay que proceder a insertar la tarjeta SIM en el 
producto (ver capítulo 2.4.2.2: "Tarjeta SIM"). 
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Los parámetros del módem son: 

Interfaz Web Parámetro en el archivo de 
configuración <uid>_daq.csv 

Descripción 

PIN código pin Código PIN de la tarjeta SIM a informar 
si la tarjeta SIM posee un código 

APN apn Nombre del APN de su operador de 
telefonía móvil (obligatorio para una 
conexión IP) 

Autentificación 
tipo 

autenticación Tipo de autentificación con del 
operador (facultativo según el 
operador): 

• Noe: ninguna autentificación 

Cancelar 

Aplicar las modificaciones 

Información en el código PIN 
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• PAP: autentificación de tipo 
PAP. A continuación hay que 
informar el identificador y la 
contraseña. 

Conexión a 
identificación 

login Nombre de usuario de su operador 
móvil (facultativo según el operador) 

Conexión 
password 

password Nombre de usuario de su operador 
móvil (facultativo según el operador) 

 

 
Para conocer las informaciones a introducir para configurar el módem, contacte con 
el proveedor de tarjetas SIM. 

 

El PIN código estatuto indica las informaciones en el código SIM que pueden ser: 

PIN code status Description 

PIN code OK 
El módem puede acceder a la tarjeta SIM. Ya sea el código PIN 
de la tarjeta SIM es correcto o la tarjeta SIM no tiene código PIN. 

PIN code Required La tarjeta SIM espera un código. Hay que informar su código en 
el campo "PIN code" 

Unknown Errores varios del módem. 

PUK code required La tarjeta SIM está bloqueada ya que ha habido demasiados 
fracasos con un código erróneo. 

SIM card not inserted No hay tarjeta SIM insertada en el concentrador. 

 

 

Si la tarjeta SIM tiene un código PIN activado y que el código PIN informado en el 
concentrador es erróneo, la tarjeta SIM se puede bloquear. 
Usted la puede desbloquear utilizando un teléfono móvil con el código PUK 
suministrado por su operador. 

 

Las informaciones del módem presentado son: 
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Estas informaciones corresponden: 

Modem information Description 

Model Modelo del módem integrado en el concentrador 

Firmware version Versión del software del modelo integrado en el concentrador 

IMEI number Número único de identificación internacional del módem 
integrado en el concentrador 

IMSI number Número IMSI de la tarjeta SIM insertada que permite a una red 
móvil identificar un usuario. 

RSSI Indicación del nivel de potencia en recepción del módem en 
cantidad de barras 

CSQ Nivel de la señal de recepción comprendido entre 0 y 31 
devuelto por el módem 

dBm Nivel de la señal interpretado en dBm comprendido entre -113 
dBm y -51 dBm devuelto por el módem 

IP Address Dirección IP atribuida automáticamente por el operador móvil 

DNS Address Dirección DNS suministrada automáticamente por el operador 
móvil 

 

El nivel de señal de recepción es muy importante durante la instalación del producto. Permite 
conocer el estado de la conexión entre el módem y el operador al cual el concentrador está 
vinculado. Esto es muy importante para evitar errores de transmisión y tiempos de 
intercambios demasiado grandes entre el concentrador y el servidor distante. Remitirse a la 
tabla a continuación. 

Valor CSQ RSSI en dBm Descripción 

CSQ > 20 RSSI > -73 Nivel excelente 

15 < CSQ < 20 -83 < RSSI < -73 Nivel bueno 

12 < CSQ < 14 -89 < RSSI < -85 Nivel límite 

CSQ < 11 RSSI < -91 Nivel inestable 
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En el caso en que el nivel de recepción es límite o inestable, se recomienda utilizar una antena 
distante o probar otro operador móvil para mejorar la conexión. 

 

Si las direcciones IP y DNS no se visualizan, esto puede proceder de varias cosas: 

• El APN no se ha informado o es incorrecto, 

• Si se requiere una autentificación, el login y/o la contraseña son incorrectos. 
 

Mientras persiste el problema, el concentrador no se podrá conectar al servidor 
distante por el módem. En cambio, los comandos SMS siguen siendo funcionales. 

 

3.2.2.5 Servidores (servers) 

La parte servidores "servers" permite configurar los 2 servidores disponibles en el 
concentrador y planificar que los horarios se sincronicen con los servidores distantes. 
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Los parámetros de los 2 servidores son: 

Interfaz Web Parámetro en el archivo de 
configuración <uid>_config.ini 

Descripción 

Interface SERVER_Interface 
SERVER2_Interface 

Elección de la interfaz red a utilizar 
por el servidor: 

• Ethernet (ver capítulo 
3.2.2.3: "Redes 
(Networks)") 

• Modem (ver el capítulo 
3.2.2.4: "Módem") 

Tipo SERVER_Type 
SERVER2_Type 

Elección del protocolo del servidor: 

• FTP: servidor FTP  

• SFTP: servidor SFTP 

• MQTT: servidor MQTT 

Cancelar 

Aplicar las modificaciones 

Lista de servidores 

Último estado de conexión 

Última jornada de conexión 

Lanzar una conexión 

Detener la conexión en curso 
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• MQTTS: servidor MQTT 
protegido 

• MQTTS for AWS IoT: 
servidor MQTTS en "AWS 
IoT" 

• MQTTS for Google Cloud 
IoT: servidor MQTTS en 
"Google Cloud IoT" 

Address SERVER_Address 
SERVER2_Address 

Dirección IP o nombre del servidor 

Puerto FTP_Port 
FTP2_Port 

Puerto del servidor FTP/SFTP 

Login FTP_Login 
FTP2_Login 

Nombre de usuario utilizado por el 
concentrador para la conexión al 
servidor FTP/SFTP distante 

Password FTP_Password 
FTP2_Password 

Nombre de usuario utilizado por el 
concentrador para la conexión al 
servidor FTP/SFTP distante 

2 steps for put file 
disabled 

FTP_TwoStepsSendingDisabled 
FTP2_TwoStepsSendingDisabled 

Selección de la transferencia de los 
archivos en 2 etapas pasando por 
un archivo temporal mientras el 
archivo no esté completo en el 
servidor distante: 

• Marcado: desactivado 

• Desmarcado: activado 

Configuration 
directory 

FTP_DirConfig 
FTP2_DirConfig 

Repertorio de archivos de 
configuración guardados en un 
servidor FTP/SFTP 

Data directory FTP_DirData 
FTP2_DirData 

Repertorio de archivos de datos en 
el servidor FTP/SFTP 

Alarm directory FTP_DirAlarm 
FTP2_DirAlarm 

Repertorio de archivos de alarmas 
en el servidor FTP/SFTP 

Command 
directory 

FTP_DirCmd 
FTP2_DirCmd 

Repertorio de archivos de comando 
en el servidor FTP/SFTP 

Log directory FTP_DirLog 
FTP2_DirLog 

Repertorio de archivos de logs en el 
servidor FTP/SFTP 

Definition 
directory 

FTP_DirDef 
FTP2_DirDef 

Repertorio de archivos de 
definiciones en el servidor 
FTP/SFTP 

Binary directory FTP_DirBin 
FTP2_DirBin 

Repertorio de archivos de 
actualización en el servidor 
FTP/SFTP 

Script directory FTP_DirScript 
FTP2_DirScript 

Repertorio de archivos scripts en el 
servidor FTP/SFTP 

Certificate 
directory 

FTP_DirCert 
FTP2_DirCert 

Repertorio de archivos certificados 
en el servidor FTP/SFTP 
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Synchronise 
certificates 

FTP_SynchroniseCertificates 
FTP2_SynchroniseCertificates 

Selección de sincronización de los 
certificados: 

• Marcado: Activa la 
sincronización de los des 
certificados 

• Desmarcado: Ninguna 
sincronización de los 
certificados 

Data file header 
option enabled 

FTP_HeaderOption 
FTP2_HeaderOption 

Selección de los encabezados 
opcionales en los archivos de datos 
depositados en el servidor 
FTP/SFTP: 

• Marcado: Con los 
encabezados opcionales 

• Desmarcado: Sin los 
encabezados opcionales 

Dump gateway 
logs 

FTP_UploadLog 
FTP2_UploadLog 

Selección del depósito de archivos 
de logs sistemas en el servidor 
FTP/SFTP: 

• Marcado: Depósito de los 
archivos logs sistemas en 
una planificación. 

• Desmarcado: Ningún 
depósito de archivos logs 
sistemas en una 
planificación. 

Los logs sistema se depositan 
sistemáticamente por una acción 
manual. 

European date 
format 

FTP_EuroFechaFormat 
FTP2_EuroFechaFormat 

Selección del tipo marca de tiempo 
de los datos depositado en el 
servidor FTP/SFTP: 

• Marcado: Formato europeo 
(DD/MM/AA-HH:MM:SS) 

• Desmarcado: Formato ISO 
(AA/MM/DD-HH:MM:SS) 

 

 

Se debe crear la arborescencia de los repertorios en el servidor FTP/SFTP antes de 
cualquier conexión. (ver capítulo 4.1: "El servidor FTP/SFTP") 

 

 

El servidor 1 es el servidor principal, el servidor 2 es un servidor de salvaguardia 
(backup).  
El servidor de salvaguardia solo se utiliza para salvaguardar las configuraciones. Solo 
el servidor principal administra la sincronización de los archivos de configuración.  
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Para verificar que la configuración del servidor está correctamente configurada, se aconseja 
hacer clic en el botón "Connect". Se visualiza una ventana con el diario de conexión, 
permitiendo de esta forma ver todos los archivos intercambios entre el concentrador y el 
servidor distante. La última línea permite saber rápidamente si la conexión se realizó 
correctamente o se ha producido un fracaso. 

La parada de la conexión en curso por la pulsación en el botón "Abort" no es inmediata, la 
parada interviene entre dos acciones. Si una acción está en curso, en primer lugar se deberá 
terminar. Una acción corresponde a cada línea descrita en el diario de conexión. 

 

En caso de error, verificar todos los parámetros del servidor. 

 

Schedules: 

En cada servidor, es posible configurar un conjunto de planificación horario "Schedules" de 
conexión.  

Cierre de la ventana  
del diario de conexión 
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Los parámetros de los "Schedules" son: 

Schedule Description 

Mode 

Selección del tipo de planificación: 

• Everyday: la planificación se ejecutará cada día 

• Monday: la planificación se hará cada lunes 

• Tuesday: la planificación se hará cada martes 

• Wendsday: la planificación se hará cada miércoles 

• Thursday: la planificación se hará cada jueves 

• Friday: la planificación se hará cada viernes 

• Saturday: la planificación se hará cada sábado 

• Sunday: la planificación se hará cada domingo 

• First day of each month: la planificación se hará cada 1ro del 
mes 

• 15th of each month: la planificación se hará cada 15 del mes 

• Last day of each month: la planificación se hará el último día 
de cada mes. 

Start time Hora de inicio de la planificación (schedule) en: "HH:MM:SS". 

Interval Frecuencia de repetición de la planificación (schedule) en 
minutos: 
Caso particular, el valor "0" se modifica automáticamente en 
"1". 

Count Cantidad máxima de planificaciones a establecer en la jornada 
0 = ninguna planificación 

 

 

La planificación se hace únicamente en una jornada si los parámetros exceden la 
jornada, entonces solo se tomarán en cuenta las activaciones que no exceden las 
23H59. 

 

Añadir un Schedule 
Aplicar las modificaciones 

Suprimir las modificaciones 

Suprimir le Schedule 
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Cada día, la primera ocurrencia se da por la hora informada en el campo "Start time". El 
número de eventos durante el día viene dado por el campo "Count " y el intervalo entre cada 
evento por el campo "Interval "  

 

 

Count 
Si el schedule se debe iniciar toda la jornada a intervalo regular, usted puede 
informar un valor superior a "1440" para el "Count". 

 

Ejemplo 1: 

Para un depósito periodo de los archivos cada hora, será necesario configurar la planificación 
de esta forma: 

 

 

Ejemplo 2: 

Para un depósito periodo de los archivos cada domingo a mediodía, será necesario configurar 
la planificación de esta forma: 

 

 

3.2.2.6 Fecha y hora (Fecha y Time) 

La parte Fecha y hora "Date & Time" permite configurar la fecha y la hora del concentrador, 
así como los servidores NTP. 

Huso horario (Time zona): 

Schedule Schedule Schedule 

Hora de inicio  
"Start time" 

Count 1 Count 2 

Cantidad de ocurrencias 
"Count " X 

Intervalo entre  
cada schedule 

"Interval (s)" "Interval (s)" 
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La lista de las zonas horarias está disponible en Anexo B: Lista de los zonas horarias. 

Después de seleccionar un huso horario, hay que hacer clic en el botón "Aplicar" para tomar 
en cuenta el nuevo huso. La fecha y la hora se actualizan instantáneamente y la selección de 
diferencia horaria respecto a la UTC se precisa en la interfaz web. 

Los cambios horarios influyen en el nombre de los archivos generados y los datos registrados, 
que continuación se depositan en el servidor distante por el concentrador. 

Por ejemplo, si usted selecciona el huso horario "(GMT+01:00) Europa: Bruselas, Copenhague, 
Madrid, París" entonces el concentrador indicará: 

 

 

El parámetro fecha y hora es: 

Interfaz Web Parámetro en el archivo de 
configuración <uid>_config.ini 

Description 

Time zone NTP_TimeZone Selección del huso horario: 
(GMT-11:00) Islas Midway, Samoa 
(GMT-10:00) Honolulu 
(GMT-10:00) Tahití 
(GMT-09:30) Marquesas 
(GMT-09:00) Anchorage 
(GMT-08:00) Tiempo del Pacífico 
(EE.UU. y Canadá) 
(GMT-08:00) Los Ángeles 
(GMT-07:00) Denver 
(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, 
Mazatlán 

Cancelar 

Aplicar las modificaciones 

Lista de los husos horarios 

Fecha y hora del concentrador 
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(GMT-06:00) Guadalajara, Ciudad 
de México, Monterrey 
(GMT-06:00) Chicago, América 
Central 
(GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito 
(GMT-05:00) Nueva York 
(GMT-04:00) Atlantic Time 
(Canadá) 
(GMT-04:00) Caracas 
(GMT-04:00) Martinica 
(GMT-04:00) Guadalupe 
(GMT-03:30) Terranova, St Johns 
(GMT-03:00) Antártica 
(GMT-03:00) Sao Paulo 
(GMT-02:00) Brasil 
(GMT-01:00) Azores 
UTC 
(GMT+01:00) Europa: Bruselas, 
Copenhague, Madrid, París 
(GMT+01:00) Argel 
(GMT+02:00) Atenas, Bucarest, 
Estambul 
(GMT+02:00) El Cairo 
(GMT+03:00) Moscú, St. 
Petersburgo, Volgogrado 
(GMT+03:00) Kuwait, Riad 
(GMT+04:00) Abu Dabi, Dubái, 
Muscat 
(GMT+04:00) Bakú, Tiblisi, Ereván 
(GMT+04:30) Kabul 
(GMT+05:00) Karachi 
(GMT+05:00) Tashkent 
(GMT+05:30) Calcuta 
(GMT+05:45) Katmandú 
(GMT+06:00) Astana, Daca 
(GMT+06:00) Alma Atá, 
Novosibirsk 
(GMT+06:30) Rangún, Yangon 
(GMT+06:30) Cocos 
(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, 
Yakarta 
(GMT+08:00) Beijing, Chongqing, 
Hong Kong, Urunchi, Shanghái 
(GMT+08:00) Taipei 
(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, 
Tokio 
(GMT+09:00) Seúl 
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(GMT+09:30) Darwin 
(GMT+10:00) Brisbane, Sídney 
(GMT+10:00) Guam, Puerto 
Moresby 
(GMT+10:30) Adelaida 
(GMT+11:00) Numea 
(GMT+11:00) Magadán, Islas 
Salomón 
(GMT+13:00) Auckland, Wellington 

 

 
El concentrador no toma en cuenta las diferencias horarias de los países. 

 

NTP: 

 

Los parámetros del NTP son: 

Interfaz Web Parámetro en el archivo de 
configuración <uid>_config.ini 

Description 

NTP server 1 NTP_Server1 Dirección del servidor NTP 1 
utilizado para sincronizar el reloj 
del concentrador. 

NTP server 2 NTP_Server2 Dirección del servidor NTP 2 
utilizado para sincronizar el reloj 

Cancelar 

Aplicar las  
modificaciones 

Sincronización por la Date&Heure del PC 

Última jornada de conexión 
Último estado de conexión 

Ajuste horario por NTP 

Conexión al NTP1 

Conexión al NTP2 



 

112 
 

MANUAL DEL USUARIO – WebdynSunPM 

Version 2.05 
préliminaire 

del concentrador si el servidor 1 no 
ha respondido. 

 

 

Si los valores de los servidores NTP1 y NTP2 están vacíos, entonces el concentrador 
no realizará sincronización por NTP. 

 

 

Por defecto, el concentrador utiliza el servidor NTP gratuito "pool.ntp.org", este 
servidor no garantiza la exactitud de la sincronización horaria ni su solidez. Se 
recomienda encarecidamente utilizar un servidor NTP dedicado. Remitirse a su 
portal o a un proveedor de servidor NTP  

 

Después de haber informado un servidor NTP, es posible probarlo haciendo clic en uno de los 
siguientes botones: 

• "Set time from NTP": lanza la sincronización del servidor NTP1 y, si es necesario, en el 
servidor NTP2 luego aplica en el concentrador 

• "Check NTP1": Prueba la sincronización del servidor NTP1 pero no aplica en el 
concentrador. 

• "Check NTP2": Prueba la sincronización del servidor NTP2 pero no aplica en el 
concentrador. 

Se abre una ventana que visualiza el diario de conexión: 
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La última línea del diario que comprende el resultado de la prueba se visualiza y memoriza en 
la página principal de la página web. También es posible revisualizar el último log de conexión 
haciendo clic en el botón "Lupa". 

 

Es posible sincronizar el horario del concentrador con el del PC haciendo clic en el botón "Set 
time from PC". A continuación se aplica el huso horario configurado en el concentrador. 

 

3.2.2.7 Contraseña (Password) 

La parte Contraseña "password" permite modificar la contraseña que permite acceder a la 
interfaz web del concentrador. 

Cierre de la ventana  
del diario de conexión 
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Para cambiar la contraseña, hay que seguir las siguientes etapas: 

1 Indicar la contraseña actual en el campo "Old password", 
2 Entrar la nueva contraseña en el campo "New Password", 
3 Ingresar nuevamente la nueva contraseña en el campo "Confirm password" 
4 Validar haciendo clic en el botón "Aplicar". 

 

 

Para proteger el acceso al concentrador, se recomienda encarecidamente modificar 
las contraseñas por defecto después de la primera configuración. La modificación de 
la contraseña también se puede hacer por la variable "WEB_Password" del archivo 
de config "<uid>_config_.ini". 

 

 

Si usted pierde la contraseña y no está configurado ningún servidor, deberá 
reinicializar enteramente el concentrador haciendo un regreso a la fábrica por un 
comando SMS (ver capítulo 3.3.7: "Comando de regreso de fábrica "factory"") o por 
el botón "Retorno a la fábrica" (ver capítulo 2.4.3.2: "Botón retorno a la fábrica 
(Factory Reset)") 

 

3.2.3 Sistema (System) 

Todos los parámetros del sistema del concentrador se reúnen en la pestaña sistema "System".  

 

3.2.3.1 Scripts 

Cancelar 

Aplicar las modificaciones 
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El concentrador WebdynSunPM integra una potente herramienta de gestión de los equipos y 
de personalización por scripts. 

Esta herramienta se basa en un interpretador de comandos LUA que permite ejecutar tareas 
en segundo plano en el concentrador. 

Una guía técnica de referencia se encuentra a disposición que describe en detalle todos los 
comandos y posibilidades del lenguaje de script suministrado. ("WebdynSunPM LUA User 
Guide.pdf") 

El acceso a la configuración y gestión de los scripts se hace por las páginas del sitio web local: 

 

De esta página es posible importar nuevos scripts, activarlos, desactivar o incluso suprimirlos 
o ver el log de ejecución. 

3.2.3.1.1 Importar un script 

El único medio para importar un nuevo script en el concentrador es pasar por el sitio web 
local. 

Para ello, hay que hacer clic en la zona "Select your script file" como a continuación. 

 

Entonces aparece una ventana de diálogo para seleccionar el archivo a importar. 
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La ventana visualiza los archivos de tipo "LUA", es decir, cuya extensión de archivo es ".LUA". 
Seleccionar el archivo a importar y hacer clic en el botón "Abrir". 

 

Por último, hacer clic en el botón de transferencia para terminar la operación. 

 

Una vez terminada esta 4ta etapa, el script aparecerá en la ventana de gestión de los scripts. 

 

Se debe hacer notar que los scripts se importan parados, es decir, que no se arrancan 
automáticamente.  

Las informaciones presentadas en la página web procede, del script y, en particular, de la 
sección "header". En efecto, el script "ControlPower.lua" comienza por la siguiente secuencia: 
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header = { 

 version = 1.1, 

 label = "Demo control power" 

} 

Por lo tanto, encontramos el nombre visualizado, que proviene de la información "label", así 
como el número de versión que proviene de la información "versión". Ver el documento 
"WebdynSunPM LUA User Guide.pdf" para más detalles. 

3.2.3.1.2 Activar/Desactivar un script 

Activar un script significa comenzar su ejecución dentro del concentrador. En la práctica, se 
ejecuta la función "wsInit()" del script LUA: 

function wsInit() 

 wd.log("Control power initialized") 

end 

Ver el documento "WebdynSunPM LUA User Guide.pdf" para más detalles sobre lo que es 
posible hacer. 

Desactivar un script significa parar su ejecución. 

 

Se debe hacer notar que los scripts se ejecutan automáticamente al arrancar el 
concentrador WebdynSunPM, incluso cuando estos estaban desactivados antes del 
reinicio. 

 

La activación y desactivación se hacen pulsando el botón dedicado: 

 

Cuando el script está desactivado, su estatuto aparece sombreado y visualiza "Disabled". 

Cuando el script está activado, su estatuto aparece negro y visualiza "Enabled". 

3.2.3.1.3 Visualizar el Log del script 

Los scripts tienen la posibilidad de transmitir las informaciones al usuario final por medio de 
la función "wd.log()". 

De esta forma, el código siguiente visualizará la cadena "Control power initialized" en el 
archivo log del script al arranque: 

function wsInit() 

 wd.log("Control power initialized") 

end 

La visualización del archivo de log se hace pulsando el botón de visualización: 
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Entonces la pulsación en el botón visualiza la página siguiente: 

 

El cierre de la página se efectúa pulsando en la cruz arriba a la derecha, indicada en el círculo 
superior. 

3.2.3.1.4 Visualizar el script 

Es posible visualizar el código fuente de los scripts cargados en el concentrador haciendo clic 
en el botón de visualización: 
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Cuando se visualiza el código fuente de un script, hay que hacer clic en la cruz arriba a la 
derecha de la ventana para hacerlo desaparecer. 

3.2.3.1.5 Exportar un script 

La pulsación en el botón de exportación de script lanza una carga inmediata del script en local 
por el navegador. 

 

Cuando el usuario hace clic en este botón, el script se carga directamente en el repertorio de 
descargas del navegador utilizando el nombre en el campo "Name", seguido del sufijo ".lua". 
No hay mensaje de confirmación. 

3.2.3.1.6 Suprimir un script 

El botón de supresión de los scripts permite suprimir los scripts cargados.  
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No es necesario desactivar los scripts antes de suprimirlos. 

 

Se debe hacer notar que no hay mensaje de confirmación durante la supresión de 
un script. 

 

3.2.3.2 Actualización (Update) 

El menú Actualización "Update" de la interfaz web permite actualizar el concentrador. 

 

Para proceder a la actualización del concentrador, hay que seguir las siguientes etapas: 

1 Recuperar el último firmware en el sitio (ver capítulo 5: "Actualización"): 

https://www.webdyn.com/support/WebdynSunPM/ 

2 Deszipear el archivo recuperado, 
3 Hacer clic en el campo "Select your firmaware file". Una ventana se abre permitiendo 

seleccionar el nuevo firmware, 
4 Seleccionar el firmware "wgapp_x.x.x.xxxxx.spm" que comprende una extensión 

".spm" 
 

 
5 Pulsar el botón "Descargar y aplicar el nuevo firmware". 
6 Seguir la evolución de la actualización en la ventana que se abre: 

 

Seleccionar el nuevo firmware 

Descargar y aplicar el nuevo firmware 

https://www.webdyn.com/support/WebdynSunPM/
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7 Espere durante la aplicación de la actualización y el reinicio del concentrador. 
8 Actualizar la página web (tecla F5 del teclado) 
9 Conéctese de nuevo en el concentrador (ver capítulo 3.2: "Interfaz web embarcada") 
10 Volver a la página de actualización "Upgrade" del concentrador 
11 Verificar que se indica la nueva versión en el campo Firmware version. 

 

 
 
Se ha actualizado el concentrador. 
 

 

No desconectar el concentrador y evitar todas las manipulaciones en él mientras se 
actualiza el concentrador. 

 

 

Si se produce un error durante la actualización, el concentrador conservará su 
firmware precedentemente funcional. En este caso recomience escrupulosamente 
el procedimiento de actualización. 

 

3.2.3.3 Reinicio de la WebdynSunPM 

El menú reinicio (reboot) permite reiniciar la WebdynSunPM. 
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Para reiniciar la WebdynSunPM, seleccionar el opción "reboot" en el menú System.  

Se solicita una confirmación: 

 

Hacer clic en "Cancelar" abandona la operación, la WebdynSunPM ya no se reiniciará. 

Hacer clic en "OK" provoca una reinicio de la WebdynSunPM. 

Entonces la pantalla pasa a gris durante algunos segundos (el tiempo del reinicio) y, cuando la 
WebdynSunPM se ha reiniciado, la pantalla indica: 

 

Esto indica que hay que refrescar la página del navegador con la función F5, por ejemplo, para 
poderse identificar de nuevo.  

 

 Comando SMS 

Es posible enviar comandos por SMS al módem del concentrador WebdynSunPM. 

Antes de poder enviar los comandos al módem, verificar bien que el párrafo "3.2.2.4 - Módem" 
está debidamente configurado 

3.3.1 Comando de conexión "Connect" 

El comando "Connect" permite solicitar al concentrador comenzar una conexión al servidor. 
Entonces esto fuerza una sincronización de los parámetros con el servidor, así como el 
depósito de todos los archivos de registro. 

La conexión se lanza de inmediato. 

Sintaxis: 

connect <connexion> 
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Parámetros: 

• connexion: facultativa. Permite precisar el número de conexión a establecer. A falta de 
este parámetro, se utiliza el valor 0. Los valores posibles son: 

o 0: Utilización del servidor 1 
o 1: Utilización del servidor 2 

3.3.2 Comando de configuración del módem "apn" 

El comando "apn" permite configurar el APN del módem. Este APN es necesario para 
establecer una conexión móvil en 2G/3G. Ver la configuración del módem (3.2.2.4 - Módem) 
para más de precisiones. 

Sintaxis: 

apn <apn> <utilisateur> <mot de passe> 

 

Parámetros: 

• apn: nombre del APN a utilizar para la conexión módem 

• usuario: para ciertos APN se necesita una autentificación por nombre de usuario. 
Entonces hay que ingresar este valor aquí 

• contraseña: en el caso de una autentificación, la contraseña asociada al usuario aquí 
es 

3.3.3 Comando de configuración del FTP "ftp" 

El comando "ftp" permite configurar el servidor FTP "Servidor 1". 

Sintaxis: 

ftp <serveur> <utilisateur> <mot de passe> <port> 

<interface> 

 

Parámetros: 

• servidor: nombre del servidor FTP al cual conectarse. Este parámetro puede ser un 
nombre o una dirección IP 

• usuario: nombre del usuario en el servidor FTP indicado 

• contraseña: contraseña asociada al usuario precedente 

• puerto: número de puerto del servidor FTP. Por defecto, los servidores FTP utilizan el 
puerto 21 

• interfaz: tipo de conexión a utilizar. Los valores autorizados son: 
o ethernet: utiliza la conexión ethernet RJ45 para establecer la conexión con el 

servidor FTP. Es necesario que la interfaz ethernet haya sido previamente 
configurada para que la conexión funcione (3.2.2.3 - Redes (Networks)) 

o modem: utiliza el módem para establecer la conexión con el servidor FTP. Es 
necesario que el módem haya sido previamente configurado. De lo contrario, 
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es posible utilizar el comando "apn" para configurarlo por SMS (3.3.2 - 
Comando de configuración del módem "apn") 

3.3.4 Comando de reinicio "reboot" 

El comando "reboot" permite reiniciar el concentrador. El comando se ejecuta de inmediato. 

Sintaxis: 

reboot 

 

Parámetros: ninguno 

3.3.5 Comando de estatuto "status" 

El comando "status" devuelve las informaciones en la configuración actual por SMS al emisor 
del comando. 

La respuesta se hace en la forma de 6 SMS. 

Cada SMS posee en el encabezado el número de SMS, así como la cantidad total de SMS. 

Los SMS reenviados son: 

1/6 

idSite=<idSite> 

fmwVersion=<version micrologiciel> 

 

• idSite: corresponde al nombre del sitio, es decir, el identificador del concentrador (uid) 

• versión microsoftware: número de versión del firmware actualmente cargado en el 
concentrador 

 

2/6 

eth0: 

ip=<ipaddr> 

mask=<mask> 

gw=<gateway> 

dns=<dns> 

 

• ipaddr: dirección IP configurada en la interfaz ethernet 1 

• mask: máscara de subred configurada en la interfaz ethernet 1 

• gateway: dirección de la pasarela que permite al concentrador conectarse a una red 
exterior en la interfaz ethernet 1 

• dns: lista de los servidores DNS utilizados para resolver los nombres para la interfaz 
ethernet 1. En caso de varios servidores DNS configurados, están separados por el 
carácter ‘/’ 
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3/6 

eth1: 

ip=<ipaddr> 

mask=<mask> 

gw=<gateway> 

dns=<dns> 

 

 

• ipaddr: dirección IP configurada en la interfaz ethernet 2 

• mask: máscara de subred configurada en la interfaz ethernet 2 

• gateway: dirección de la pasarela que permite al concentrador conectarse a una red 
exterior en la interfaz ethernet 2 

• dns: lista de los servidores DNS utilizados para resolver los nombres para la interfaz 
ethernet 2. En caso de varios servidores DNS configurados, están separados por el 
carácter ‘/’ 

 

4/6 

apn=<apn> 

rssi=<rssi> 

status=<status> 

 

 

• apn: nombre del apn configurado para el módem 

• rssi: fuerza de la señal módem 

• status: estado de conexión del módem. Los valores posibles son: 
o connected: el módem actualmente está conectado a la red de datos móviles y 

está en curso de transferencia de datos 
o disconnected: el módem no está actualmente conectado a la red de datos 

móviles 
 

5/6 

srv=<server> 

status=<status> 

type=<type> 

mode=<mode> 

addr=<ipaddr> 

port=<port> 

last= 

 

• server: nombre del servidor 1 configurado 

• status: indica si el servidor 1 está activado o no. Los valores posibles son: 
o enabled: el servidor 1 está activado 
o enabled: el servidor 1 está desactivado 

• type: indica el tipo de servidor. Los valores posibles son: 
o ftp: el servidor 1 es de tipo FTP 
o sftp: el servidor 1 es de tipo SFTP 
o mqtt: el servidor 1 es de tipo MQTT 
o mqtts: el servidor 1 es de tipo MQTTS 
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• mode: el modo de funcionamiento del servidor 1. Los valores posibles son: 
o strategy_wsun1_compliant_backup: el servidor es de tipo FTP y está 

configurado como servidor de emergencia 
o strategy_wsun1_compliant: el servidor es de tipo FTP y está configurado como 

servidor principal 
o strategy_wsun1_compliant_backup_secured: el servidor es de tipo SFTP y está 

configurado como servidor de emergencia 
o strategy_wsun1_compliant_secured: el servidor es de tipo SFTP y está 

configurado como servidor principal 

• ipaddr: dirección configurada del servidor 1 

• port: puerto en el que el servidor 1 está configurado 

• last: última fecha y hora a la que el concentrador se conectó al servidor 1, así como el 
resultado de la conexión en el siguiente formato: "DD/MM HH:MM <resultado de la 
conexión>" 

 

6/6 

srv=<server> 

status=<status> 

type=<type> 

mode=<mode> 

addr=<ipaddr> 

port=<port> 

last= 

 

• server: nombre del servidor 2 configurado 

• status: indica si el servidor 2 está activado o no. Los valores posibles son: 
o enabled: el servidor 2 está activado 
o enabled: el servidor 2 está desactivado 

• type: indica el tipo de servidor. Los valores posibles son: 
o ftp : el servidor 2 es de tipo FTP 
o sftp: el servidor 2 es de tipo SFTP 
o mqtt: el servidor 2 es de tipo MQTT 
o mqtts: el servidor 2 es de tipo MQTTS 

• mode: el modo de funcionamiento del servidor 2. Los valores posibles son: 
o strategy_wsun1_compliant_backup: el servidor es de tipo FTP y está 

configurado como servidor de emergencia 
o strategy_wsun1_compliant: el servidor es de tipo FTP y está configurado como 

servidor principal 
o strategy_wsun1_compliant_backup_secured: el servidor es de tipo SFTP y está 

configurado como servidor de emergencia 
o strategy_wsun1_compliant_secured: el servidor es de tipo SFTP y está 

configurado como servidor principal 

• ipaddr: dirección configurada del servidor 2 

• port: puerto en el que el servidor 2 está configurado 

• last: última fecha y hora a la que el concentrador se conectó al servidor 2, así como el 
resultado de la conexión en el siguiente formato: "DD/MM HH:MM <resultado de la 
conexión>" 
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Sintaxis: 

status 

 

Parámetros: Ninguno 

3.3.6 Comando de detección SunSpec "detect" 

El comando "detect" permite lanzar una detección SunSpec en el bus modbus. 

Sintaxis: 

detect 

 

Parámetros:  

• interface: interfaz a utilizar para la detección. Es necesario que las interfaces hayan 
sido correctamente configuradas. Los valores posibles son: 

o serial1: detección en el puerto serie 1 
o serial2: detección en el puerto serie 2 
o serial3: detección en el puerto serie 3 
o ethernet1: detección en el puerto ethernet 1 
o ethernet2: detección en el puerto ethernet 2 

• máx. equipos: facultativo. Cantidad máxima de equipos a detectar. Si se omite este 
parámetro, la detección continúa hasta el fin de búsquedas posibles. De lo contrario, 
la detección se para tan pronto se ha detectado una cantidad suficiente de equipos en 
la interfaz 

Respuestas: 

• Cuando se ha terminado la detección con éxito, se devuelve el siguiente mensaje: 

SunSpec detection finished in <counter> seconds. 

<devices> detected and added. 

La detección se ha terminado con éxito en "counter" segundos. "devices" contiene la cantidad 
de equipos detectados. 

• Si una detección está en curso y se solicita una nueva detección, se devuelve el 
siguiente mensaje: 

SunSpec detection already in progress. 

 

Los casos de error detectados serán los siguientes: 

• La interfaz especificada no es válida para una detección SunSpec: 

Invalid detection interface 
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• La cantidad de parámetros es inválida: 

Invalid detection parameters 

 

3.3.7 Comando de regreso de fábrica "factory" 

El comando "factory" permite reinicializar el concentrador. Los archivos de configuración, así 
como los datos de adquisición de los equipos, se suprimen y el producto se reinicia de 
inmediato. 

Sintaxis: 

factory 

 

Parámetros: ninguno 
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4 Operación 
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El concentrador comunica con uno o varios servidores distantes por el protocolo FTP/SFTP y/o 
por el protocolo MQTT/MQTTS. Estos servidores permiten administrar el concentrador a 
distancia. 
 
Un servidor distante tiene varias funciones: 

• Almacenar los datos y alarmas recopilados localmente por el concentrador: 
En cada conexión al servidor, ya sea siguiendo una solicitud manual, activando una 
alarma o activando el schedule de conexión, el concentrador aprovecha la conexión al 
servidor para enviar sus datos almacenados. 

• Salvaguardar una copia de la configuración: 
Una salvaguardia de la configuración del concentrador está disponible en el repertorio 
"/CONFIG" del servidor. Cada vez que se cambie la configuración del concentrador (de 
forma local o remota), el concentrador envía una copia de su configuración a dicha 
carpeta. 

• Parametrizar el concentrador o activar las acciones en este último:  
Los archivos de configuración o de comando deben enviarse al servidor en una carpeta 
INBOX asociada al concentrador. 

• Supervisar el concentrador y ayudar al diagnóstico:  
El concentrador puede depositar archivos de log para permitir el diagnóstico. 

 

 

En el caso en que solo uno de los dos servidores es un servidor FTP/SFTP, 
corresponde al cliente hacer la elección de definir el que será servidor 1 o servidor 
2 según el comportamiento deseado: 

- Servidor 1: el FTP/SFTP se considerará como un servidor principal 
- Servidor 2: el FTP/SFTP se considerará como un servidor de salvaguardia 

(backup). 
 

El servidor principal permite crear o modificar la configuración y enviar los 
comandos, así como recibir las alarmas. 
El servidor de salvaguardia (backup) sirve únicamente como copia de los archivos 
depositados en el servidor principal. El mismo no puede realizar ninguna creación ni 
modificación de la configuración ni ninguna acción. 

 

 

 El servidor FTP/SFTP 

 

El funcionamiento de un servidor FTP o SFTP es idéntico. Es preferible utilizar un servidor SFTP 
debido a las capas de seguridad suplementarias respecto a un servidor FTP clásico. La 
descripción en este capítulo es válida tanto para los 2 tipos de servidores. 

 
Parametrización: 
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El servidor FTP se define mediante los siguientes parámetros: 

- Una dirección: Esta dirección puede ser una dirección IP o un nombre de dominio. 

- Un puerto de conexión FTP (por defecto 21). 

- Una cantidad de usuario y una contraseña: Estos parámetros permiten definir la 

cuenta FTP que se utilizará. 

- Una carpeta raíz: El repertorio raíz puede ser la raíz del servidor FTP "/" o una 

continuación de subrepertorios (por ejemplo: "/WebdynSunPM/00CF4/"). 

 

Usted puede configurar su concentrador a distancia desde su servidor FTP. Esto solo es posible 
si su concentrador WebdynSunPM está correctamente configurado para depositar y 
sincronizar su configuración en un servidor FTP. 

 
Arborescencia del servidor: 

El servidor FTP debe disponer de una arborescencia específica al producto WebdynSunPM. El 
concentrador propone una por defecto, pero es posible personalizarla. Esta arquitectura debe 
estar presente en el servidor FTP antes de la primera conexión, ya que el concentrador no crea 
los repertorios. 

En la carpeta raíz, el servidor FTP debe contener los siguientes repertorios: 

Nombre Derechos Descripción 

/CONFIG Lectura/escritura Contiene los archivos de configuración. 
La configuración del concentrador 
depositada por el concentrador respeta el 
siguiente formato: 

"<uid>_config.ini"  
La configuración de las interfaces de 
conexiones depositadas por el concentrador 
respeta el siguiente formato: 

"<uid>_daq.csv" 
La configuración de la planificación de las 
conexiones depositadas por el concentrador 
respeta el siguiente formato: 

"<uid>_var.ini" 
La configuración de la planificación de las 
conexiones depositadas por el concentrador 
respeta el siguiente formato: 

"<uid>_scl.ini" 

/DEF Lectura/escritura Contiene los archivos de definiciones. 
El archivo de definición respeta el siguiente 
formato:  

"<uid>_<interface>_<commentaire>.csv" 

/SCRIPT Lectura/escritura Contiene los archivos de scripts. 
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El archivo de scripts respeta el siguiente 
formato:  

"<commentaire>.lua" 

/CERT Lectura/escritura Contiene los certificados. 
El certificado respeta el siguiente formato:  
"<commentaire>.pem" 

/DATA Escritura Contiene los datos recopilados. 
El nombre de archivo de datos respeta el 
siguiente formato:  

"<uid>_<interface>_<timestamp>.csv.gz" 

/CMD Lectura/Escritura/Borrado Contiene los comandos. 
El nombre de archivo de comando respeta el 
siguiente formato:  

"<uid>_cmd.csv" 

/ALARM Escritura Contiene las alarmas. 
El nombre de archivo de alarma respeta el 
siguiente formato:  

"<uid>_AL_<timestamp>.csv.gz"  

/LOG Escritura Contiene los archivos de logs y de debug. 
El archivo de log respeta el siguiente 
formato:  

"<uid>_LOG_<timestamp>.log.gz" 
El archivo de debug respeta el siguiente 
formato:  

"<uid>_SYSTEME_<timestamp>.tar.gz" 

/BIN Lectura Contiene los archivos de actualización. 
La actualización destinada al concentrador 
respeta el siguiente formato: 
"wgapp_<version>.spm" 

 
Con: 

• <uid>: Identificador del concentrador (del sitio) 

• <timestamp>: El formato de marca de tiempo es "AAMMDD_HHMMSS", de modo 
que una clasificación alfabética del repertorio da el orden cronológico 

• <interface>: nombre de la interfaz entre una lista definida (ver capítulo 3.1.2.2.2: 
"Contenido del archivo de definición") 

• <commentaire>: campo libre para el usuario 

• <version>: número de la versión de la actualización. 
 
Los archivos de datos, de alarmas y de logs están comprimidos en formato Gzip ".gz". 

Los derechos de acceso mínimos a los diferentes repertorios se deben definir como se precisan 
en la tabla anterior. 
 

 

Si las carpetas no se crean en la primera conexión del concentrador o que los 
derechos son insuficientes impidiendo el registro o la recuperación de los archivos, 
contacte con el administrador del servidor. 
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Todos los archivos intercambiados entre el concentrador y el servidor deben estar 
codificados en formato estándar UTF-8. 

 
 
Funcionamiento: 

Si el parámetro "FTP_TwoStepsSendingDisabled" o "FTP2_TwoStepsSendingDisabled" está a 
"1", entones el concentrador deposita los archivos en el servidor FTP siguiendo un proceso en 
2 etapas: 

1. Al comienzo de la transferencia, el archivo tiene una extensión adicional ".tmp". 
2. Cuando el archivo termina de transferirse, se le renombra eliminando la extensión 

".tmp". 
 
Este proceso permite que el servidor distante distinga fácilmente los archivos que se están 
transmitiendo de los que ya se han transmitido por completo. 

 
 
Formato de los archivos: 

 
El concentrador administra diferentes formatos de archivo en función del tipo de archivo. Se 
les puede agrupar respecto a sus extensiones, lo que da: 
 

Extensión Tipo del archivo Descripción 

.ini • Archivo de configuración del 
concentrador 

• Archivo de la planificación de las 
conexiones 

• Archivo de dato (comprimido) 

Archivo de configuración en un 
formato de datos 

.csv • Archivo de las interfaces de conexión 

• Archivos de definiciones de los equipos 

• Archivo de comando 

• Archivo de alarma 

Archivo con datos tabulares en 
forma de valores separados por 
puntos y comas. (se puede 
explotar con facilidad con una 
hoja de cálculo como Excel) 

.lua • Archivo script Script en lenguaje Lua 

.pem • Archivo certificado Certificado en formato PEM 
que permite conectarse a un 
servidor protegido. 

.log • Archivo log (comprimido) Archivo texto 

.spm • Archivo de actualización Paquete que comprende todos 
los archivos de actualización. 

 
 

4.1.1 La configuración "CONFIG" 
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El concentrador puede recibir configuraciones distantes por archivos de configuración o por 
comandos SMS. 
 
Archivo de configuración 
 
El concentrador WebdynSunPM necesita 4 tipos de archivos de configuración que están en 
formatos texto y CSV. El nombre de los archivos es el siguiente: 

     <uid>_config.ini 

     <uid>_daq.csv 

     <uid>_var.ini 

     <uid>_scl.ini 

Con <uid> el identificador del concentrador. 

La configuración actual está disponible en el servidor distante en el repertorio "CONFIG". Ya 
sea después de una modificación local o distante de la configuración, el concentrador envía al 
servidor distante su nueva configuración desde la próxima conexión al mismo. 

 
El envío de los archivos de configuración se puede realizar a distancia a través del repertorio 
FTP "CONFIG". Hay que depositar o modificar los archivos de configuración en el repertorio 
FTP "CONFIG". En la próxima conexión al servidor FTP, el concentrador realiza 2 etapas: 

1. Transmitir el archivo de configuración disponible al servidor, 
2. Aplicar la nueva configuración. 

 
 
Es necesario respetar los nombres de los archivos de configuración como se ha indicado 
anteriormente. 

Después de aplicar la nueva configuración, el resultado de la toma en cuenta de la nueva 
configuración se indica en el archivo de LOG del concentrador. 

En caso de error en el archivo de configuración como un valor incorrecto, el concentrador no 
lo tomará en cuenta y utilizará su valor por defecto si el mismo existe, en caso contrario el 
archivo se rechazará. El archivo de LOG transmitirá el error y el valor aplicado por defecto. 



 

135 
 

MANUAL DEL USUARIO – WebdynSunPM 

Version 2.05 
préliminaire 

 

 

Remitirse al capítulo 3.1.2.1: "Funcionamiento del concentrador." o al "Anexo A: 
Archivo de configuración "config.ini"" para conocer la lista de las variables y sus 
valores posibles. 

 
 

4.1.2 Las definiciones "DEF" 

Los equipos declarados en el archivo "<uid>_daq.csv" utilizan un archivo de definición que 
describe todas las variables disponibles en el equipo. Los equipos disponibles en el 
concentrador son: 

• Las entradas/salidas: IO 

• La teleinformación cliente: TIC 

• Modbus RTU/TCP 

• Protocolo onduladores propietarios 
 
Los archivos de definición que la WebdynSunPM puede generar automáticamente son: 

• El archivo IO 

• Los archivos SunSpec 

• Los archivos de los protocolos onduladores propietarios. 
 

Para crear archivos de definiciones Modbus, ver el capítulo 3.1.2.2.2.3: "Modbus". 
El lanzamiento de un descubrimiento de un equipo permite generar automáticamente el 
archivo de definición de este y depositarlo en el repertorio "DEF" del servidor FTP. También 
es posible construir su propio archivo o modificar el archivo generado automáticamente. 
Un nuevo archivo de definición o una modificación en uno de los archivos de definición será 
automáticamente recuperado por el concentrador durante la próxima conexión al servidor 
FTP. 
 
El nombre del archivo de definición se puede personalizar, por defecto respeta el siguiente 
formato:  

<uid>_<interface>_<commentaire>.csv 
 
 
Con: 

• <uid>: Identificador del concentrador 

• <interface>: nombre de la interfaz entre una lista definida (ver capítulo 3.1.2.2.2: 
"Contenido del archivo de definición") 

• <commentaire>: campo libre para el usuario 
 
Ejemplos: 
  WPM00C44F_SunSpec_inverdeer_SMA_Solar_Inverdeer_9301_modbus 
TCP.csv 
  WPM00C44F_IO.csv 
  custom.csv 
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Remitirse al capítulo 3.1.2.2: "Definición de los equipos conectados" para conocer la 
estructura de los archivos de definición. 

 

4.1.3 Los datos "DATA" 

 
Los datos se transmiten en el repertorio "DATA" del servidor FTP, en forma de archivos en 
formato CSV y comprimidos en formato Gzip ".gz". 

A continuación se muestra el formato de los nombres de archivos de datos: 

<uid>_<interface>_<timestamp>.csv.gz 
 
Con: 

• <uid>: Identificador del concentrador 

• <interface>: nombre de la interfaz entre la lista siguiente:  
o TIC 
o IO 
o MODBUS 

• <timestamp>: El formato de marca de tiempo es "AAMMDD_HHMMSS", de modo 
que una clasificación alfabética del repertorio da el orden cronológico 

 
Ejemplos: 
   WPM00C44F_MODBUS_210112_105947.csv.gz 
   WPM00C44F_IO_210202_084443.csv.gz 
   WPM00C44F_TIC_210202_095243.csv.gz 
 
 
Cada equipo declarado y configurado adquiere sus datos en un periodo definido (ver capítulo 
3.2.1 : "Equipos (Devices)") y los deposita regularmente en un en un servidor (ver capítulo 
3.2.2.5: "Servidores (servers)") en el repertorio "DATA".  
Los datos permanecerán memorizados por el concentrador hasta tanto no estén depositados 
en el servidor. Esto con el objetivo de ser renviadas en caso de fracaso de transferencia. 
 

 

Cuando la memoria del concentrador está saturada, los nuevos datos no se 
memorizarán hasta tanto no se haya vaciado por un depósito de los archivos en un 
servidor. 
El concentrador memoriza como máximo 50 Mo de datos no comprimidos por 
equipo definido. 

 
La WebdynSunPM recopila permanentemente los datos de los equipos e interfaces y los 
salvaguarda. Los valores transmitidos siempre son brutos y deben estar vinculados al archivo 
de definiciones del equipo. El contenido de un archivo de dato se compone de 2 partes que 
son: 

• Un encabezado (herder): que es diferente según el equipo o la interfaz. 

• Datos: que tienen un formateado idéntico entre cada equipos e interfaces. 
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4.1.3.1 Encabezado TIC 

 
El encabezado (header) del archivo de datos TIC es el siguiente: 
 

 
 
Código color: 

• En negro: Texto fijo 

• En azul: Informaciones o datos que dependen del equipo. 
 
Con: 

• sn_N : Número de serie "serialNumber" del contador TIC indicado en el archivo de 
configuración <uid>_daq.csv 

• fileDefinitionName : Nombre del archivo de definición asociado al contador TIC 
 
 
4.1.3.2  Encabezado Entradas/Salida (IO) 

 
El encabezado (header) del archivo de datos IO es el siguiente: 
 

 
 
Código color: 

• En negro: Texto fijo 

• En azul: Informaciones o datos que dependen del equipo. 
 
Con: 

• fileDefinitionName : Nombre del archivo de definición asociado a las Entradas/Salidas 
 
 

4.1.3.3 Encabezado equipos (Modbus, onduladores) 

 
El encabezado (header) del archivo de datos de los equipos es el siguiente: 
 

 
 
Código color: 

• En negro: Texto fijo 

SNTIC;sn_1;001 

TypeTIC;fileDefinitionName 

 

TypeIO;fileDefinitionName 

DEVICEINDEX;NumDevice_1 

Protocol_1;fileDefinitionName_1 

... 

... 

DEVICEINDEX;NumDevice_N 

Protocol_N;fileDefinitionName_N 
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• En azul: Informaciones o datos que dependen del equipo. 
 
Con: 

• NumDevice_N : Índice del equipo "index" en el archivo de configuración de las 
interfaces de conexiones del equipo N (ver capítulo 3.1.2.2.2: "Contenido del archivo 
de definición") 

• fileDefinitionName_N : Nombre del archivo de definición asociado al equipo N 
 
 
4.1.3.4 Datos 

El formateado de los datos es idéntico, no importa el equipo ni la interfaz. 
Los valores transmitidos son brutos y deben estar vinculados a la parametrización efectuada 
en el equipo o la interfaz en su archivo de definición. El SI debe interpretar los datos utilizando 
el archivo de datos brutos y el archivo de definición para poder aplicar los coeficientes A y B 
definidos, así como la unidad definida para cada variable. (ver capítulo 3.1.2.2.2: "Contenido 
del archivo de definición") 
 
El valor del campo "acción" del equipo o la interfaz definida en su archivo de definición 
permite la siguiente acción: 
 

Código 
"Acción" 

Descripción 

0 no se transmite ningún valor. 

1 se transmite el valor del parámetro. 

2 se transmiten los valores mínimo, máximo y medio. 

4 se transmite el valor instantáneo. 

8 se transmite el valor instantáneo y se generará una alarma con cada 
cambio de valor. 

 
Los datos del archivo de datos del equipo o de la interfaz son los siguientes: 
 

 
 
Código color: 

• En verde: Encabezado (header) opcional, activable o desactivable por el 
parámetro "FTP1_HeaderOption" para el servidor 1 y "FTP2_HeaderOption" para 
el servidor 2 en el archivo de configuración <uid>_config.ini) 

• En azul: Informaciones o datos que dependen del equipo. 
 
Con: 

• nbVariableDevice_N : Cantidad total de variables recopiladas del equipo N 

• indexVariable_X_Device_N : Índice X de la variable recopilada del equipo N 

nbVariableDevice_N;indexVariable_1_Device_N;indexVariable_A_Device_N 

datetime_1;variable_1_value_1_Device_N;variable_x_value_1_Device_N 

datetime_2;variable_1_value_2_Device_N;variable_x_value_2_Device_N 

... 

datetime_Y;variable_1_value_B_Device_N;variable_A_value_B_Device_N 
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• datetime_Y: marca de tiempo de los datos en el punto de adquisición Y. Para el 
formato, ver la variable FTP_EuroDateFormat o FTP2_EuroDateFormat en el capítulo 
3.2.2.5: "Servidores (servers)" 

• variable_A_value_B_Device_N: Valor A de la Variable B correspondiente al índice A 
recopilado en el punto de adquisición Y y a la acción definida en el archivo de definición 
del equipo N. 

 

 

Para evitar el envío de un dato inútil al servidor y permitiendo de esta forma 
optimizar la conexión, se aconseja activar únicamente las variables que se desean 
transmitir. 

 
 
TIC: 
 
La WebdynSunPM recopila permanentemente los datos del flujo TIC y salvaguarda los datos 
leídos sin interpretación. En los archivos de datos solo se salvaguardan los caracteres 
visualizables de la tabla ASCII (de 0x40 [SP] a 0x7E [~]). Por lo tanto es posible que en caso de 
perturbación del flujo TIC, que no se salvaguarden algunos valores. 
 
Las informaciones sobre los valores devueltos están en la especificación de ENEDIS "Salidas 
de teleinformación cliente de los aparatos de conteo electrónicos utilizados por Enedis" 
versión 6 (Enedis-NOI-CPT_02E) y "Salidas de teleinformación cliente de los aparatos de 
conteo Linky utilizados en generalización por Enedis" versión 2 (Enedis-NOI-CPT_54E). 
 
Ejemplo de un archivo de dato TIC con un periodo de adquisición cada 10 minutos en CSV 
(editado en Excel): 
 

SNTIC 041936004684 001        

TypeTIC WPM00C44F_TIC_PME-PMI.csv 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21/02/02-11:00:00 041936004684 CONSU
MO 

2288 VAh  16815 kWh  2281 Wh HTA 5 HPH 

21/02/02-11:10:00 041936004684 CONSU
MO 

4768 VAh  16818 kWh  4755 Wh HTA 5 HPH 

21/02/02-11:20:00 041936004684 CONSU
MO 

7727 VAh  16820 kWh  7716 Wh HTA 5 HPH 

21/02/02-11:30:00 041936004684 CONSU
MO 

10321 VAh  16823 kWh  10313 Wh HTA 5 HPH 

21/02/02-11:40:00 041936004684 CONSU
MO 

13315 VAh  16826 kWh  13312 Wh HTA 5 HPH 

21/02/02-11:50:00 041936004684 CONSU
MO 

16034 VAh  16829 kWh  16033 Wh HTA 5 HPH 

 

Entradas/Salida (IO)/  

 
Ejemplo de un archivo de dato IO con un periodo de adquisición cada 10 segundos: 



 

140 
 

MANUAL DEL USUARIO – WebdynSunPM 

Version 2.05 
préliminaire 

 

• Parametrización de las entradas/salidas: 
 

Entradas/Salida Código "Acción" Visualización 

1 4 Valor instantáneo 

2 0 Ninguno 

3 4 Valor instantáneo 

4 4 Valor instantáneo 

5 4 Valor instantáneo 

6 2 Valores mín., máx. y medio 

7 8 Valor instantáneo 

8 4 Valor instantáneo 

 

• Archivo de datos CSV (editado en Excel): 
 

TypeIO WPM00C44F_IO.csv     

9 1 3 4 5 6 
(mín.) 

6 máx. 6 
(med.) 

7 8 

21/02/02-15:41:10 0 0 5 1 130 170 150 5 0 

21/02/02-15:41:20 0 1 2 2 130 170 120 3 0 

21/02/02-15:41:30 1 0 3 1 120 160 140 2 0 

21/02/02-15:41:40 1 0 6 5 120 170 140 3 1 

21/02/02-15:41:50 0 0 6 4 130 180 150 5 0 

21/02/02-15:42:00 0 0 6 5 130 200 160 6 0 

 

Equipos (Modbus, onduladores): 

 
Ejemplo de un archivo de dato equipo con un periodo de adquisición cada 10 minutos: 
 

• Parametrización de los índices del device 1: 
 

Index Código 
"Acción" 

Visualización 

1 1 Valor del parámetro 

2 0 Ninguno 

3-11 4 Valor instantáneo 

12 8 Valor instantáneo 

 

• Parametrización de los índices del device 2: 
 

Index Código 
"Acción" 

Visualización 

1-2 2 Valores mín., máx. y medio 

 

• Archivo de datos CSV (editado en Excel): 
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DEVICEINDEX 1           

modbus TCP WPM00C44F_SunSpec_inverdeer_SMA_Solar_Inverdeer_9301_modbus TCP.csv 

11 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21/02/2005-
09:50:00 

32 52 5 102 1 0 1 0 0 0 0 

21/02/2005-
10:00:00 

35 57 5 108 1 10 0 0 0 0 1 

DEVICEINDEX 2           

SMANET WPM00C44F_SMA_Inverter_SMA_WR21TL09.csv 

6 1 (mín.) 1 máx. 1 
(med.) 

2 (mín.) 2 máx. 2 
(med.) 

     

21/02/2005-
09:50:00 

16 32 26.00 52 58 51.00      

21/02/2005-
10:00:00 

4 6 5:50 102 105 103.00      

 
 

4.1.4 Las alarmas "ALARM" 

Las alarmas se transmiten en forma de archivos en formato CSV y se comprimen en formato 
Gzip ".gz". Se guardan en la carpeta "ALARM" de los servidores distantes de tipo FTP. En los 
servidores no se deposita ningún otro archivo aparte de los archivos de alarmas y el 
concentrador no activará sincronización NTP. La lista de las alarmas que pueden ser generadas 
es: 

 

Fuente 
Alarma 

Info Descripción 

GATEWAY 

Power ON Arranque del concentrador 

Power OFF Extinción del concentrador 

Pérdida accesorio TIC Accesorio TIC retirado 

Retorno accesorio TIC Accesorio TIC reconectado 

IO Nombre del archivo de definición + 
Índice + Valor 

El valor de una entrada de tipo 
alarma ha cambiado 

MODBUS Nombre del archivo de definición + 
Índice + Valor 

Valor de una entrada de tipo alarma 
a cambiar 

 
Se ha enviado una alarma "Power OFF" después de un corte de la red de alimentación de al 
menos 10 segundos y se envía una alarma "Power ON" después de que haya regresado la 
alimentación durante al menos 1 minuto. Las otras alarmas no son temporizadas y se envían 
tan pronto las detecta el concentrador. 
 
El archivo de alarma en el servidor FTP respeta el siguiente formato: 

<uid>_AL_<timestamp>.csv.gz 
 
Con: 
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• <uid>: Identificador del concentrador 

• <timestamp>: El formato de marca de tiempo es "AAMMDD_HHMMSS", de modo 
que una clasificación alfabética del repertorio da el orden cronológico 

 
El formato del archivo de alarmas de tipo GATEWAY es el siguiente: 
 

 
 
Código color: 

• En negro: Texto fijo 

• En azul: Informaciones o datos que dependen del equipo. 
 
Con: 

• datetime_Y: marca de tiempo de la alarma en el punto de disparo Y. Para el formato, 
ver la variable FTP_EuroDateFormat o FTP2_EuroDateFormat en el capítulo 3.2.2.5: 
"Servidores (servers)" 

• info_X: Información sobre la alarma X. 
 
El formato del archivo de alarmas de tipo IO y MODBUS es el siguiente: 
 

 
 
Código color: 

• En azul: Informaciones o datos que dependen del equipo. 
 
Con: 

• datetime_Y: marca de tiempo de la alarma en el punto de disparo Y. Para el formato, 
ver la variable FTP_EuroDateFormat o FTP2_EuroDateFormat en el capítulo 3.2.2.5: 
"Servidores (servers)" 

• AlarmSource_X: Fuente que ha activado la alarma (IO, MODBUS) 

• fileDefinitionName_N: Nombre del archivo de definición asociado al equipo 

• nameEquipment_N: Nombre del "equipo. Campo "name" en el archivo 
"<uid>_daq.csv" (ver capítulo 3.1.2.1.3.4:: "Configuración de los equipos conectados") 

• indexVariable_A : Índice A de la variable en alarma 

• variable_A_value_B: Valor B de la variable A que corresponde al índice A en alarma. 
 
Los valores transmitidos de las alarmas IO y MODBUS son brutos y deben estar vinculados a 
la parametrización efectuada en los índices en el archivo de definición del equipo. El SI debe 
interpretar los datos utilizando el archivo de datos brutos y el archivo de definición para poder 
aplicar los coeficientes A y B definidos, así como la unidad definida para cada entrada o índice. 
(ver capítulo 3.1.2.2.2: "Contenido del archivo de definición") 
 

datetime_1;GATEWAY;info_1 

datetime_2;GATEWAY;info_2 

... 

datetime_Y;GATEWAY;info_X 

 

datetime_1;AlarmSource_1;fileDefinitionName_1;nameEquipment_1;indexVariable_1;value_1 

datetime_2;AlarmSource_2;fileDefinitionName_2;nameEquipment_2 indexVariable_2;value_2 

... 

datetime_Y;AlarmSource_X;fileDefinitionName_N;nameEquipment_N;indexVariable_A;variable_A_value_B 
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Ejemplo de un archivo de alarma MODBUS: 
 

21/02/2012-
07:0:19 

MODBUS MODBUS_DELTA_M88H-COM1.20-Sunspec.csv OndA 48 0.000000 

21/02/2012-
07:0:49 

MODBUS MODBUS_DELTA_M88H-COM1.20-Sunspec.csv OndA 48 3.000000 

 

4.1.5 Los comandos "CMD" 

(Evolución futura) 

4.1.6 Los scripts "SCRIPT" 

El repertorio "SCRIPT" del servidor FTP permite suministrar o recuperar los scripts Lua del 
concentrador. 

A continuación se muestra el formato del archivo script: 

<comentario>_.lua 
 
Con: 

• <comentario>: campo libre para el usuario 
 
Ejemplos: 
   ControlPower.lua 
 
Para más detalles sobre la utilización de los scripts, ver el documento "WebdynSunPM LUA 
User Guide.pdf" disponible en el sitio:  

https://www.webdyn.com/support/webdynsunpm/ 

 

4.1.7 La actualización "BIN" 

El repertorio "BIN" del servidor FTP permite almacenar el firmware para actualizar el 
concentrador. 

A continuación se muestra el nombre del archivo de actualización: 

<uid>_wgapp_x.x.x.xxxxx.spm 
 
Con: 

• <uid>: Identificador del concentrador 

• x.x.x.xxxxx: corresponde al número de la versión del firmware 
 
 
Ejemplos: 
   wgapp_3.2.9.34734.spm 
 

https://www.webdyn.com/support/webdynsunpm/
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Para efectuar la actualización, seguir el procedimiento de actualización por FTP FTP (ver 
capítulo 5.2: "Por FTP/SFTP"). Después de aplicar la actualización, es posible suprimir el 
archivo firmware. 
 
 

4.1.8 Los Logs "LOG" 

Los archivos de logs son los archivos que permiten supervisar las acciones del concentrador y 
analizar si las cosas no se presentan como deberían. 
En caso de contacto con el soporte, es indispensable poder suministrar los archivos de log 
correspondientes al problema encontrado. 
Existen 4 tipos de archivos de log: 

• Los logs de conexión: "uid"_LOG_"date".log.gz 

• Los logs de ejecución de scripts LUA: "uid"_LUA_"nom du script"_"date".log.gz 

• Los logs de detección SunSpec: "uid"_SUNSPEC_"date".log.gz 

• Los logs sistema: "uid"_SYSTEM_"date".log.gz 
 
4.1.8.1 Los logs de conexión 

Cada vez que el concentrador se conecta a un servidor, por módem o por ethernet, se 
registran todas las operaciones para ser consultadas ulteriormente. 

Cuando la interfaz web local fuerza la conexión, aparece una ventana que indica todas las 
operaciones en curso de ejecución de la siguiente manera: 

 

Para esta misma conexión, el archivo de log depositado en el servidor FTP contiene los datos 
siguientes: 

2021-02-11 14:25:03:Firmware version : WebdynSunPM 3.2.11.34874 

2021-02-11 14:25:03:Connection 1 wait for exclusive... 

2021-02-11 14:25:03:Connection requested 

2021-02-11 14:25:16:Ntp synchronisation success 

2021-02-11 14:25:16:Connection to 192.168.2.13:test server in progress … 

2021-02-11 14:25:16:Alarms management… 

2021-02-11 14:25:16:Data acquisition management… 

2021-02-11 14:25:16:Sending WPM00BDE4_MODBUS_210211_142503.csv.gz 

2021-02-11 14:25:16:Data acquisition management… 

2021-02-11 14:25:16:Sending WPM00BDE4_IO_210211_142507.csv.gz 

2021-02-11 14:25:16:Sending WPM00BDE4_SUNSPEC_210211_142507.log.gz 
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2021-02-11 14:25:16:Configuration management… 

2021-02-11 14:25:16:Checking WPM00BDE4_config.ini 

2021-02-11 14:25:16:No change 

2021-02-11 14:25:16:Checking WPM00BDE4_daq.csv 

2021-02-11 14:25:16:Sending local changes 

2021-02-11 14:25:16:Remove file 

2021-02-11 14:25:17:Checking WPM00BDE4_var.ini 

2021-02-11 14:25:17:No change 

2021-02-11 14:25:17:Checking WPM00BDE4_IO.csv 

2021-02-11 14:25:17:No change 

2021-02-11 14:25:17:Checking 

WPM00BDE4_SunSpec_inverter_SMA_Solar_Inverter_9301_modbusTCP.csv 

2021-02-11 14:25:17:Getting remote changes 

2021-02-11 14:25:21:Failed to parse keep open parameter () for device 

192.93.121.23:502, slave: 126, use default value true 

2021-02-11 14:25:21:Local changes sent WPM00BDE4_daq.csv 

2021-02-11 14:25:21:Script management... 

2021-02-11 14:25:21:Checking WPM00BDE4_scl.ini 

2021-02-11 14:25:21:Getting remote changes 

2021-02-11 14:25:21:Checking Test script 1.lua 

2021-02-11 14:25:21:No change 

2021-02-11 14:25:21:Checking Test script 2.lua 

2021-02-11 14:25:21:No change 

2021-02-11 14:25:21:Configuration file summary: 

2021-02-11 

14:25:21:WPM00BDE4_SunSpec_inverter_SMA_Solar_Inverter_9301_modbusTCP.csv: 

Action=Get remote file. Result=Success 

2021-02-11 14:25:21:WPM00BDE4_daq.csv: Action=Send local file. 

Result=Success 

2021-02-11 14:25:21:WPM00BDE4_scl.ini: Action=Get remote file. 

Result=Success 

2021-02-11 14:25:24:Sending WPM00BDE4_SYSTEM_210211_142521.tar.gz 

En primerísimo lugar, encontramos las informaciones sobre la versión software del 
concentrador, luego la conexión al servidor NTP para sincronizar la hora. 

Luego viene la conexión propiamente dicha al servidor FTP comenzando por la sincronización 
de las alarmas si tiene lugar: 

2021-02-11 14:25:16:Alarms management… 

Una vez terminada esta etapa, los archivos de datos se transfieren al servidor FTP: 

2021-02-11 14:25:16:Data acquisition management… 

2021-02-11 14:25:16:Sending WPM00BDE4_MODBUS_210211_142503.csv.gz 

2021-02-11 14:25:16:Data acquisition management… 

2021-02-11 14:25:16:Sending WPM00BDE4_IO_210211_142507.csv.gz 

2021-02-11 14:25:16:Sending WPM00BDE4_SUNSPEC_210211_142507.log.gz 

Luego viene el tratamiento de los archivos de configuración a enviar o recibir: 

2021-02-11 14:25:16:Configuration management… 

2021-02-11 14:25:16:Checking WPM00BDE4_config.ini 

2021-02-11 14:25:16:No change 

2021-02-11 14:25:16:Checking WPM00BDE4_daq.csv 

2021-02-11 14:25:16:Sending local changes 

2021-02-11 14:25:16:Remove file 

2021-02-11 14:25:17:Checking WPM00BDE4_var.ini 

2021-02-11 14:25:17:No change 
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2021-02-11 14:25:17:Checking WPM00BDE4_IO.csv 

2021-02-11 14:25:17:No change 

2021-02-11 14:25:17:Checking 

WPM00BDE4_SunSpec_inverter_SMA_Solar_Inverter_9301_modbusTCP.csv 

2021-02-11 14:25:17:Getting remote changes 

2021-02-11 14:25:21:Failed to parse keep open parameter () for device 

192.93.121.23:502, slave: 126, use default value true 

2021-02-11 14:25:21:Local changes sent WPM00BDE4_daq.csv 

El archivo de log indica que cierta cantidad de archivos que se han verificado y que no se ha 
detectado ninguna modificación. 

Luego se indica que el archivo 
"WPM00BDE4_SunSpec_inverter_SMA_Solar_Inverter_9301_modbusTCP.csv" ha sido 
modificado en el servidor distante. Entonces se lleva a su lugar de origen, es leído e importado 
locamente: 

2021-02-11 14:25:17:Checking 

WPM00BDE4_SunSpec_inverter_SMA_Solar_Inverter_9301_modbusTCP.csv 

2021-02-11 14:25:17:Getting remote changes 

 

También se han detectado modificaciones en los equipos y el archivo "_daq", se envía al 
servidor FTP: 

2021-02-11 14:25:21:Local changes sent WPM00BDE4_daq.csv 

El tratamiento se termina con la gestión de los archivos de script: 

2021-02-11 14:25:21:Script management... 

2021-02-11 14:25:21:Checking WPM00BDE4_scl.ini 

2021-02-11 14:25:21:Getting remote changes 

2021-02-11 14:25:21:Checking Test script 1.lua 

2021-02-11 14:25:21:No change 

2021-02-11 14:25:21:Checking Test script 2.lua 

2021-02-11 14:25:21:No change 

Todos los scripts son verificados en el servidor. Aquí no ha habido cambio como se indica en 
el log. 

Una vez terminados todos los tratamientos, se da un recapitulativo de todas las operaciones 
que se han realizado: 

2021-02-11 14:25:21:Configuration file summary: 

2021-02-11 

14:25:21:WPM00BDE4_SunSpec_inverter_SMA_Solar_Inverter_9301_modbusTCP.csv: 

Action=Get remote file. Result=Success 

2021-02-11 14:25:21:WPM00BDE4_daq.csv: Action=Send local file. 

Result=Success 

2021-02-11 14:25:21:WPM00BDE4_scl.ini: Action=Get remote file. 

Result=Success 

Por lo tanto, aquí se lee que los archivos 
"WPM00BDE4_SunSpec_inverter_SMA_Solar_Inverter_9301_modbusTCP.csv" y 
"WPM00BDE4_scl.ini" se han enviado de vuelta con éxito desde el servidor. 
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Aquí también se lee que el archivo "WPM00BDE4_daq.csv" se ha enviado al servidor FTP. 

El archivo de log se termina con la indicación del envío de los logs sistema: 

2021-02-11 14:25:24:Sending WPM00BDE4_SYSTEM_210211_142521.tar.gz 

4.1.8.2 Los logs de los scripts 

Los scripts se ejecutan cada uno en un entorno separado. Debido a ello, cada uno de ellos 
tiene un archivo de log generado automáticamente cuando se ejecutan. 

Este archivo de log se puede visualizar de 2 maneras: 

• Directamente en el sitio web local en la página de los scripts haciendo clic en el icono 
de visualización de los logs (ver capítulo 3.2.3.1: "Scripts"): 
 

 

 

 

• O en el servidor FTP, en los archivos de log. Los logs presentados anteriormente 
también están también disponibles en el servidor FTP. Contienen la cadena de 
caracteres "_LUA_" seguidos del nombre del script. En el caso que nos ocupa, para el 
log anterior, el archivo se llamará "WPM00BDE4_LUA_Test script 
1_210211_165930.log.gz" y contendrá exactamente la misma cosa que lo que se 
visualiza en la pantalla. 

Se debe hacer notar que los archivos de log de los scripts están en formato "CSV" para ser 
importados con facilidad a una hoja de cálculo. 
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4.1.8.3 Los logs de detección SunSpec 

Al detectar SunSpec, el resultado de la detección se presenta en la medida en que se presenta 
en la página web local: 

 

Este log también puede encontrarse en la próxima conexión al servidor en el repertorio 
"LOGS". El nombre del archivo se compone del uid del concentrador, seguido de "SUNSPEC" y 
de la fecha y hora del depósito del archivo en el servidor: 
"WPM00BDE4_SUNSPEC_210211_181543.log.gz" 

El archivo de log contiene exactamente lo mismo que lo que se ha visualizado en la pantalla: 

21/02/11-17:27:28;SunSpec detección start on ethernet1. Estimated time : 

621 seconds. 

21/02/11-17:27:30;NON SUNSPEC device found at @1 192.93.121.23:502. 

21/02/11-17:27:31;NON SUNSPEC device found at @2 192.93.121.23:502. 

21/02/11-17:27:32;NON SUNSPEC device found at @3 192.93.121.23:502. 

21/02/11-17:27:47;SunSpec device found at @126 192.93.121.23:502. 

21/02/11-17:27:48;Found table 1:66 at 40004@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:27:49;Found table 11:13 at 40072@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:27:50;Found table 12:98 at 40087@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:27:51;Found table 101:50 at 40187@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:27:52;Found table 120:26 at 40239@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:27:53;Found table 121:30 at 40267@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:27:54;Found table 122:44 at 40299@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:27:55;Found table 123:24 at 40345@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:27:56;Found table 124:24 at 40371@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:27:57;Found table 126:64 at 40397@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:27:58;Found table 127:10 at 40463@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:27:59;Found table 128:14 at 40475@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:28:00;Found table 131:64 at 40491@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:28:01;Found table 132:64 at 40557@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:28:02;Found table 160:128 at 40623@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:28:03;Table 160. Type count not supported. 

21/02/11-17:28:04;Found table 129:60 at 40753@126 192.93.121.23:502 

21/02/11-17:28:05;Found table 130:60 at 40815@126 192.93.121.23:502 
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21/02/11-17:28:07;End of SunSpec detection on ethernet1. 1 devices found. 

Se debe hacer notar que los archivos de log de la detección SunSpec están en formato "CSV" 
para ser importados con facilidad a una hoja de cálculo. 

 

4.1.8.4 Los logs sistema 

Los logs sistema son los logs de funcionamiento interno del concentrador. Contienen 
informaciones de depuración internas que se pueden reclamar en el soporte. 

Por defecto, los logs sistema no se transfieren al servidor FTP. Para que se transfieran, hay que 
activar la opción "Dump gateway logs" en la página de configuración de los servidores: 

 

Los archivos de log sistema también se transfieren automáticamente cuando se fuerza una 
conexión a través de la página de configuración de los servidores, haciendo clic en el botón 
"Connect" o a través del comando SMS. 

El nombre del archivo se compone del uid del concentrador, seguido de "SYSTEM" y de la 
fecha y hora del depósito del archivo en el servidor: 
"WPM00BDE4_SYSTEM_210211_181543.log.gz". 

 

 El servidor MQTT/MQTTS 

(Evolución futura) 

4.2.1 Parametrización 

(Evolución futura) 
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4.2.2 Funcionamiento 

(Evolución futura) 
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5 Actualización 
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El concentrador WebdynSunPM se puede actualizar localmente por la interfaz web o a 
distancia por FTP. La última versión del firmware ("WebdynSunPM_x.x.x.zip") está disponible 
para su descarga en nuestro sitio en la siguiente dirección:  

https://www.webdyn.com/support/webdynsunpm/ 

Después de la descarga, descomprimir el archivo (Zip) que comprende 2 archivos: 

• "wgapp_x.x.x.xxxxx.spm" que corresponde al firmware del concentrador, 

• "CheckSumx.x.x.txt" que comprende el checksum del firmware. 

 

 Por Interfaz web 

Para actualizar localmente el concentrador, hay que pasar por su interfaz web e ir a la pestaña 
"System", luego "Update" y seguir el procedimiento de actualización por la interfaz web (ver 
capítulo 3.2.3.2: "Actualización (Update)"). 
 
 

 Por FTP/SFTP 

Para una actualización a distancia, hay que seguir las siguientes etapas: 
1. Poner el archivo "wgapp_x.x.x.xxxxx.spm" que contiene la actualización, se debe 

depositar en el repertorio "BIN" del servidor distante.  
2. Editar el archivo "<uid>_config_.ini" (<uid>: Identificador del concentrador) que se 

encuentra en el repertorio "CONFIG" del servidor FTP. Y poner el nombre del archivo 
que se acaba de depositar en el repertorio "BIN" en la variable "BIN_FileName" e 
informar el checksum indicado en el archivo "CheckSumx.x.x.txt" en la variable 
"BIN_Checksum". 

 

El concentrador recuperará su archivo de configuración y luego su nuevo firmware en la 
próxima conexión al servidor FTP.  
 

 
La actualización por FTP se puede realizar únicamente por el servidor primario. 

 
La aplicación de la actualización se puede ver en los archivos de LOG depositados en el 
repertorio "LOG" del servidor FTP. 
 
Después de aplicar la actualización, es posible suprimir el archivo firmware y poner el campo 
vacío de las variables "BIN_FileName" y "BIN_Checksum" del archivo de configuración 
"<uid>_config_.ini". 
 
Si se produce un error durante la actualización, no se reintentará de nuevo. 
 

https://www.webdyn.com/support/webdynsunpm/
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El no respeto del orden de las etapas descritas en el procedimiento ocasiona un 
fracaso de la actualización del concentrador. 
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6 Herramientas y diagnóstico 



 

155 
 

MANUAL DEL USUARIO – WebdynSunPM 

Version 2.05 
préliminaire 

 

 Diagnóstico 

En caso de disfuncionamiento del producto, existen varios medios para diagnosticar los 
defectos. 

• En primer lugar, si el concentrador está conectado por el módem con una tarjeta SIM, 
es posible solicitar un estatuto al producto enviándole la palabra clave "status" (ver 
capítulo 3.3.5: "Comando de estatuto "status"") 

• Los archivos de log descritos en el ver capítulo 4.1.8: "Los Logs "LOG"" también 
permiten visualizar los diferentes errores y comprender sus causas. Existen archivos 
de log para cada funcionalidad del concentrador para aislar mejor los problemas. 

 
En caso de necesidad, también es posible arrancar el concentrador a distancia utilizando el 
comando SMS "reboot" (ver capítulo 3.3.4: "Comando de reinicio "reboot""). 
 
También es posible proceder a una reinicialización total del producto enviando el comando 
SMS "factory" si procede (ver capítulo 3.3.7: "Comando de regreso de fábrica "factory""). 
 

 Herramientas 

Definition File Converter 

Como el formato de los archivos ha evolucionado entre estos dos productos, se pone una 
herramienta a disposición para la conversión de los archivos de definición de la WebdynSun a 
la WebdynSynPM. 

Esta herramienta se puede descargar en el servidor web Webdyn en la siguiente dirección: 
www.webdyn.com/download/DefFileConverter.zip 

Para cualquier pregunta, contactar con el soporte: support@webdyn.com 

  

http://www.webdyn.com/download/DefFileConverter.zip
mailto:support@webdyn.com
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7 Soporte 
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En caso de problemas técnicos relacionados con nuestros productos, contacte con el soporte 
de WEBDYN: 
 
Webdyn SA 
 
26 Rue des Gaudines 
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Telf.: +33 1 39 04 29 40 
Correo electrónico: support@webdyn.com 
https://www.webdyn.com 
 
Tenga listos los siguientes elementos: 

• Tipo de producto 

• Número de serie del producto. 

• Versión de hardware y software del producto. 

• Los logs del concentrador 

• La configuración del concentrador 
 

 

El manual usuario y los firmwares están disponibles en esta dirección web: 
https://www.webdyn.com/support/webdynsunpm/ 

 

  

mailto:support@webdyn.com
https://www.webdyn.com/
https://www.webdyn.com/
https://www.webdyn.com/support/webdynsunpm/
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8 PREGUNTAS FRECUENTES 
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Configuración de la pasarela: 

¿Cómo acceder a la configuración de la pasarela? 

Comenzar verificando que los parámetros IP del ordenador son compatibles con la dirección 
IP de la WebdynSunPM (por defecto 192.168.1.12) 
Lanzar un navegador Web (Chrome, Firefox, Edge, Safari…) e ingresar la dirección IP del 
concentrador WebdynSunPM en la barra de dirección. Se visualizará una página de 
autentificación: 

 

Los accesos por defecto son: 

Identificador Contraseña 

userhigh high 

 
Hacer clic en "Login" 
 
 
¿Cómo configurar el concentrador WebdynSunPM para que acceda al servidor FTP distante? 

Existen dos soluciones de configuración, a través de la interfaz web y a través de SMS: 
• Configuración a través de la interfaz web: 

Establecer en primer lugar una conexión en el concentrador conectándose en el mismo para 
acceder a la configuración de los servidores: 
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Ingresar el modo de conexión "ethernet" o "módem":  

 

 
En el caso de una configuración por ethernet, tener el cuidado de que los parámetros IP sean 
compatibles con el acceso al servidor según la configuración de la red local del concentrador. 
En el caso de una conexión por ethernet, la configuración debe ser compatible con la topología 
de la red local del concentrador para que pueda acceder a los servidores. Esta configuración 
se hace a través de la página de configuración "Networks"  (ver capítulo 3.2.2.3: "Redes 
(Networks)"). 
En el caso de una conexión por módem, la configuración del módem debe ser correcta antes 
de poder efectuar una conexión. Esta configuración se hace en la página de configuración 
"Modem" (ver capítulo 3.2.2.4: "Módem"). 
 
Los parámetros de los servidores a configurar como mínimo son los siguientes:  
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Por lo tanto, hay que los campos: "Interface", "Type", "Server type", "Address", "Port", 
"Login" y "Password". 
 
Los otros campos se pueden dejar a los valores por defecto, a condición de que los 
repertorios hayan sido creados antes correctamente. (Ver capítulo 3.1.2 : "Archivos de 
configuración" para más detalles. 
 

• Configuración por SMS: 

La configuración por SMS necesita enviar los siguientes comandos: 
o Apn: para configurar el APN de la tarjeta SIM. (ver capítulo 3.3.2: "Comando de 

configuración del módem "apn") 

apn <apn> <utilisateur> <mot de passe> 

 
o Ftp: para configurar el servidor FTP que tendrá la configuración del 

concentrador (ver capítulo 3.3.3: "Comando de configuración del FTP "ftp"").  

ftp <serveur> <utilisateur> <mot de passe> <port> 

<interface> 

 
o Connect:  para lanzar la conexión al servidor FTP y cargar la configuración (ver 

capítulo 3.3.1: "Comando de conexión "Connect"  

connect <connexion> 

 

 

Para la configuración por SMS, no hay que añadir espacios entre los parámetros. La 
sintaxis debe ser estrictamente idéntica. 

 

¿Cuáles son los identificadores de acceso al servidor FTP? 

El acceso al servidor FTP depende de la solución adoptada.  

Si usted ha seleccionado un portal, los identificadores de acceso al servidor FTP este se los 
comunica.  

Si desea utilizar su propio servidor FTP, contacte con su administrador de red. 

Para todas las otras configuraciones y para determinar la solución que conviene mejor, hay 
que contactar con el servicio comercial Webdyn que sabrá aconsejarle y redirigirlo a los 
interlocutores pertinentes: contact@webdyn.com 

mailto:contact@webdyn.com
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Utilización general de la pasarela 

¿Cómo reinicializar el concentrador? 

Existen 2 métodos para forzar un regreso a los parámetros de fábrica del concentrador: 

• Pulsar el botón Retour Usine del concentrador durante 20 segundos:  

 

Esperar. El concentrador arrancará con su configuración de fábrica. 

• Si está instalada y configurada una tarjeta SIM, un SMS "factory" también permite 
efectuar un retorno de fábrica. Basta con enviar el SMS "factory" al número de 
teléfono de la tarjeta SIM (ver capítulo 3.3.7: "Comando de regreso de fábrica 
"factory"") 

 

El regreso a la configuración de fábrica restaura la configuración a su estado original. 
Los datos no se conservarán. 

 
 

¿Puede la pasarela enviar comandos a los equipos conectados? 

Es posible enviar comandos a los equipos conectados si este los acepta. 
 
 
 
¿Cuánto de tiempo se pueden salvaguardar los datos? 

La WebdynSunPM memoriza hasta 50Mo de datos no comprimidos por equipo declarado. 
En caso de no acceso al servidor distante, el concentrador WebdynSunPM puede, por esta 
razón, almacenar los datos durante varios mes. 

Botón retorno a la 
fábrica 
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El tiempo máximo de almacenamiento de datos varía en función de la cantidad de datos a 
recopilar y de la frecuencia de la recopilación configurada. 
La duración media de salvaguardia varía entre 3 y 4 mes. 
 

¿Cuál es la duración de vida de la batería? 

La duración de vida promedio de la batería es de 5 años. 
Puede variar según el entorno de la instalación. 
 
 
¿Cuáles son las condiciones de garantía? 

Todos nuestros productos tienen una garantía de 2 años. 
Para más información, consulte nuestras condiciones generales de venta. 
 
 
¿Cuál es el volumen de datos intercambiado por el módem? 

El volumen de datos depende de los archivos intercambiados. 
El promedio es del orden de 5 Mo por mes y varía para cada instalación. 
 
 

Compatibilidad de los onduladores 

¿Cuáles son los onduladores compatibles? 

Ver capítulo 1.4: "Equipos soportados". 

  
 

Compatibilidad de los equipos modbus: 

¿Puedo conectar diferentes equipos Modbus en el mismo puerto serie? 

Sí, es posible conectar diferentes equipos Modbus en el mismo puerto serie. 
Compatibilidad de los equipos: 

• Mismo tipo de enlace RS485 2 o 4 cables. 

• Todos los equipos se deben poder configurar con características de bus idénticas. 
Misma velocidad, misma paridad, misma cantidad de stop bits y de data bits en todos 
los equipos y en la WebdynSunPM. 

• A cada equipo se le debe atribuir una dirección Modbus única (entre 1 y 247) en el bus. 
(UnitID)  

 
 

Compatibilidad con los equipos TIC: 

¿Qué hacer cuando no se detecta mi contador TIC? 

• Verificar que tiene una salida TIC 
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• Utilizar un par torcido blindado para el cableado 

• Verificar que la salida TIC está activada en el contador 

• Para los contadores PME/PMI, verificar la velocidad del flujo TIC y la polarización 
 

¿Cuáles son los contadores TIC compatibles? 

• Contador "Azul" electrónico monofásico multitarifas (CBEMM). 

• Contador "Azul" electrónico monofásico multitarifas (CBEMM - evolución ICC). 

• Contador "Azul" electrónico trifásico multitarifas (CBETM). 

• Contador "Amarillo" electrónico trifásico (CJE). 

• Contador "Interfaz Clientela Esmeralda" (ICE) 

• Contador "Interfaz Clientela Esmeralda en cuatro cuadrantes" (ICE-4Q) 

• Contador "Saphir" 

• Contador "PME-PMI" 

• Contador Linky 
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9 ANEXOS 
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 Anexo A: Archivo de configuración "config.ini" 

Los parámetros de configuración autorizados en el archivo de configuración 

"<uid>_config.ini" son los siguientes: 

 

Parámetro Descripción Valor por defecto 

BIN_Checksum Indica el nombre del firmware a utilizar para 
efectuar una actualización del software de 
la pasarela. Este parámetro no puede estar 
vacío si BIN_FileName contiene un valor. 
El firmware así designado se debe encontrar 
en el repertorio configurado de los binarios. 
 
Ver la sección en la configuración de las 
actualizaciones para el modo de empleo de 
las actualizaciones. (3.1.2.1) 

 

BIN_FileName Indica el checksum del firmware indicado en 
el campo BIN_FileName. 
Este parámetro no puede estar vacío si 
BIN_Checksum contiene un valor. 
 
Ver la sección en la configuración de las 
actualizaciones para el modo de empleo de 
las actualizaciones. (3.1.2.1) 

 

Concentrator_Identifier Identificador de la pasarela (uid) 
Si el campo se deja vacío, se utiliza el 
identificador por defecto. 

WPMABCDEF (donde ABCDEF 
corresponde a los últimos 
caracteres del número de 

serie. 

FTP_DirAlarm Repertorio del servidor FTP 1 en el que se 
almacenarán las alarmas procedentes del 
concentrador. 
 
Se debe hacer notar que el repertorio DEBE 
existir. No lo creará el concentrador al 
realizar depósitos de archivos. 

/ALARM 

FTP_DirBin Repertorio del servidor FTP 1 en el que el 
concentrador buscará los archivos de 
actualización cuando se solicite.  
 
Ver la sección en la configuración de las 
actualizaciones para el modo de empleo de 
las actualizaciones. (3.1.2.1) 

/BIN 

FTP_DirCert Repertorio del servidor FTP 1 en el que el 
concentrador buscará los certificados a 
utilizar para las conexiones MQTT. 
 

/CERT 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

Ver la sección en la configuración del 
servidor MQTT para más detalles. 

FTP_DirCmd Repertorio del servidor FTP 1 en el que el 
concentrador buscará los archivos de 
comando que serán operados a 
continuación. 
 
Ver la sección sobre la utilización de los 
archivos de comando para más detalles. 

/CMD 

FTP_DirConfig Repertorio del servidor FTP 1 en el que el 
concentrador deposita sus archivos de 
configuración.  
 
Se debe hacer notar que el repertorio DEBE 
existir. No lo creará el concentrador al 
realizar depósitos de archivos. 
 
El concentrador también volverá a leer los 
archivos de configuración para detectar las 
actualizaciones a descargar y aplicar. 
 
Ver la sección dedicada a la configuración 
del concentrador por los archivos de 
configuración para el principio de 
funcionamiento (ver capítulo 3.1.2: 
"Funcionamiento del concentrador.") 

/CONFIG 

FTP_DirData Repertorio del servidor FTP 1 en el que el 
concentrador depositará los archivos de 
datos recopilados durante la operación. 
 
Se debe hacer notar que el repertorio DEBE 
existir. No lo creará el concentrador al 
realizar depósitos de archivos. 

/DATA 

FTP_DirDef Repertorio del servidor FTP 1 en el que el 
concentrador depositará los archivos de 
definición creados por él mismo. 
 
Se debe hacer notar que el repertorio DEBE 
existir. No lo creará el concentrador al 
realizar depósitos de archivos. 
 
El concentrador también volverá a leer los 
archivos de configuración para detectar las 
actualizaciones a descargar y aplicar. 
 

/DEF 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

Ver la sección dedicada a la configuración 
de los archivos de definición para el 
principio de funcionamiento (ver capítulo 
3.1.2.2: "Definición de los equipos 
conectados") 

FTP_DirLog Repertorio del servidor FTP 1 en el que el 
concentrador depositará los archivos de log 
generados. 
 
Se debe hacer notar que el repertorio DEBE 
existir. No lo creará el concentrador al 
realizar depósitos de archivos. 
 
Ver la sección dedicada a los logs para las 
diferentes archivos disponibles (ver capítulo 
4.1.8: "Los Logs "LOG"") 

/LOG 

FTP_DirScript Repertorio del servidor FTP 1 en el que el 
concentrador depositará y releerá los 
archivos de scripts actualmente en curso de 
operación. 
 
Si se ha cargado un archivo en el 
concentrador, se transferirá en la próxima 
conexión en el servidor FTP. 
Si un archivo es modificado en el servidor 
FTP, se carga en el concentrador en la 
próxima conexión. 
Si se añade un archivo en el servidor FTP, es 
ignorado.  

/SCRIPT 

FTP_DisconnectDelay tiempo de mantenimiento de la conexión en 
el servidor FTP 1. 
Este valor se expresa segundos. 
Un valor de 0 indica que la conexión se ha 
cortado desde el fin de los tratamientos. 

0 

FTP_EuroFechaFormat Indica el formato a utilizar para la marca de 
tiempo de los datos enviados al servidor FTP 
1. 
Los valores posibles son: 

• 0: se utiliza el formato ISO 
(AA/MM/DD-HH:MM:SS) 

• 1: se utiliza el formato europeo 
(DD/MM/AA-HH:MM:SS) 

0 

FTP_HeaderOption Indica si la pasarela debe añadir los 
encabezados opcionales en los archivos de 
datos depositados en el servidor FTP 1: 
Los valores posibles son: 

0 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

• 0: no hay encabezado opcional 

• 1: encabezados opcionales 

generados 

FTP_Login El login a utilizar para conectarse al servidor 
FTP 1. 
Este valor es obligatorio. 

 

FTP_Password La contraseña asociada al login configurado 
en el parámetro "FTP_Login" para 
conectarse al servidor FTP 1. 

 

FTP_Port Puerto red a utilizar para conectarse al 
servidor FTP 1. 

21 

FTP_SynchroniseCertificates (Evolución futura) 0 

FTP_TwoStepsSendingDisabled Permite transferir los archivos en 2 etapas 
pasando por un archivo temporal mientras el 
archivo no esté completo en el servidor FTP 
1: 
Los valores posibles son: 

• 0: se utiliza el archivo temporal 

• 1: no se utiliza el archivo temporal 

0 

FTP_UploadLog Indica si la pasarela también debe depositar 
los diarios de funcionamiento internos en las 
conexiones programadas en el repertorio de 
depósito de los logs del servidor FTP 1. 
Los valores posibles son:  

• 0: no hay depósito de archivos 

• 1: depósito de archivos 

0 

FTP2_DirAlarm Repertorio del servidor FTP 2 en el que se 
almacenarán las alarmas procedentes del 
concentrador. 
 
Se debe hacer notar que el repertorio DEBE 
existir. No lo creará el concentrador al 
realizar depósitos de archivos. 

/ALARM 

FTP2_DirBin Repertorio del servidor FTP 2 en el que el 
concentrador buscará los archivos de 
actualización cuando se solicite.  
 
Ver la sección en la configuración de las 
actualizaciones para el modo de empleo de 
las actualizaciones. (3.1.2.1) 

/BIN 

FTP2_DirCert Repertorio del servidor FTP 2 en el que el 
concentrador buscará los certificados a 
utilizar para las conexiones MQTT. 
 

/CERT 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

Ver la sección en la configuración del 
servidor MQTT para más detalles. 

FTP2_DirCmd Repertorio del servidor FTP 2 en el que el 
concentrador buscará los archivos de 
comando que serán operados a 
continuación. 
 
Ver la sección sobre la utilización de los 
archivos de comando para más detalles. 

/CMD 

FTP2_DirConfig Repertorio del servidor FTP 2 en el que el 
concentrador deposita sus archivos de 
configuración.  
 
Se debe hacer notar que el repertorio DEBE 
existir. No lo creará el concentrador al 
realizar depósitos de archivos. 
 
Ver la sección dedicada a la configuración 
del concentrador por los archivos de 
configuración para el principio de 
funcionamiento (ver capítulo 3.1.2: 
"Funcionamiento del concentrador.") 

/CONFIG 

FTP2_DirData Repertorio del servidor FTP 2 en el que el 
concentrador depositará los archivos de 
datos recopilados durante la operación. 
 
Se debe hacer notar que el repertorio DEBE 
existir. No lo creará el concentrador al 
realizar depósitos de archivos. 

/DATA 

FTP2_DirDef Repertorio del servidor FTP 2 en el que el 
concentrador depositará los archivos de 
definición creados por él mismo. 
 
Se debe hacer notar que el repertorio DEBE 
existir. No lo creará el concentrador al 
realizar depósitos de archivos. 
 
Ver la sección dedicada a la configuración 
de los archivos de definición para el 
principio de funcionamiento (ver capítulo 
3.1.2.2: "Definición de los equipos 
conectados") 

/DEF 

FTP2_DirLog Repertorio del servidor FTP 2 en el que el 
concentrador depositará los archivos de log 
generados. 
 

/LOG 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

Se debe hacer notar que el repertorio DEBE 
existir. No lo creará el concentrador al 
realizar depósitos de archivos. 
 
Ver la sección dedicada a los logs para las 
diferentes archivos disponibles (ver capítulo 
4.1.8: "Los Logs "LOG"") 

FTP2_DirScript Repertorio del servidor FTP 2 en el que el 
concentrador depositará y releerá los 
archivos de scripts en curso de operación. 
 
Si se ha cargado un archivo en el 
concentrador, se transferirá en la próxima 
conexión en el servidor FTP. 
Si un archivo es modificado en el servidor 
FTP, se carga en el concentrador en la 
próxima conexión. 
Si se añade un archivo en el servidor FTP, es 
ignorado.  

/SCRIPT 

FTP2_EuroFechaFormat Indica el formato a utilizar para la marca de 
tiempo de los datos enviados al servidor FTP 
2. 
Los valores posibles son: 

• 0: se utiliza el formato ISO 
(AA/MM/DD-HH:MM:SS) 

• 1: se utiliza el formato europeo 
(DD/MM/AA-HH:MM:SS) 

0 

FTP2_HeaderOption Indica si la pasarela debe añadir los 
encabezados opcionales en los archivos de 
datos depositados en el servidor FTP 2: 
Los valores posibles son: 

• 0: no hay encabezado opcional 

• 1: encabezados opcionales 

generados 

0 

FTP2_Login El login a utilizar para conectarse al servidor 
FTP 2. 
Este valor es obligatorio. 

 

FTP2_Password La contraseña asociada al login configurado 
en el parámetro "FTP2_Login" para 
conectarse al servidor FTP 2. 

 

FTP2_Port Puerto red a utilizar para conectarse al 
servidor FTP 2. 

21 

FTP2_SynchroniseCertificates (Evolución futura) 0 

FTP2_TwoStepsSendingDisabled Permite transferir los archivos en 2 etapas 
pasando por un archivo temporal mientras el 

0 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

archivo no esté completo en el servidor FTP 
2: 
Los valores posibles son: 

• 0: se utiliza el archivo temporal  

• 1: no se utiliza el archivo temporal 

FTP2_UploadLog Indica si la pasarela también debe depositar 
los diarios de funcionamiento internos en las 
conexiones programadas en el repertorio de 
depósito de los logs del servidor FTP 2. 
Los valores posibles son:  

• 0: no hay depósito de archivos 

• 1: depósito de archivos 

0 

LOG_Level Nivel de log del concentrador indicado en 
los archivos sistema. 
Utilizado para el modo debug de la caja. 
Este parámetro impacta el nivel de detalles 
del archivo de log sistema (ver  4.1.8.4: "Los 
logs sistema") 
Los valores se comunicarán por el soporte 
Webdyn en caso de necesidad. 

3 

NTP_Server1 1er servidor a interrogar para ajustar la 
fecha/hora. (valor de fábrica: pool.ntp.org) 

 

NTP_Server2 2do servidor a interrogar para ajustar la 
fecha/hora. Este servidor se utiliza si el 1er 
servidor no responde. 

 

NTP_TimeZone Zona horario a aplicar. Este valor se utiliza 
conjuntamente con los datos de hora 
transmitidos por los servidores NTP 
configurados. 
Ver el anexo "Anexo B: Lista de los zonas 
horarias" para la lista de los valores 
autorizados 

UTC 

SERVER_Address Dirección del servidor distante a utilizar 
para la conexión Server 1. 
Esta dirección puede ser un nombre si los 
DNS están correctamente configurados o 
una dirección IP. 
Este valor es obligatorio. 

 

SERVER_Interface Interfaz red a utilizar para acceder al 
servidor distante para la conexión Server 1. 
Los valores posibles son: 

• ethernet: utiliza la conexión 
ethernet 

• módem: utiliza la interfaz 3G con la 
tarjeta SIM embarcada 

ethernet 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

Este parámetro no puede dejarse vacío. 

SERVER_Type Tipo de servidor en el que el concentrador 
va deberá conectar para la conexión Server 
1. 
Existen varios tipos de servidores diferentes. 
Por lo tanto, es importante seleccionar el 
tipo de servidor correcto. 
Los valores posibles son: 

• ftp: servidor FTP  

• sftp: servidor SFTP 

• mqtt: servidor MQTT 

• mqtts: servidor MQTT protegido 

• mqtts_aws: servidor MQTTS en 
"AWS IoT" 

• mqtts_gcloud: servidor MQTTS en 
"Google Cloud IoT" 

Este parámetro no puede dejarse vacío. 

ftp 

SERVER2_Address Dirección del servidor distante a utilizar 
para la conexión Server 2. 
Esta dirección puede ser un nombre si los 
DNS están correctamente configurados o 
una dirección IP. 
Este valor es obligatorio. 

 

SERVER2_Interface Interfaz red a utilizar para acceder al 
servidor distante para la conexión FTP 2. 
Los valores posibles son: 

• ethernet: utiliza la conexión 
ethernet 

• módem: utiliza la interfaz 3G con la 
tarjeta SIM embarcada 

Este parámetro no puede dejarse vacío. 

módem 

SERVER2_Type Tipo de servidor en el que el concentrador 
va deberá conectar para la conexión Server 
2. 
Existen varios tipos de servidores diferentes. 
Por lo tanto, es importante seleccionar el 
tipo de servidor correcto. 
Los valores posibles son: 

• ftp: servidor FTP  

• sftp: servidor SFTP 

• mqtt: servidor MQTT 

• mqtts: servidor MQTT protegido 

• mqtts_aws: servidor MQTTS en 
"AWS IoT" 

• mqtts_gcloud: servidor MQTTS en 
"Google Cloud IoT" 

ftp 
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Parámetro Descripción Valor por defecto 

Este parámetro no puede dejarse vacío. 

WEB_Password Contraseña para acceder a la configuración 
por el sitio web del concentrador. 

high 

 

Se debe hacer notar que, salvo indicación contraria, los parámetros se pueden omitir en el 
archivo de configuración. Entonces el concentrador utilizará por defecto el valor como se 
indicó al importar el archivo. 

Cuando el concentrador escribe el archivo y lo envía al servidor FTP, todos los parámetros se 
vuelven a instalar. 
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 Anexo B: Lista de los zonas horarias 

La lista de los valores autorizados para el parámetro "NTP_TimeZone" es la siguiente: 

 

(GMT-11:00) Islas Midway, Samoa 

(GMT-10:00) Honolulu 

(GMT-10:00) Tahití 

(GMT-09:30) Marquesas 

(GMT-09:00) Anchorage 

(GMT-08:00) Tiempo del Pacífico (EE.UU. y Canadá) 

(GMT-08:00) Los Ángeles 

(GMT-07:00) Denver 

(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlán 

(GMT-06:00) Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey 

(GMT-06:00) Chicago, América Central 

(GMT-05:00) Bogotá, Lima, Quito 

(GMT-05:00) Nueva York 

(GMT-04:00) Atlantic Time (Canadá) 

(GMT-04:00) Caracas 

(GMT-04:00) Martinica 

(GMT-04:00) Guadalupe 

(GMT-03:30) Terranova, St Johns 

(GMT-03:00) Antártica 

(GMT-03:00) Sao Paulo 

(GMT-02:00) Brasil 

(GMT-01:00) Azores 

UTC 

(GMT+01:00) Europa: Bruselas, Copenhague, Madrid, 

París 

(GMT+01:00) Argelia 

(GMT+02:00) Atenas, Bucarest, Estambul 

(GMT+02:00) El Cairo 

(GMT+03:00) Moscú, St. Petersburgo, Volgogrado 

(GMT+03:00) Kuwait, Riad 

(GMT+04:00) Abu Dabi, Dubái, Muscat 

(GMT+04:00) Bakú, Tiblisi, Ereván 

(GMT+04:30) Kabul 

(GMT+05:00) Karachi 

(GMT+05:00) Tashkent 

(GMT+05:30) Calcuta 

(GMT+05:45) Katmandú 

(GMT+06:00) Astana, Daca 

(GMT+06:00) Alma Atá, Novosibirsk 

(GMT+06:30) Rangún, Yangon 

(GMT+06:30) Cocos 

(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Yakarta 

(GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urunchi, 

Shanghái 

(GMT+08:00) Taipei 

(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio 

(GMT+09:00) Seúl 

(GMT+09:30) Darwin 

(GMT+10:00) Brisbane, Sídney 

(GMT+10:00) Guam, Puerto Moresby 

(GMT+10:30) Adelaida 

(GMT+11:00) Numea 

(GMT+11:00) Magadán, Islas Salomón 

(GMT+13:00) Auckland, Wellington  


