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1. CORRECCIÓN DE ERRORES  Y  MEJORAS GENERALES 
 

MOTOR 

• Implementado registro de eventos  si la autenticación está activada y la 
opción de “Guardar eventos del sistema”, en Preferencias,  está 
habilitada 
 

• Implementación de códigos y mensajes internos en el log para mejorar el 
soporte a incidencias 
 

•   Mejora y optimización en la gestión de las versiones del motor y el 
editor a la hora de exportar e importar. Se añade tercer índice de versión 
(4.0.9) 
 

• Recuperada la posibilidad de cambio de nombre de los equipos 
configurados desde el árbol de dispositivos 
 

EDITOR 

• Solucionado bug al realizar actualizaciones de versiones anteriores que 
afecta a las variables calculadas. Estas no se migraban a la nueva versión 
de forma correcta. 
 

• Solventado el error con el uso del tabulador en la pantalla de 
configuración del editor del genérico Modbus 
 

• Implementados parámetros de comunicación serie para el puerto del 
módem para envíos de SMS en las opciones de preferencias. 
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2. EQUIPOS 
 

• CVM-R8 – Solución para visualizar los datos históricos de los valores 
analógicos cuando el equipo ya no comunica. 
 

• CVM-C5 – Añadida variables de THD y potencia aparente para la versión 
del equipo que las implementa 
 

• CVM-C10 – Solventado error relacionado con los códigos de las variables 
para generación de impulsos de energía y con los valores (decimales) 
relacionados con la máxima demanda 
 

• CVM-C10 – Solventado error en la interpretación de los cuadrantes 2º y 
4º de las fases 
 

• CVM-B/A  
 
� Modificación del driver para asignación del orden de los módulos de 

expansión según slot identificado en el equipo 
 

� Comprobación de los valores de configuración según el rango 
seleccionado para “Cero” y “Fondo de escala” 
  

� Revisión de variables de potencia reactiva 
 

• DHB series  
 
� No se filtran los datos procedentes de los equipos, se muestra el valor 

tal cual procede de la lectura Modbus 
 

� Eliminadas las variables de las unidades del parámetro medido en el 
DHB de proceso 
 

� DHB30P – Actualizados rangos válidos de los valores de varias 
variables, modificados formatos para mostrar los datos con decimales 
de forma correcta 

 
• AIR-TIDCI – Solventado error en la lectura de los contadores de 

impulsos. Se gestionan de manera incremental y no absoluta 
 

• TR8 y TR16 – Se evita poder configurar variables no disponibles o de 
equipos esclavos no existentes 
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• MDC-20  

 
� Corrección para ajustar correctamente el periodo 

 
� Detección del paso por cero del contador de energía que provee al 

MDC-20 del valor de energía acumulada en el periodo 
 
� Añadido tiempo de NO desconexión de cargas al inicio del periodo. 

Configurable y aplicable en funcionamiento real y en simulación 
 

• PowerStudio embebido – (EDS/EDS-3g/MDC-20/M-CVM-B-Datalogger/ CVM-A1500) 

 
� Soporte para la información de indicadores de sistema (%CPU, %RAM, 

%DISK,etc). Se muestran en la página web de configuración 
 

� Simplificado y optimizado el método de gestión de espacio en 
memoria 

 
� Corrección de error en la asignación de direcciones IP a partir de la 

dirección MAC. En algunas versiones, la configuración DNS no 
aparecía y tampoco era posible asignar dirección IP 

 
� Corregido el campo “ClientID” en la página WEB de configuración 
 
� Corregida proceso de recarga de la página WEB de configuración tras 

actualización de firmware 
 

• CIRWATT B – Corregido error de lectura del campo dirección de enlace 
del equipo desde el Editor 
 

• EDS  
 
� Integración plataforma Cloud SOFIA2. Mejora en la gestión de la 

conexión, se reinicia la comunicación tras perdida de comunicación 
con el “backoffice” 
 

� Integración plataforma Cloud BlauEnergy. Mejora de compatibilidad 
para la autenticación del equipo en la plataforma 

Genérico MODBUS 

• Añadida interpretación de variables Modbus en formato mod10K 
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3. NUEVOS DRIVERS 
 

• CIRWATT B PREMIUM – Contador de facturación con descarga por protocolo IEC 

de variables configurables 

 

• CVM-A1500 – Analizador de redes con medida de parámetros de calidad de 

suministro, detección de faltas de suministro y capturas de formas de onda 

 

• CVM-C10-FLEX. Analizador de redes con sensores tipo Rogowsky para medida de 

corriente 

 

• Wibeee MAX – Analizador de redes con conectividad Wifi y sensores tipo 

Rogowsky para medida de corriente 

 

 

4. Otros 
 

TASKS: 

 

• Solventado error al visualizar el formato de las fechas en las tablas del 

asistente 

 

• Se añade la descripción al cuerpo de los mensajes de email enviados 

 

• Se añade el argumento "minimize" para poder lanzar el módulo minimizado 

al arrancar 

 

• Corregido error al cargar diferentes configuraciones locales con respecto al 

primer día de la semana 

 


