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PA este menú se accede manteniendo presionada la tecla hasta que aparezca la

indicación en el display PV (rojo), en ese momento se debe soltar la tecla. Cuando se
observa este mensaje, en el display SV (verde) se puede alternar entre los distintos
parámetros de programación con las teclas y cuando se llega al deseado se
presiona la tecla para comenzar a modificarlo en este momento en display PV se
visualiza el nombre del parámetro que esta siendo modificado y en el display SV su valor.
Una vez ajustado el valor, espere que el display PV (rojo) deje de titilar y luego presione
la tecla para confirmar el cambio y volver al nivel anterior. Para volver al modo
normal de trabajo se mantiene presionada la tecla durante 2,5 segundos
aproximadamente en el nivel más bajo del menu.
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XP96M Pirómetro multiprogramable de 4 dígitos

El instrumento posee dos menús de configuración el de programación y el de ajustes,
el primero es para la programación de la forma de funcionamiento general donde se
define el tipo de control, tipo de sensor, histeresis, etc.; en el segundo menú se puede
configurar el set point.
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Dimensiones DIN 48x96mm.
Doble display de leds de 4 dígitos.
Indicador de estado de la salida.
Memoria no volátil (EEPROM)

Características:

Descripción:

Teclado:

Programación:

El XP96M es un instrumento concebido con la mayor tecnología para satisfacer las
necesidades de las industrias donde es necesario el control de altas temperaturas, para
lograr esto dispone de un sistema de control proporcional con reset automático
(autosintonía), que permite un eficiente control de temperatura en las condiciones más
extremas. Además brinda la posibilidad de un sistema de control ON/OFF con histéresis
programable para aquellos casos donde sea necesario, por ejemplo, en aplicaciones que
utilizan como elemento calefactor quemadores de gas.
Las características constructivas y nuestra amplia experiencia en el rubro, hacen del
XP96M un instrumento apropiado para trabajar en condiciones de interferencias
electromagnéticas, con las conexiones de protección normales.
Este instrumento se encuentra disponible con alimentación de 24Vca, 110Vca y 220 Vca, y
con salidas a relé mecánico y/o relé de estado sólido. También para termocupla J, S, K y
Pt100.

Menú de Ajustes

Entrada a programación / set points.

Decrementar valor / parámetro anterior.

Incrementar valor / parámetro siguiente.

No implementada.

No implementada.
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A este menú se accede encendiendo el instrumento con la tecla presionada hasta
que aparezca la indicación en el display PV (rojo), en este momento se debe soltar la
tecla. Cuando se observa este mensaje, en el display SV (verde) se puede alternar entre los
valores y de programación con las teclas y , el valor es el valor
que le permitirá acceder al menú de programación, ingresando previamente el código del
valor , (si es la primera vez que enciende el equipo el código será , se suguíere
cambiar este código y mantenerlo en lugar seguro), modifique el valor presionando las
teclas y , y cuando llegue al valor deseado presione la tecla , si el código
es el correcto aparecerá la leyenda por un instante y luego el menú de programación,
en el caso de que el código ingresado sea incorrecto aparecerá la leyenda en el
display PV, en este caso deberá apagar y volver a encender el instrumento.
Una vez dentro del menu de programación presione las teclas y para cambiar
de parámetros en el menu, cuando se haya seleccionado el parámetro a cambiar presione
la tecla para comenzar a modificarlo, en este momento en el display PV se
visualizara el nombre del parámetro que esta siendo modificado y en el display SV su
valor. Una vez ajustado el valor aguarde un instante hasta que el display PV deje de titilar
y proceda a presionar la tecla para confirmar el cambio y volver al nivel anterior.
Para volver al modo normal de trabajo mantenga presionada la tecla durante 2,5
segundos aproximadamente en el nivel más bajo del menú de programación.
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Menú de Ajustes

Parámetro Opciones Descripción

Parámetro que permite ajustar la temperatura de
trabajo de la Salida Nº 1.
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Menú de Programación

Parámetro Opciones Descripción
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Indica cuanto debe variar el ciclo de actividad en función
del error (Error = SV-PV) determinando la velocidad de
respuesta del control. Su valor es adimensional.

Activa (cuando esta en ) o desactiva (modo ) el

control auto sintonía. En modo el parámetro

queda inactivo y el parámetro Se debe ajustar

� �� ""�#

""�# ��'
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Factor de estabilidad del sistema auto sintonía.
Determina cuanto tiempo debe mantenerse el error con
una variación menor a un grado.

Determina el periodo de la salida, es decir, el tiempo en
que la salida está activa mas la que está inactiva. Valor
dado en segundos.

Modo de funcionamiento del Corte 1. = Autotuning

= Apagado = La salida se accionara sobre SP1

= La salida se accionara por debajo SP1.

���

��� ����

����

���

��� ����

����

Diferencia entre conexión
y desconexión del corte 1.

Parámetro valor de reset de autosintonia. Solo habilitado en

modo �&��

SP + HI 1SP

Ej: Por ����

Menú de Programación
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3GAYNOR CONTROLS Se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Pje. Garibaldi 98 (1870) - Avellaneda
Tel: 4208-6668 Rotativas.
E-mail: gaynor@gaynor.com.ar
Http://www.gaynor.com.ar

DIAGRAMA DE CONEXIÓN
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Parámetro de tiempo con el cual se actualiza la medición.
Se encuentra en décimas de segundos.

Parámetro de tiempo con el cual se actualiza la medición.
Aumente este parámetro para que la lectura se mas estable
Disminuya este parametro para que la lectura sea mas rapida

Parámetro para ingresar un nuevo código para ingresar al
menu de programación.

Menú de Programación (continuación)

Parámetro Opciones Descripción

Especificaciones técnicas:

Indicación: Dual, display de led 7 segmentos, 3 dígitos. Alto Brillo.
Display Superior: P.V., ( Temperatura de trabajo) Color rojo. Altura: 14mm.
Display Inferior: S.V., ( Temperatura deseada) Color verde. Altura: 9mm.

Profundidad: 129mm.

Relé inversor de 3A a 250Vac (opción salida relé de estado sólido).

Alimentación: 220 Vac - Opcional 110 Vac o 24 Vac ( +/- 10% de valor nominal).
Temp. de Func.: 0 a 50°C.
Dimensiones: 1/8 DIN (43700).

Frente: Ancho, 48mm., Alto, 96mm.
Calado: Ancho, 46mm +/- 0.5mm., Alto, 94mm +/- 0.5mm.

Salida 1er Corte: Relé inversor de 3A a 250Vac (opción salida relé de estado sólido).
Salida 2do Corte:
Ingreso de Señales: Termocupla Tipo “S” o “K” bajo pedido.

Modo de Control: PID - Autosintonía u ON-OFF.
Rango: S = 0° a 1500° / K = 0° a 1300°.
Precisión: 0,1% del fondo de escala +/- 1°C.
Compensación: De 0° a 50°C, automática luego de 20 minutos de funcionamiento.
Seguridad: Indicación en display de rotura o desconexión mediante

TEMPERATURA:

����

Comunicación
RS-485

+ -
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Las siguiente tabla describe las direcciones de memoria permitidas del intrumento para
configurarlo al mismo a través del protocolo de comunicación MODBUS-RTU:

Comunicación

R: Lectura
RW: Lectura / Escritura

Contenido de Direcciones Permitidas

Contenido Direcc. Función

2108HCorte 1 Bit 1-2

Histeresis 1 2103H

Proporcional 2105H

Reset

Valor de Reset

2106H
Factor de

Estabilidad

Ciclado

Periodo
Muestreo

Bit 0

Filtro 2108H Bit 5-6

01: Período de muestreo de 100mSeg.

10: Período de muestreo de 200mSeg.

11: Período de muestreo de 300mSeg.

0: MANUAL

1: AUTOMATICO
2108H

2110H

2107H

Bit 3-42108H

01: Profundidad del filtro 1.

10: Profundidad del filtro 2

11: Profundidad del filtro 3

00: APAGADO

01: ALTA

10: BAJA

11: AUTOTUNING

Set Point 1 2112H

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

Set Point

Diferencia entre conexión y desconexión del Corte 1

Indica cuanto debe variar el ciclo de actividad en función
del error, determinando la velocidad de control

Parámetro de valor de autosintonia. Solo habilitado en
modo AUTOMATICO.

Determina cuanto tiempo debe mantenerse el error
con una variación menor a un grado.

Determina el tiempo en que la salida está activa más
la que está inactiva.P
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00: Velocidad de comunicación 1200 Bps/Seg.

01: Velocidad de comunicación 2400 Bps/Seg.

10: Velocidad de comunicación 4800 Bps/Seg.

11: Velocidad de comunicación 9600 Bps/Seg.

Dirección
RS485

2100H

Velocidad
RS485

2109H Bit 4-5

Dirección del instrumento en la red RS-485 RW

RW

Medición 005CH RTemperatura Indicada
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01 (0x01) Lectura de Salidas

Este código de función es usado para leer desde 1 a2000 estados de salidas continuos
en un dispositivo remoto. La solicitud PDU especifica la dirección de comienzo,
ejemplo. La dirección especificada de la primera salida, y el numero de salidas.
El estado se indica como 1=ON y 0=OFF. El LSB del primer dato de byte contiene la
dirección de salida en la pregunta. La otra salida sigue avanzando en orden
ascendente al fin de este byte, y del orden bajo al orden alto en los bytes
subsecuentes.
Si el retorno de cantidad de salidas no es un múltiplo de ocho, los bits restantes en el
byte de dato final serán completados con ceros (hacia el fin del orden mas altodel
byte). El campo de conteo del byte especifica la cantidad de bytes de datos completos.

Descripción de Funciones

Modo RTU

01H

03H

21H

02H

00H

6FH

F7H

ADR

CMD

Dirección de
Inicio

Numero de Dato
(cuenta por WORD)

CRC CHK Bajo

CRC CHK Alto

02H

Descripción de los comandos para el protocolo MODBUS-RTU.
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Solicitud

Respuesta

1 Byte

2 Bytes

1 a 2000 (0x7D0)

Código de Función

Dirección de comiezo

Cantidad de Salidas

0x01

0x0000 a 0xFFFF

2 Bytes

1 ByteCódigo de Función

Cantidad de Byte

Estado de salida

0x01

2 x N*

n Byte

1 Byte

n = N o N+1

*N = Cantidad de salidas / 8, si la restante es diferente a 0 => N = N+1



Error

Aqui hay un ejemplo de una solicitud para leer salidas discretas 20-38

6

El estado de salidas 27-20 son mostradas como el valor del byte en CD Hexadecimal,
o binario 1100 1101. La salida 27 es el MSB de este byte, y la salida 20 es el LSB.
Así las salidas en el primer byte son de la ‘27 a la ‘20, desde izquierda a derecha. El
próximo byte tiene las salidas ‘35 a la ‘28, de izquierda a derecha. Como los bits son
transmitidos serialmente, estos fluyen desde el LSB al MSB: 20...27,28...35, y
continua así.
En el ultimo byte de dato, el estado de las salidas 38-36 es mostrado como el valor del
byte 05 hex, o binario 0000 0101. La salida 38 esta en la sexta posición desde la
izquierda, y la salida 36 esta en el LSB de este byte. El quinto bit de orden alto restante
son llenados con ceros.

NOTA: La parte alta y las salidas no leidas son rellenadas con ceros.

1 ByteCódigo de Función

Código de Excepción

0x83 (FC + 0x80)

01 o 02 o 03 o 041 Byte

Nombre de Campo (Hex) Causa Posible

Solicitud

Dirección de comienzo Alta

Función

Dirección de comienzo baja

No. De registros alta

No. de registros baja

Función

Cantidad de Bytes

Estados de salidas 27-20

Estados de salidas 35-28

Estados de salidas 38-36

Nombre de Campo (Hex)

00

13

13

01

00

01

03

CD

6B

05

Respuesta
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Solicitud

Respuesta

Error

Aqui hay un ejemplo de consulta de lectura de registros los 108-110.

El contenido del registro 108 están mostrados como los valores de byte 02 2B
hex, o 555 en decimal.
El contenido de los registros 109-110 es 00 00 y 00 64 hex, o 0 y 100 en decimal,
respectivamente.

Nombre de Campo (Hex) Causa Posible

Solicitud

Dirección de comienzo Alta

Función

Dirección de comienzo baja

No. De registros alta

No. de registros baja

Función

Byte de Conteo

Valor de registro alto (108)

Valor de registro bajo (108)

Valor de registro alto (109)

Valor de registro bajo (109)

Valor de registro alto (110)

Valor de registro bajo (110)

Nombre de Campo (Hex)

03

00

6B

03

03

00

03

03

06

02

2B

00

00

00

64

Respuesta

1 ByteCódigo de Error

Código de Excepción

0x83 (FC + 0x80)

01 o 02 o 03 o 041 Byte

1 Byte

2 Bytes

1 a 125 (0x7D)

Código de Función

Dirección de comiezo

Cantidad de Registros

0x03

0x0000 a 0xFFFF

2 Bytes

1 ByteCódigo de Función

Conteo de Byte

Valor de Registro

0x03

2 x N*

N* x 2 Bytes

1 Byte

N* = Cantidad de Registros

03 (0x03) Lectura de Registros

Este código de función es usado para leer el contenido de un bloque continuo de
registros almacenados en un dispositivo remoto. La solicitud especifíca el
comienzo de la dirección del registro y el numero de registros.
Los datos de registros en el mensaje de respuesta son empaquetados como 2
bytes por registro. Por cada registro, el primer byte contiene los bits de orden alto
y el segundo contiene los bits de orden bajo.
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1 Byte

2 Bytes

1 a 123 (0x7B)

Código de Función

Dirección de comienzo

Cantidad de Registros

0x10

0x0000 a 0xFFFF

2 Bytes

1 ByteCódigo de Error

Código de Exepción

0x90

01 o 02 o 03 o 041 Byte

Nombre de Campo (Hex) Causa Posible

Solicitud

Dirección de comienzo Alta

Función

Cantidad de registros Baja

Cantidad de registros Alta

Función

Direccion de comienzo Alta

Direccion de comienzo Baja

Cantidad de registros Alta

Cantidad de registros Baja

Nombre de Campo (Hex)

00

01

02

10

00

10

00

01

00

02

Respuesta

04

00

0A

01

02

Cantidad de Bytes

Valor de registro Alto

Valor de registro Bajo

Valor de registro Bajo

Valor de registro Alto

Dirección de comienzo Baja

16 (0x010) Escritura de multiples Registros

Este código de función es usado para escribir un bloque de registros continuos
(1 a aproximadamente 120 registros) en un dispositivo remoto.
Los valores de la solicitud escribida están especificadas en el campo de dato de
solicitud. El paquete de dato tipo dos bytes por registro.
La respuesta normal del código de función, dirección de comienzo, y cantidad de
registros escritos.
Solicitud

1 ByteCódigo de Función

Dirección de comienzo

0x10

0x0000 a 0xFFFF2 Byte

Cantidad de registros

Cantidad de Bytes

Valor de Registros

2 Byte

1 Byte

N* x 2 Bytes

0x0001 a 0x0078

2 x N*

Valor

*N= Cantidad de registros.

Respuesta

Error

Aqíi hay un ejemplo de una solicitud para escribir do registros comenzando en 2
a 00 0A y 01 02 hex:

NOTA: Antes de cada Funció hay que indicar la dirección del instrumento.
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Ejemplo de una solicitud de un cliente y la respuesta de excepción de un servidor

En este ejemplo, el cliente direcciona una solicitud al dispositivo servidor. La función
(01) es una operación de Leer Estado de Salida. Este solicita el estado de la salida de
la dirección 1245 (04A1 hex). Note que solo una salida va a ser leída, como es
especificado por el campo de numero de salidas (0001).
Si la dirección de salida NO existe en el dispositivo servidor, el servidor devolverá una
respuesta de exepción mostrando el código de exepción (02). Esto especifica un dato
de dirección ilegal para el esclavo.

Nombre de Campo (Hex) Causa Posible

Solicitud

Dirección de comienzo Alta

Función

Dirección de comienzo baja

Cantidad de Salidas Alta

Cantidad de Salidas Baja

Función

Código de Exepción

Nombre de Campo (Hex)

04

A1

01

01

00

81

02

Respuesta

Codigo de Errores

Codigo Error Causa Posible

Función

Dirección de
Registro

Valor de Dato

Grabación Fallida

Grabación
Ocupada

UART

Formato de Dato

01H

02H

03H

04H

06H

No Responde

No Responde

Codigo de Función distinto a 03H o 10H.

Dirección de Registro no pertenece al
rango accesible.

Valor de Dato sobrepasa la escritura del mensaje.

No se puede grabar en EEPROM.

Grabación en EEPROM en progreso.

Paridad, Desbordamiento, error de Trama,CRC.

Cadena de Datos Incorrecta.

Las siguiente tabla describe los posibles errores dentro del protocolo MODBUS-RTU:

Erorres MODBUS
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La Función devuelve el valor de CRC como un tipo de entero no signado.

Unsigned int crc_chk(unsigned char* data, unsigned char length){
intj;
unsigned int reg_crc=0xFFFF;
while (length-){
reg_crc^=*data++;
for(j=0;j<8;j++){
if (reg_crc & 0x01){ /* LSB(b0)=1 */
reg_crc=(reg_crc>>1)^0xA001;

}else{
reg_crc=reg_crc>>1;

}
}

}
return reg_crc;
}

CRC (Chequeo de Redundancia Ciclica) es calculado por los siguientes pasos:

Paso 1: Cargar un Registro de 16-bit con FFFFH (llamada Registro CRC).
Paso 2: OR exclusivo el primer byte de 8-bit de mensaje de comando con la parte baja

del byte del registro CRC de 16-bit, poniendo el resultado en el registro CRC.
Paso 3: Elevar el registro CRC un bit a la derecha con el cero cayendo en el MSB.

Extraer y examinar el LSB.
Paso 4: Si el LSB del registro CRC es 0, repetir el paso 3, tambien OR exclusivo el

registro CRC con el valor polinominal A001H.
Paso 5: Repetir el paso 3 y 4 hasta que ocho mantensiones se hallan realizado.

Cuandoeste listo, un byte completo de 8-bit sera procesado.
Paso 6: Repetir del paso 2 al 5 para el siguiente byte de 8-bit de comando de mensaje.

Continue haciendo esto hasta que todos los byte hallan sido procesados. El
contenido final del registro CRC sera el valor de CRC. Cuando se transmite el valor de
CRC en el mensaje, la parte alta y baja del byte del valor de CRC debe ser
intercambiada,
El byte de bajo orden sera transmitido primero.
El siguiente es un ejemplo de generacion de CRC usando lenguaje C. La funcion toma
dos argumentos:
char* no signado dato un puntero al buffer de mensaje.
Char no signado largo

â
â la cantidad de bytes en el buffer de mensaje.

A continuación se detallan los pasos a seguir para calcular el CRC del mensaje
MODBUS-RTU.

CRC MODBUS

NOTA:
Para más información sobre protocolo MODBUS visite www.modbus.org
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