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2 Confidential Property of Schneider Electric 

Precauciones De seguridad 

> La instalación, el cableado, pruebas y servicio deben ser realizados conforme a todos los 

códigos locales y nacionales eléctricos. 

1. Apague  toda la energía que suministra este dispositivo y el equipo en el cual es instalado antes del funcionamiento sobre el dispositivo o el equipo. 

2. Siempre use correctamente las herramientas adecuadas y necesarias para asegurar que se trabaja de forma segura y sin tensión. 
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Arquitectura 

> Com'X 510 recoge datos  

> Dispositivos Modbus RTU/TCP conectados a través de puerto serie o Ethernet 

> Entradas de pulsos 

> Entradas analógicas 
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Introducción 

> Com’X 510 es una pasarela con funciones de gestor energético compacto y plug and play.  

 

> Recoge y almacena datos de consumo WAGES (agua, aire, gas, electricidad y vapor) y 

parámetros ambientales como temperatura, humedad y niveles de CO2 de un edificio..  

 

> Com’X 510 proporciona acceso a informes de tendencias históricas, cuadros de mando 

comparativos y datos en tiempo real. 

 

> Los datos pueden guardarse de forma segura o se pueden transmitir como informe o a un 

servidor tipo base de datos. 
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Arquitectura 

> Com'X 510 recoge datos de: 

> Modbus TCP/Modbus serie/Wireless ZigBee o dispositivos conectados en serie a través de 

otras pasarelas 

> Entrada de pulsos 

> Entradas analógicas 
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Com’X 510 - Arquitectura  

Sistemas de monitorización para instalaciones 

pequeñas/medianas 

Solución para el control de la energía combinando 

las entradas de la Com’X 510 con las entradas de 

los medidores. Accediendo a través del web server 

integrado en la Com’X 510. 

Com’X 510 
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Com’X 510 - Arquitectura  
Conexión a Facility Insight (Directa & con RSP) 

Solución Plug and Play para comunicar 

los datos de la instalación a soluciones 

cloud hospedadas en servidores de 

Schneider Electric 
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Com’X 510 - Arquitectura 
Monitorización de aparamenta carril DIN 

Monitorización de instalaciones 

mediante la conexión a través de 

soluciones Smartlink 

Com’X 510 

Com’X 510 
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Características de Com’X 510  

> Datos en tiempo real fáciles de entender y de ver. 

> Soporte de dispositivos: 

> Detección automática de Modbus y dispositivos de Ethernet 

> Entradas digitales y analógicas para soporte de WAGES 

> Datos Históricos: 

> Vista de cuadro de mandos para reportaje histórico 

> Registro de Datos para dispositivos sin capacidad de almancenamiento 

> Publicación de datos registrados a plataformas cloud o a software de gestión de la energía 

local 

> Comunicación: 

> Ethernet, WIFI y GPRS 

> Comunicación a dispositivos Modbus TCP, Modbus RTU y Zigbee 
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Conexiones Cloud de Com’X 510  

> Com’X 510 es capaz de conectarse a  

> Servicios de Gestión de la energía Schneider Electric (Facility Insights). 

> Plataforma remota de Servicio Schneider Electric 

- Maneje remotamente mejoras de firmware 

- Configure la reserva al cloud 
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Índice 

> Introducción 

> Instalación de Hardware 

> Com’X 510 

> Accesorios 

> Configuración de Software 

> Operación de Energía 

> FAQs 
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Información de Demostración | Com’X 510 
Portfolio de Servidores de Energía y pasarelas 

http://comx510.myenergyserver.com/
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Cableado de Suministro de energía 

> 24V DC (+/- 10 %) 

> Power Over Ethernet(PoE) 

>>¡Ningún suministro de energía externo requerido, 

Instalación  Fácil! 
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Entradas digitales y Analógicas  

> 6 Entradas Digitales (ED) 

> Indicación de LED de estado y recepción de pulso 

> La ED puede ser suministrada directamente por 

Com’X 510: una salida  de suministro de energía de 

12VDC está disponible para la medida de pulso o 

lectura de estado 

>  Ningún suministro de energía externo necesario, 

optimización de coste  

> 2 Entradas Analógicas (EA) 

> Exactitud del 1 % para PT100 / PT1000 o del 0,5 % 

para 0 - 10V y 4 - 20mA 

> La EA puede ser alimentada directamente por Com’X 

510: una salida de suministro de energía de 24VDC 

está disponible para los sensores 
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Entradas digitales y Analógicas  

> Las entradas digitales y análogicas tienen 

etiquetas personalizables 

 

> El nombre de entrada aparece sobre la carcasa de Com’X 

510 

 

> Fácil de saber que es conectado a las entradas, sin 

necesitar un PC 

 

 

 

> Los LEDs parpadean a la frecuencia de la 

recepción de pulso 

 

 

 

 

 

IEM5100-1 

Trabajador interino externo(exterior)  

PM3210-1 

IEM5100-2 
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Cableado de puertos 

> Fácil conexión 

 

> Puerto Modbus : RJ45 o conector de tornillo 

 >RJ45: Reduce notablemente el riesgo de error de 

polaridad 

 

> Otros puertos están disponibles con conectores de 

tornillo desprendibles 

 >Rápidamente puede ser desconectado o quitado 
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Puertos de Ethernet  

> 2 puertos de Ethernet 

 

> Para conectividad aguas arriba: Conexión WAN  

> Reutilización de infraestructura de red existente 

> Reconfigurable como un puerto aguas abajo 

 

> Para conectividad aguas abajo: se conecta a 

dispositivos aguas abajo 

> Evita la necesidad de un interruptor adicional  

> Aísla la red de adquisición de datos de la red aguas 

arriba 

> Puede ser configurado como un servidor DHCP 
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Puertos Modbus  

> Conector Pinout RJ45 

- El Com'X 510 está conectado a la red de Modbus 

con un conector protegido RJ45 compatible con el 

cableado siguiente: 

 

 

 

 

 

> Bornas Plug-in 
D0- 

D1 + 

Ejemplo: Conexiones paralelas sobre puerto de modbus 
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Características Físicas 

> El Com'X 510 proporciona las conexiones 

siguientes 

> Comunicación 

- 1 puerto de comunicación Modbus 

- 2 puertos de Ethernet; puerto de Ethernet 1 

con PoE 

- 3 puertos de USB 

- 6 entradas digitales y 2 entradas analógicas 

- EBXA-WIFI 

- EBXA-GPRS 

- EBXA-ZIGBEE 

> Suministro de energía 

- 24V DC 

- PoE 
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Reglas de instalación 

> Instale el Com'X 510 en el tercio inferior del armario para alcanzar la temperatura ambiente óptima 

para el dispositivo. 

 

> Los dispositivos que causan perturbaciones eléctricas no deberían ser colocados cerca de los 

dispositivos que son sensibles a perturbaciones eléctricas. 

No monte el Com'X verticalmente 
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Índice 
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> Fácilmente instalado o retirado después del cableado del Enerlin'X Com'X 510  

> Mientras Com’X 510 está apagado 

> Para sitios aislados o sitios sin permiso de acceso a infraestructura informática 

> Envíe datos al servidor de Facility Insight directamente 

> Envíe datos que usan servicios de software remotos RSP 

> LED que muestra estado de módem y nivel de señal GPRS 

 

 

 

 

 

 

Módulo GPRS 

GPRS dongle 
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> Abra la llave GPRS y deslice la tarjeta SIM en la ranura 

 

> Apriete la antena con cuidado, de otra manera usted podría dañar la tarjeta electrónica 

> Gírelo con sus dedos 

> Gírelo con la herramienta de plástico que le proporcionarán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexion de tarjeta SIM  

Módulo GPRS 
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Antena externa GPRS 

> Si el Com'X 510 está dentro de una caja de plástico, la antena externa no es necesaria 

 

> Si el Com'X 510 está colocado dentro de un panel metálico (como Okken, Prisma ..): 

> La antena GPRS no debería estar colocada dentro del panel 

- El aumento de campo eléctrico en el panel puede causar el disfuncionamiento de los dispositivos (por 

ejemplo: disparo de micrológica) 

- Compre una antena Externa GPRS 
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Módulo WiFi 

> Fácilmente instalado o retirado después de cableado del Enerlin'X Com'X 510 

> Ningún cable adicional e instrumentos requeridos 

> Ningún contacto con ensamblaje de tarjeta de circuitos impresos 

> Presencia y estado de comunicaciones de WiFi indicadas por un LED frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicación de estado 

de WiFi 

Com’X 510 como un punto 

de acceso: 

 >conexión temporal para 

configuración 

Conexión de Com’X 510 a 

una infraestructura LAN:   

 >conexión permanente 
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> Si Com’X 510 está en una caja de plástico 

> Conecte la llave USB directamente 

 

 

> Si Com’X está en un panel metálico y el WiFi es usado para una Conexión Permanente  

>  Compre un cable de extensión USB para conectar la llave fuera del panel 

 

Necesidad de Antena de WiFi Externa 
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> Llave para conectarse a uno de  

los puertos de USB 

   

 

 

 

> Para registro de datos 

> De EM4300 

> De otros medidores 

Soportando Zigbee PRO 

 

 

 

 

 

Módulo Zigbee 
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Montaje de la cubierta para antena 

Apagar Com'X 510 

 

De ser requerido con Módulo Zigbee  

> Mismos accesorios y mismos pasos que los 

descritos para la llave WiFi  

 

> 2 puertos de USB están disponibles sin 

embargo usted sólo puede conectar una 

cubierta a la vez 
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Índice 
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Instalación de Hardware 

Configuración de Programa informático 

Conexión al Com'X 

Configuración de Programa informático 

FAQs 
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Conexión al Com'X 
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Conexión al Com'X 510 

> Fácil Conexión al Enerlin'X Com'X 510 con un ordenador portátil / Smartphone / tablet con WiFi 

> Sólo es necesario  conectar la llave USB de WiFi, nada a configurar 

> Más conveniente de configurar si el Com'X 510 es de difícil acceso o para evitar solicitar un IP del cliente 

> Aislamiento galvánico con WiFi 

 

Conexión que usa la llave WiFi 

 
Enerlin'X Com'X 510 actúa como un punto de acceso  

para una red de WiFi Privada  

 

Com’X 510 es un servidor DHCP, esto automáticamente proporcionará un IP 

al PC de modo que el PC pueda unirse al Com'X 510 
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Conexión al Com'X 510 

> Conecte el cable en Eth2 del Com'X 510 

> Ninguna necesidad de modificar el IP de su ordenador portátil  

> Com’X 510 es un servidor DHCP 

Conexión que usa un cable de Ethernet 
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Páginas de Configuración de Acceso 

> Sobre PC con Windows: desde  Chrome 24.0, Firefox 15.0, IE8, Opera 11.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

> Tablet 

 IOS: Safari, Chrome (ambos de versión automáticamente actualizada con IOS7.0) 

 Android: Chrome 

 Windows 8: IE, Firefox 

 

La configuración es hecha a través de un navegador web 
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Configuración de Software 
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Configuración de Software 

> Sobre la pestaña de ajustes, siga el orden del menú vertical 

> Si una pestaña no está configurada usted recibirá un aviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> La puesta en marcha de la tabla(tabla) provee  

 una síntesis: 

 

 

Tareas del proceso guiadas 
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Ajustes de Red 
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Pestaña de ajustes 

> Escoja y configure como se une a la red el Com’X 510  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes de Red 
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Ajustes de Red 
Servidor DHCP, Cliente DHCP, IP Estático: Definiciones 

 

• Com’X 510 puede tener una dirección IP estática 

 

- Com'X 510 en 10.25.1.1 

- Asegurar que esta red es independiente 

Clientes DHCP 

-IP entrado a mano 

-Debe ser único y compatible con la red 

• Com’X 510 puede ser un Cliente DHCP 

• Com’X puede ser un Servidor DHCP 
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Ajustes de Red 

> Según la arquitectura del cliente, vamos  a usar... 

> ¿GPRS?  

> ¿WiFi?  

> ¿Cable de Ethernet? 

 
> ...para hacer funcionar: 

> Configuracón Com’X 510 

> Registro de datos 

> Publicación de Datos 

 

 

 

 

> Configuración Com’X 510 se puede hacer usando: 
> Cable de Ethernet - Eth2 (posible para cualquier arquitectura) 

> WiFi configurado como un Punto de Acceso (si  el WiFi ya no es usado  para unirse a la red de cliente) 

 

Selección de Configuración 
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Ajustes de Red 

> Arquitectura: Deja al Com’X 510 ser independiente de la red de clientes  

    >>GPRS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPRS 
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Ajustes de Red 
 GPRS 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración 
10.25.1.65 (DHCP 

cliente) 

Eth2 

( DHCP Servidor) 

Configuración 

10.25.1.65 (DHCP 

cliente) 

Eth1+2 

( DHCP Servidor) 

registro de datos 

Modo sólo GPRS GPRS y red Ethernet 
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Ajustes de Red 
 GPRS 

> Arquitectura: deje a Com'X 510 ser independiente de la red del cliente  

    

 

 

 

 

 

 

 

 >Sólo GPRS 
•Eth1: cliente DHCP, no usado 

•Eth2: servidor DHCP 

 

 >GPRS y Ethernet 

•Ambos puertos tienen la  misma configuración 

•Servidor DHCP 

•Cliente DHCP(no usado) 

•IP estático: 
 

IP de Com'X 510 puede ser 

escogido 

Data Publication

IPs de Com'X 510 no 

pueden ser escogidas  
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Ajustes de Red 

> Configuración de GPRS 

 

 

GPRS 

Publicación por RSP: nada para configurar, 

simplemente instalar la llave y asegurarse que aparece 

en la lista 

Publicación sin RSP: configurar  APN, nombre de 

usuario, contraseña, código PIN 
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Ajustes de Red 

> LED de módem sobre la cara frontal  

del Com'X 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Sobre la parte superior de la página de configuración del Com'X 510, usted puede ver la cobertura de señal. 

 

 

GPRS-Diagnóstico 
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Ajustes de Red  

Selección de arquitectura de red 

> Hay sólo una entrada por defecto que será usada por orden de preferencia 

> Módulo GPRS 

> Módulo WiFi 

> Conexión de cable 

 

> Consecuencias: si un módulo GPRS es configurado:  

> GPRS es quien lo publica 

> Por la conexión de cable de Ethernet, sólo el EGX de la misma subred puede ser alcanzado (la 
registro de datos) 

> WiFi sólo puede ser usado durante una configuración temporal 

 

> Consecuencias: si un módulo WiFi está configurado para unirse a la red de un cliente: 

> WiFi usado para publicar datos 

> Por la conexión de cable ethernet, sólo el EGX de la misma subred puede ser alcanzado (la 
registro de datos) 
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Ajustes de Red 

Selección de arquitectura de red 

> Si se ha variado la configuración de la red cambiada a 2 puertos separados (o viceversa), Com’X 510 se 

debe reiniciar 

> Espere durante 5 minutos 

 

> Por defecto, Com’X 510 está configurado como 2 puertos separados 
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Ajustes de Red 

> Arquitectura: Publique datos que usa la red del cliente 

 >conexión a la red del cliente vía WiFi (no és posible tener una conexión de cable) 
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Publicación + 

 registro de datos 

Configuración 

10.25.1.65 (DHCP 

cliente) 

Eth1+2 

( DHCP Servidor) 

Ajustes de Red 
 WiFi-Recomendación   

Publicación 

registro de datos 

Eth1 +  

Eth2 

Configuración 

Usar Puertos Ethernet 1 y Ethernet 2 para recoger datos 

Use el interfaz Wifi para recoger y publicar datos 
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Ajustes de Red 
 WiFi 

 >WiFi sólo  
•Eth1: DHCP cliente 

•Eth2: DHCP servidor 

 

IPs de Com'X 510 no 

pueden ser escogidas 

● Arquitectura: Publique datos usando la red del cliente 

 >conexión a la red del cliente vía WiFi  (no es posible tener una conexión de cable) 

 >WiFi y Ethernet 

•Ambos puertos tienen la misma configuración 

•DHCP servidor 

•DHCP cliente 

•IP estático: 
 

IP de Com'X 510 puede ser 

escogida 
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Ajustes de Red 
 Selección de arquitectura de red 

> Arquitectura: Publique datos usando la red del cliente 

 >Conexión a la red del cliente vía cable Ethernet 
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Ajustes de Red 
 Red cableada 

Registro de datos 

+Publicacion 

Eth1 +  

Eth2 

Modo 2 puertos cambiados 

 

Publicación 

Eth1 

Registro de datos 

Eth2 
 Modo de 2 puertos separados 
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Ajustes de Red 
 Selección de arquitectura de red 

 >2 puertos separados (1 IP añadida para cada uno) 
•Eth1: DHCP cliente o IP Estático 

•Eth2: DHCP cliente o servidor DHCP O IP Estático 

 

 >2 puertos cambiados (1 IP añadida para ambos) 
•Ambos puertos tienen la misma configuración 

•DHCP cliente 

•IP estático 

 

IP configurada por el servidor de 
la red del cliente DHCP o IP 
Estático dado por el servicio 
informático 

Interés: dos redes independientes, 

seguridad aumentada 

● Arquitectura: Publique datos usando la red del cliente 

 >Conexión a la red del cliente vía cable de Ethernet 
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● Modo Switch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Ambos puertos tienen los mismos ajustes 

•La utilización de 2 puertos simplifica el cableado 
• 1puerto es conectado al interruptor de la red local 

• 1puerto  es usado para la configuración (la conexión de un PC) o la 

registro de datos (EGX) 

Ajustes de Red 

> Ajustes de puertos de Ethernet 

●Puertos separados 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Modo aguas arriba/abajo: los puertos tienen ajustes 

diferentes y son independientes 

• 1 puerto debe ser usado para la publicación de datos (eth1, 

DHCP cliente o IPV4 estático añadidos) 

• 1 puerto debe ser usado para el registro de datos (eth2, 

DHCP el cliente, el servidor o IPV4 estático añadidos) 
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Ajustes de Red 

 Ajustes de comunicación: Red de Ethernet 
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Ajustes 

https://10.167.231.9/
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Pestaña de Ajustes 

> Información de la página 

> Será mostrada en Facility Insight 

> Si el nombre es modificado, los datos en Facility Insight no serán afectados, ya que cada caja es 

identificada por su número de identificación (usa la dirección de MAC) 

> Registro de Datos 

> El intervalo de registro es configurable entre 1 y 60 minutos 

> Un intervalo de registro por tipo de cantidad registrada (Agua, Aire, Gas, Electricidad, o Vapor) 

 

 

Cada WAGES puede ser 

registrada en su propia escala de 

tiempo (por ejemplo, la 

electricidad tiene variaciones más 

rápidas que el gas) 

 



58 Confidential Property of Schneider Electric 

Ajustes de Fecha/Tiempo 

> Estampación de fecha para los datos históricos 

> Soporta SNTP 
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Ajustes Proxy 

> Debe ser configurado si tenemos que publicar datos vía Red del cliente 

> Compruebe con su IT local 
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Publicación 

> Publicación a RSP 

> Pocos parámetros para configurar 
- Datos de energía formateados para cuadro de mandos preconfigurado  

- Configuración de topología de transferencia de edificios, consumo de energías y materias primas 

 de cada medidor 

- Ningún ajuste de servidor, usuario  o conexión 
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Publicación 

> Publicación a Facility Insight 

> Entre en detalles para conectarse al servidor 
- FTP o protocolo HTTP para publicar datos 

- Formato de archivo XML 

- Configuración de topología de transferencia de edificios, consumo de energías y materias primas 

- de cada medidor 
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Exportación 

> Exportación a Formato de CSV 

> Entre los detalles para unirse al servidor 
- Para interactuar con cualquier otra Plataforma Schneider o una plataforma de un tercero 

- Mismo formato de CSV que el EGX300 para soportar plataformas antiguas (ERM, Vista …)  
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Ajustes de punto de acceso WiFi 

> Establecer si la configuración es hecha vía WiFi 

> Uso temporal durante puesta en marcha 

 

 

Ppara comenzar el modo de punto de acceso 

de Wifi, pulse el botón de  la cara frontal 
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Certificados 

IT puede instalar un certificado para el Com'X de modo que sea validado por el 

Navegador  

   >>Evita advertencias de seguridad 

 

 

 



65 Confidential Property of Schneider Electric 

Registro de Datos 

> Hasta 2 años de registro de datos con 32 dispositivos, 30 variables cada uno y 

intervalos de registro de 5 minutos 

> Com'X 510 comenzará a suprimir datos después de 25 meses a no ser que se 

llene primero la memoria. 
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Ajustes de Dispositivo 
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Ajustes de Dispositivo 

> Defina los dispositivos que se comunican con el Com'X 510 

> Vista de árbol de los dispositivos que representan la arquitectura de instalación 

 



68 Confidential Property of Schneider Electric 

Ajustes de Dispositivo 

 

> Entradas digitales y analógicas 

 

> Empareje las entradas con el dispositivo 

- Modelos preconfigurados 

- Capacidad de crear sus modelos personalizados 
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Ajustes de Dispositivo 

 

> Entradas digitales y analógicas 

> Los datos de este dispositivo son mostrados en tiempo real.  

> Escoger Publicar si debe ser enviado a una de las Plataformas de Destino  
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Entrada digital y analógica 

> Escriba el nombre del dispositivo en el área de información.  

> Seleccione la unidad de medida.  

> Los campos de propiedades de medida están ya llenos para los dispositivos conocidos. 

 

 PT100 y PT1000 son soportados por defecto 
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Cálculo del tiempo de servicio acumulado de cualquier 

entrada digital 

 

> Permite el mantenimiento proactivo (mecánico) 

> Ejemplos:  

-  El mantenimiento del motor es solicitado después de 30000 horas de operación 

-  La entrada puede ser conectada a un contactor; si conocemos la carga (energía constante consumida), podemos 

estimar la energía consumida 

> Seleccione el tipo de dispositivo de Contactor, el timepo de servicio estará automáticamente disponible 
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Dispositivos Modbus 

> Detección automática de dispositivos conectados 

> Escoja el rango de dirección de esclavos ID y aprete Start. 
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Dispositivos Modbus 

Los dispositivos Modbus que no están conectados no són descubiertos, pero se pueden 

añadir a mano 

El usuario puede añadir un dispositivo preconfigurado Modbus o un dispositivo Modbus 

personalizado que fue creado en la Biblioteca personalizada (siguientes diapositivas) 
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Reemplazo de Medidores  
 

Modifique el tipo de Dispositivo de un dispositivo sin perder sus datos históricos  

> Ejemplo: un PM9 es substituido por un PM3000 

> Ejemplo: He estado usando el tipo de Dispositivo por defecto, ahora tengo que crear un modelo personalizado(con más 

medidas); quiero usarlo para mi dispositivo 

> En el Facility Insight esto requerirá una operación manual 
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Dispositivos de Ethernet 

Los dispositivos de esclavo pueden ser 

descubiertos automáticamente o añadidos a mano   

Pasarelas Modbus 

TCP/IP a Modbus Serie 

personalizadas también 

están soportadas 
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Biblioteca Personalizada 
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Modelo Personalizado 

> El Com'X 510 soporta el uso de modelos personalizados. Un modelo personalizado es cualquier modelo 

diferente que el modelo preconfigurado de Schneider Electric. Para usar un modelo personalizado, 

primero se debe crear un nuevo modelo personalizado. 

> Un modelo personalizado puede ser: 

> Basado en un modelo SE pre-existente 

> Basado en un modelo antes creado 

> Un modelo completamente nuevo  

 

> El usuario puede  

> Construir un modelo 

> Exportar un modelo 

> Importar un modelo 
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Dispositivo Modbus personalizado 

> El Com'X 510 también puede comunicarse con cualquier dispositivo Modbus de terceros. Este tipo 

de dispositivo de Modbus se llama  Modbus serial line generic slave. 

> El Com'X 510 es capaz de comunicar con Modbus serial line generic slave de dos modos: 

> Directamente usando su propio puerto serie 

> A través de una pasarela Modbus 
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Modelo Principal personalizado de medida 

> El Modelo Principal personalizado de medida está compuesto de dos salidas de pulso y cuatro 

salidas de contacto. Usted puede crear un medidor personalizado principal  entrando en ajustes 

personalizados bajo “ Propiedades de Medida ” de cada una de las dos salidas de pulso: 

> Elemento contador 

> Unidad contadora 

> Elemento de caudal 

> Unidad de caudal 
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Modelo de medidor de pulso personalizado 

> Los clientes pueden crear un medidor de pulso personalizado introduciendo los ajustes 

personalizados para las siguientes “ Propiedades de Medida ”: 

> Elemento contadores 

> Unidad contadora 

> Elemento de caudal 

> Unidad de caudal 
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Creación de un modelo de Sensor Analógico 

personalizado 

> El Com'X 510 oferta dos plantillas de sensor analógicas 

> 4... 20 mA 

> 0... 10 V 

> Cada modelo de sensor analógico personalizado supervisa un solo punto. Usted puede crear un modelo de sensor 

personalizado analógico entrando los ajustes personalizados para las propiedades siguientes: 

> Elemento contador 

> Unidad contadora 
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Tabla de Mediciones 
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> Organizada por tipo de medida y por dispositivo 

> Tiempo de actualización: 1s 

> El usuario puede verificar la consistencia del valor y comprobar el estado de comunicación de los dispositivos 

> Las tablas de mediciones le permiten ver todas las medidas y los sensores del sistema que publican datos. 

 

 

Tabla de Mediciones 
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Supervisión 

> El Com'X 510 proporciona vistas de datos en 

tiempo real con tendencias de datos históricos y 

cuadros de mandos. 

> Tenemos 2 recursos de supervisión 

> Datos en tiempo real  

> Cuadros de mandos – Datos Históricos 
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> Los datos en tiempo real proporcionan las lecturas básicas de dispositivos seleccionados en 

tiempo real, así como resúmenes de dispositivo. 

> La vista de dispositivo singular proporciona datos para las cantidades básicas que proporcionan un 

resumen de las cantidades usadas con más frecuencia: Energía, Demanda y Calidad de Energía 

usando tablas y Medidas 

 

 

 

Supervisión 

Datos en tiempo real   
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> La Vista de Resumen de Dispositivo proporciona resúmenes a través de uno o varios 

dispositivos seleccionados 

> Potencia 

> Energía entregada  

> Energía recibida 

> Intensidad y otros 

 

 

 

Supervisión 

Datos en tiempo real   
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Los tableros de mandos muestran la información de consumo de energía agregada por el 

período del tiempo. El Com'X 510 soporta 4 tipos de cuadros de mandos 

Día a Día 

 Semana a Semana 

 4 Semanas a 4 Semanas 

 Año a Año 

 

Usted puede ver el tablero de mandos para un tiempo o guardarlo para verlo posteriomente 

Supervisión 

Tableros de mandos 
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Puesta en marcha 
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Pestaña de puesta en marcha 

Buen test para verificar  que la comunicación puede ser establecida con el 

Facility Insight(ver registros de Mantenimiento) 

Comience a enviar datos a la plataforma de destino en 

la frecuencia seleccionada 

Pruebe la funcionalidad de sistema 
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Diagnósticos  

Estadísticas 

> La estadística muestra lecturas acumuladas desde la última puesta a cero de Com'X 510 . 

> Si el Com'X 510 se queda sin suministro de energia o el dispositivo es reinicializado debido a un cambio de 

configuración u otro acontecimiento, todos los valores se ponen a 0. 

 

> El Usuario puede: 

> Ver estadísticas 

> Poner a 0 las estadísticas 
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Diagnóstico 

Red 

> Los usuarios pueden ver el estado de ambos puertos de Ethernet en el Com'X 510 

> También pueden reinicializar los valores  
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Diagnóstico 

Registros de lectura de Dispositivo 

> Los Registros de lectura de Dispositivo permiten al Com'X 510 leer registros de sus dispositivos 

locales y remotos. 

> Los usuarios tendrán que proporcionar la información siguiente 

> Nombre o dispositivo ID 

> Registro de inicio y el número de registros para leer 

> Valores de salida: 

> Número de registro 

> Valor 

> Tipo de Datos 

 



93 Confidential Property of Schneider Electric 

Diagnóstico  

Comprobación de Comunicaciones 

 
> El estado de comunicación de un dispositivo es evaluado con cada comunicación iniciada por el Com'X 510 

 

> Com'X 510 descubrirá los dispositivos que causan interrupciones de mensaje y temporalmente desactiva estos 

dispositivos averiados. 

 

> El usuario puede hacer un checkeo manual de comunicaciones y también puede definir el Tiempo de Avería. 

 

> Una vez que un dispositivo ha sido marcado como "Averiado" permanece en este estado hasta que la 

comunicación haya sido reestablecida autónomamente o un usuario haya realizado la comprobación de 

comunicaciones manual. 
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Mantenimiento 
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Pestaña de Mantenimiento 
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Pestaña de Mantenimiento 

Haga una copia de seguridad de la configuración para la duplicación sobre otro 

Com’X 510 (Com’X y ubicación del nombre no son duplicados) 

Guardar 

Restaurar 
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> El Acceso Remoto permite al personal de soporte de Schneider Electric unirse remotamente a 

un Com'X 510 para comprobar sus ajustes y solucionar el dispositivo sin necesidad de ir al 

sitio del cliente. 

> En la subpestaña de Ajustes de Sistema, el botón de Acceso Remoto puede ser activado o 

desactivado 

> El Firmware del Com'X 510 puede ser puesto al día por: 

> Página web  

> Puerto USB sobre la cara frontal del Com'X 510 

> RSP 

> El usuario puede guardar la configuración de la duplicación sobre otro Com’X 510 

Acceso Remoto y Mejora De Firmware 
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> El restablecimiento de la contraseña no afecta los ajustes de configuración y 

datos. 

> El servidor  web es un instrumento para leer y escribir datos. Esto controla el 

estado del sistema, con  acceso total a todos los datos en su uso. Le 

sugerirán cambiar su contraseña la 1a vez que usted se conecta para prevenir 

el uso de accesos no autorizados. 

> La nueva contraseña debe contener: 

> 8 carácteres 

> 1 letra mayúscula 

> 1 dígito numérico y 1 carácter especial 

 

Reset de Com’X 510  
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Índice 

> Introducción 

> Instalación de hardware 

> Configuración de software 

> FAQs 
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FAQ: LEDs 

> Primer diagnóstico a nivel local con estado de LED 

 
> Energía y estado de arranque 

> Estado y recepción de pulso para cada DI 

> Ethernet y estado de comunicación Modbus 

> Estado de módem GPRS y nivel de señal 

> Estado de comunicación Wifi 

> LED Zigbee (sobre la llave)  
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FAQ 

Soporte Remoto 

> Mantenimiento>Página de ajustes de sistema 

> Da un acceso al Soporte técnico para unirse remotamente a un Com'X 510 

- Solución remota 

- Activar sólo por petición de Soporte técnico 

> Si la aplicacion de Com'X 510 falla, automáticamente se abrirá el soporte 

remoto 

> Si un Com'X 510 es usado con RSP, el acceso remoto es más fácil:  

- ninguna necesidad de tener a alguien con conexión local activando esta 

opción 
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Backup 

 La reserva y Restaura de la llave USB (ningún HMI requerido) 

 

 

 

 

 

1. Llave USB  

2. Pulsador 3seconds 
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> 1r método: desde el navegador web 

> Navega al archivo Firmware.sp1 

 

 

 

 

 

 

FAQ 
Actualización de Firmware 
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FAQ 
 Actualización de Firmware 

> 2o método: utilización de una llave USB 
> Guarde el archivo de soporte lógico inalterable sobre la llave USB 

> Renombre el archivo de soporte lógico inalterable: “upgrade.sp1" entonces el Com'X510 sabe que 
archivo usar 

> Reinicie el Com'X 510 

> El proceso debería durar unos 10 minutos 

 

> La configuración de Com'X 510 permanecerá inalterada 

> Se crea un archivo de registro en la llave USB con el número de serie de la unidad siendo 
actualizada 

 

> Limpie el caché de su navegador  

> Asegurese que no hay ningún archivo antiguo sobre la llave USB con un nombre del archivo 
correspondiente a un número de serie de Com'X 510 (este archivo podría haber sido creado 
de una actualización anterior que usaba la misma llave USB) 
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Puntos Claves a Recordar 

˃Com’X 510 está diseñado para que el proceso de puesta en marcha sea rápido y 

simple 

> Flexible conectividad aguas abajo/arriba 

> Conexión segura y ergonómica de accesorios 

 

˃Siga el orden lógico de Com'X 510 de las tablas de configuración, asegurese que 

todas las páginas están configuradas 

˃Verifique en tiempo real datos de los esclavos en las páginas de Com’X 510 

> Valida la comunicación aguas abajo  

˃Realice una publicación manual de datos a la plataforma de destino 

> Valida la comunicación aguas arriba 

˃Realice una reserva de la configuración Com'X 510 
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Make the most of your energySM  


