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1. CORRECCIÓN DE ERRORES  Y  MEJORAS GENERALES 
 

MOTOR 

• Corregido bug. La vista de datos bajo discriminación y el histórico de sucesos no se 

filtraban según el perfil de usuario definido 

 

• Corregido error en la instrucción de envío SMS con modem vía puerto serie 

conectado a PC, se incluía el prefijo +34 por defecto 

 

• Corregida la evaluación de suceso con envío de email, siempre daba error 

 

• Nueva prestación - control de tiempo entre mensajes a los equipos (Cadencia entre 

mensajes a equipos remotos) 

EDITOR 

• En gráficos incrustados en informe, se añade la opción de visualizar datos en modo 

“por defecto” y “fichero”. Ahora los datos se pueden representar con la resolución a 

la que son registrados por equipos remotos embebidos. 

 

• Solventado error en la configuración de envíos de correo. Si no se definía un 

destinatario pero si un usuario o lista de distribución, se consideraba un error 

 

• Control de cadencia entre preguntas Modbus a equipos esclavos. Ahora es posible 

controlar cada cuanto tiempo se realiza una petición a un dispositivo remoto 

 

• Corregido error en mensaje de importación / exportación en versiones distintas de 

Motor y Editor 

 

2. EQUIPOS 
 

• CVM-A1500 – Solventado error al cargar la selección de variables 
 

• CVM-A1500 Bridge – El driver no era funcional 
 

• DBH XXX P – Ahora la variable devuelta soporta negativos 
 

• DBH XXX P – Posibilidad de maniobrar relés mediante control de forzar 
variable en pantalla SCADA o mediante sucesos 
 

• EDS – Solventado error al programar la selección de variables concretas 
a descargar a PowerStudio superior. Las propias variables del EDS se 
visualizaban dos veces  
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3. NUEVOS DRIVERS 
 

• CVM-E3-MINI – Nuevo analizador de redes de carril DIN 

 

• RECmax-CVM – Sistema en carril DIN para reconexión diferencial y magneto 

térmico con analizador de redes integrado 

 

• CEM-C6 – Contador de energía Monofásico 

4. Otros 
 

HTML5 

 

• En algunos navegadores, no se mostraba el árbol de dispositivos esclavos 

 

• Corregido error al lanzar un gráfico desde un botón de pantalla SCADA. No 

se visualizaban los valores en la gráfica 

 

• Los informes virtuales (de equipos a elegir al visualizar el informe), solo se 

podían seleccionar equipos que estaban en la raíz del árbol. Ahora se 

muestran los equipos que dependen de otros (EDS, TCP, etc…) 


