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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entrega-
dos con el equipo.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modifi caciones, sin previo aviso, del dispo-
sitivo o a las especifi caciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especifi ca-
ciones de los dispositivos y los manuales más actualizados en su página Web .                          
    

              www.circutor.com

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños persona-
les o materiales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se mues-
tran a continuación.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento 
tenga presente que:

Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños , tanto persona-
les como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o le-
siones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento 
defectuoso comporta además riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de 
instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete 
las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correc-
tamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modifi car las características o el manual  del producto, sin previo aviso.
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�
Fecha Revisión Descripción
09/14 M029B01-01-14A Versión Inicial
01/15 M029B01-01-15A Introducción del modelo CirLAMP Nodo DALI
07/15 M029B01-01-15B Modificaciones en el apartado: 9.2. - 9.3.- 9.4.

Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del 
equipo original.
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 1�- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN
A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

 a)  El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
 b)  El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
           c)  Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
           d)  Compruebe que está equipado con:
        Equipo CirLAMP Manager:  
    - Una guía de instalación.
   - Anclajes para carril DIN. 
   - 6 clips de sujeción.
   - 2 conectores.
        Equipo CirLAMP Nodo:  
    - Una guía de instalación.
        Equipo M8I8O:  
    - Una guía de instalación.
   - Anclajes para carril DIN.
   - 6 clips de sujeción.
   - 2 conectores.

Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el trans-
portista y/o con el servicio postventa de CIRCUTOR�

 2�- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema CirLAMP permite la gestión inteligente del alumbrado público, aumentando la efica-
cia mediante la disminución del consumo de energía, y elaborando herramientas que ayuden 
al usuario al diagnóstico de problemas y mantenimiento de alumbrado.

El sistema está compuesto por:

CirLAMP Manager + CirLAMP Nodo

CirLAMP Manager es el gestor del sistema y comunica con los CirLAMP Nodo, instalados en 
cada punto de luz de la vía pública, por los cables de baja tensión con protocolo PLC (Power 
Line Communication) DCSK. 
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El equipo dispone de:

 - Un servidor Web de configuración, donde el usuario puede configurar todos los pará-
metros de programación de cada punto de luz. 
- Comunicaciones PLC (Power Line Communication) en CENELEC Banda B con los 
nodos.
- Una base de datos para 1000 nodos, con capacidad de almacenamiento de 1 millón 
de registros.
- Un reloj astronómico para encender y apagar cada punto de luz  (compatible con el 
módulo de expansión M8I8O).
- 11 LEDs de indicación.

CirLAMP Manager se puede ampliar con 1 módulos de expansión:

  M8I8O, módulo de expansión con 8 entradas y 8 salidas.

Los CirLAMP Nodo son los equipos de regulación que se instalan en cada punto de luz.
Miden los principales parámetro eléctricos (tensión, corriente, potencia activa, potencia reacti-
va) de forma independiente. 

En función del balasto existen dos modelos del CirLAMP Nodo:

 CirLAMP Nodo DN, equipo de regulación para luminarias con balastos electrónicos/ 
drivers de 2 niveles.

 
 CirLAMP Nodo 1���10V, equipo de regulación para luminarias con balastos electróni-
cos/ drivers dotados de regulación 1 ...10V.

 CirLAMP Nodo DALI equipo de regulación para luminarias con balastos electrónicos/ 
drivers dotados de comunicaciones DALI.
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Los equipos disponen de:

- Comunicaciones PLC (Power Line Communication) en CENELEC Banda B con el Cir-
LAMP Manager.
 - Sistemas para detectar una lámpara fundida, un condensador abierto, el parpadeo de 
una lámpara y generar una alarma.
 - ( Modelos CirLAMP Nodo DN y CirLAMP Nodo DALI) Salida de relé con control ON/
OFF.
 - ( Modelo CirLAMP Nodo DN) Salida de relé para el control de balastos de doble nivel. 
 - ( Modelo CirLAMP Nodo 1���10V) Salida de 1-10V para el control de balastos con re-
gulación 1...10V. 
 - ( Modelo CirLAMP Nodo DALI) Protocolo de comunicaciones DALI para el control de 
balastos.
 

 3�- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Gracias al sistema CirLAMP, podemos detectar las anomalías en la luminaria, como por ejem-
plo, luminaria fundida, parpadeo de la lámpara, condensador abierto, o controlar el tiempo 
de vida de cada lámpara, lo que asegura el correcto mantenimiento de las instalaciones. En 
cuanto el sistema CirLAMP detecta una incidencia, envía un correo electrónico con informa-
ción detallada.

Para un control del mantenimiento de las luminarias, el CirLAMP Manager dispone de:

	 Comunicación PLC en CENELEC Banda B con sistema DCSK.
	 Gestión de los puntos de luz mediante acceso por localización.

( Aplicación CirLAMP NODE Location)
	 Posibilidad de envío de correos electrónicos ante detección de fallos o incidencias.
	 Gestión de tareas y órdenes de configuración a los CirLAMP Nodos.
	 Lectura periódica de estado de alarmas, tensiones y potencias.
	 Histórico de eventos en memoria.
	 Posibilidad de descarga automática de ficheros de eventos.

	Reloj astronómico para encender y apagar cada punto de luz.
(Módulo de expansión M8I8O).

	 Gestión de alarmas y control de eventos externos mediante el módulo de entradas y  
 salidas. ( M8I8O Módulo de expansión).
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 4�- CirLAMP Manager 

       4.1.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

4�1�1� RECOMENDACIONES PREVIAS

Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo 
manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del 
país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual nece-
sario y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en este manual 
de instrucciones.

La instalación del equipo CirLAMP Manager debe ser realizada por personal autorizado y 
cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimenta-
ción. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para eliminar accidentes o daños a 
personas o instalaciones.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de 
que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indica-
das en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no 
originales o de otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna operación.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o mani-
pulación de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el 
aparato de toda fuente de alimentación .
Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con 
el servicio postventa.

4�1�2� INSTALACIÓN

El CirLAMP Manager debe ser instalado dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fija-
ción en carril DIN (IEC 60715).

Con el equipo se entregan dos anclajes de carril DIN, que deben ser instalados en el equipo 
antes de realizar la instalación en el cuadro eléctrico.

Para ello es necesario seguir los siguientes pasos:
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1�- Introducir el primer anclaje tal y como se muestra en la Figura 1�

Figura 1: Instalación de los anclajes de carril DIN ( Paso 1)�

2�- Introducir el segundo anclaje dentro del primero, Figura 2.

Figura 2: Instalación de los anclajes de carril DIN ( Paso 2)�

3�- Empujar los anclajes dentro del carril hasta que estén completamente instalados,Figura 3.

Figura 3: Instalación de los anclajes de carril DIN ( Paso 3)�

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación 
de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no 
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gl (IEC 
269) ó tipo M, comprendido entre 1 y 2A. Deberá estar previsto de un interruptor magneto-
térmico o dispositivo equivalente para desconectar el equipo de la red de alimentación.
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4�1�3� BORNES DEL EQUIPO

Tabla 2:Relación de bornes del CirLAMP Manager�
Bornes del equipo 

1: L1, Conexión PLC L1 5: L, Alimentación auxiliar
2: L2, Conexión PLC L2 6: N, Alimentación Auxiliar
3: L3, Conexión PLC L3 7:ETHERNET, Conexión Ethernet
4: N,Conexión PLC N

N
L

L1
L2
L3
N

ETHERNET

PLC POWER

PLC >> CPU

PLC << CPU

TX PLC

RX PLC

CPU POWER

ACTIVITY

ALARM

PLC.DATA

ETH.LINK

ETH.ACT.

1

2

3

4

6

5

7

Figura 4: Bornes CirLAMP Manager�
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4�1�4� ESQUEMA DE CONEXIONADO

N

L

L1

L2

L3

N

ETHERNET

PLC POWER

PLC >> CPU

PLC << CPU

TX PLC

RX PLC

CPU POWER

ACTIVITY

ALARM

PLC.DATA

ETH.LINK

ETH.ACT.

L1

L2
L3

N

Figura 5: Esquema de conexionado dewl CirLAMP Manager�

13Manual de Instrucciones

Sistema CirLAMP 



       4.2.- LEDs

CirLAMP Manager dispone de 11 LEDs de indicación, 

N
L

L1
L2
L3
N

ETHERNET

PLC POWER

PLC >> CPU

PLC << CPU

TX PLC

RX PLC

CPU POWER

ACTIVITY

ALARM

PLC.DATA

ETH.LINK

ETH.ACT.

PLC POWER

PLC >> CPU

PLC << CPU

TX PLC

RX PLC 

CPU POWER

ACTIVITY

ALARM

PLC DATA

ETH.LINK

ETH.ACT.

Figura 6: LEDs del CirLAMP Manager�

Tabla 3:Relación de LEDs del CirLAMP Manager�

LEDs
PLC POWER Parte del PLC conectado.
PLC >> CPU Comunicación del PLC al CirLAMP Manager.
PLC << CPU Comunicación del CirLAMP Manager al PLC.
TX PLC Se está realizando un envío de tramas.
RX PLC Recepción de tramas.
CPU POWER CirLAMp Manager conectado.
ACTIVITY El equipo está realizando alguna tarea.
ALARM Se ha producido un alarma.
PLC DATA Recepción de tramas.
ETH� LINK El puerto Ethernet está conectado.
ETH� ACT Actividad en el puerto Ethernet.
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       4.3.- PLC

Las comunicaciones del CirLAMP Manager con los nodos (CirLAMP Nodo) se realizan a 
través de la red eléctrica, utilizando la tecnología PLC.
PLC ( Power Line Communications) permite transferir datos a través de la red eléctrica 
utilizando una avanzada tecnología de modulación.

Las bandas de frecuencias PLC están definidas por diferentes comités: FCC para Norte 
América y Canada, ARIB para Asia y Japón y CENELEC para Europa.

El CirLAMP Manager trabaja en la Banda B, de 95kHz a 125kHz, definida por CENELEC 
( Comité Européen de Normalisation Electrotechnique).
 

Restaurant
23

bakeryRestaurant
23

bakery Restaurant
23

bakeryRestaurant
23

bakeryRestaurant
23

bakery Restaurant
23

bakeryRestaurant
23

bakery
23

bakery Restaurant
23

bakery

CIRLAMP

Manager

Comunicaciones PLC

CIRLAMP

Nodo

Balasto/Driver

Bombilla

Control

F N

PC

Figura 7:Conexión de un sistema CirLAMP a través de PLC�

       4.4.- ETHERNET
 
El equipo dispone de un puerto Ethernet (borne 7 de la Figura 4), capaz de intercambiar infor-
mación de forma bidireccional a través del servidor Web y transferencia de ficheros mediante 
FTP, utilizando comunicaciones del tipo TCP/IP.
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       4.5.- BASES DE DATOS 

CirLAMP Manager dispone de dos bases de datos:

4�4�1� BASE DE DATOS DE MEDIDAS

Las características de la base de datos de medidas son:

	Base de datos para 1000 puntos de luz, con capacidad de almacenamiento de 1 millón 
de registros.

	 Soporte físico: memoria no volátil sin batería.
	Política de escritura en memoria no volátil para salvaguardar ciclos máximos de escri-
tura en memoria flash.

	 Política de borrado de información más antigua.
	 Alta de un nodo de forma automática.
	 Baja de un nodo de forma automática.

4�4�2� BASE DE DATOS DE ALARMAS

Las características de la base de datos de alarmas son:

	Base de datos de cada punto de luz con capacidad para 50000 registros.	
Soporte físico: memoria no volátil sin batería.
	Política de escritura en memoria no volátil para salvaguardar ciclos máximos de escri-
tura en memoria flash.

	 Política de borrado de información más antigua.

       4.6.- SERVIDOR WEB 

CirLAMP Manager dispone de una página Web de configuración, donde el usuario pue-
de configurar íntegramente los parámetros de configuración de cada punto de luz. Ade-
más, el equipo dispone de un servidor XML, permitiendo integrarse en cualquier plataforma  
de control y mantenimiento de tipo global.

4�6�1� PANTALLA INICIAL
 
El acceso al CirLAMP Manager se realiza mediante una conexión Ethernet.

La dirección IP por defecto que tiene configurada el equipo es: 192�168�42�30. 
También es posible acceder a una IP local del mismo puerto Ethernet: 100�0�0�1�

La página web detecta el lenguaje del navegador. Si el idioma del navegador es castellano, la 
página se mostrará en este idioma.  En el caso contrario el lenguaje será inglés. 

También se puede seleccionar el idioma a partir de los botones que aparecen en la parte su-
perior izquierda de la página web (Figura 8).
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Figura 8: Página inicial�

Para poder entrar a la página web del CirLAMP Manager se tiene que introducir usuario y 
contraseña.

CirLAMP Manager dispone de dos tipos de usuarios:

 1�- Usuario con acceso a escritura, admin:
 Con este acceso el usuario puede escribir y leer parámetros del CirLAMP Manager y  
 de los CirLAMP nodo instalados.

Tabla 4: Usuario y password por defecto para un usuario con acceso a escritura�

Usuario y password por defecto
Username admin
Password admin

 2�- Usuario con acceso a lectura, user:
 Con este acceso el usuario solo puede acceder a ciertos campos de lectura del 
 CirLAMP Manager 

Tabla 5: Usuario y password por defecto para un usuario con acceso a lectura�

Usuario y password por defecto
Username user
Password user
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4�6�2� PANTALLA PRINCIPAL

En la Figura 9 se visualiza la pantalla principal del servidor web, desde donde se puede acce-
der a toda la información referente al CirLAMP Manager y a los CirLAMP Nodo instalados.

Figura 9: Pantalla principal�

La pantalla está dividida en tres áreas de información (Figura 10) :

	  Área de información del CirLAMP Manager.
  Menú de acceso a todas las pantallas web. 
 Área central.

Área de información del 
CirLAMP manager

Menú Área central

Figura 10: Áreas de la pantalla principal�
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4�6�2�1 Área de información del CirLAMP Manager�

Figura 11: Área de información del CirLAMP Manager�

En esta área de la pantalla principal se observa toda la información referente al CirLAMP Ma-
nager:

  Indentificador : Se visualiza el indicador del equipo ( Ejemplo: CIR0000000001)
  Nombre : Nombre que se ha dado al CirLAMP Manager. (Ejemplo:CirLamp Manager)
	  Versión PLC : Versión del módem PLC.
	  Conectados : Número de equipos conectados / equipos detectados.
	  Versión : Versión firmware del CirLAMP Manager.

4�6�2�2 Menú�

Desde el menú se puede acceder a las pantallas de los CirLAMP Nodos y del CirLAMP Ma-
nager� También se puede visualizar el estado del equipo.

4�6�2�2�1� Menú: Nodos

Figura 12: Menú de selección de los nodos�

Desde el menú de Nodos, se puede acceder a las siguientes pantallas:

  Tabla de equipos: Se accede a la tabla de nodos que están registrados en el 
 CirLAMP Manager� (“4.6.3. MENÚ NODOS : TABLA DE EQUIPOS”)

	  Órdenes: (“4�6�4� MENÚ NODOS : ÓRDENES”)
Usuario acceso lectura: No tiene acceso a la pantalla de Órdenes.

	 Topología de la red: Se accede al mapa de nodos con los equipos conectados en  
 ese instante (“4.6.5. MENÚ NODOS : TOPOLOGÍA DE LA RED”).

	Actualizar los nodos: Pantalla de actualización de los nodos.(“4.6.6. MENÚ NODOS : 
ACTUALIZAR LOS NODOS”)

	Lista de intrusos: Permite agregar en una lista los nodos que no deseamos que se  
 conecten al CirLAMP Manager, mediante el número de serie de cada nodo. (“4.6.7. 
MENÚ NODOS : LISTA DE INTRUSOS”) 
Usuario acceso lectura: No tiene acceso a la pantalla de Lista de intrusos.
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4�6�2�2�2� Menú: CirLAMP Manager

Figura 13:Menú de selección CirLAMP Manager�

Desde el menú CirLAMP Manager, se puede acceder a las siguientes pantalla:

	Informes: Se accede a documentos con información del CirLAMP Manager� 
(“4.6.8. MENÚ CirLAMP MANAGER : INFORMES”)

	Entradas y salidas: (Si el módulo de expansión M8I8O no está conectado esta op-
ción no aparece ) Permite realizar la configuración de las 8 entradas y salidas.
(“4.6.9. MENÚ CirLAMP MANAGER : ENTRADAS Y SALIDAS”)
Usuario acceso lectura: No aparece esta opción en el menú de selección.

	 Parámetros: Da acceso a la configuración de los parámetros del CirLamp 
 Manager.(“4.6.10. MENÚ CirLAMP  MANAGER : PARÁMETROS”)

Usuario acceso lectura: No aparece esta opción en el menú de selección.

  Geolocalización: Se accede a la pantalla de geolocalización del equipo. 
(“4.6.11. MENÚ CirLAMP MANAGER : GEOLOCALIZACIÓN”).
Usuario acceso lectura: No aparece esta opción en el menú de selección.

	Tareas: Se accede a la pantalla de configuración de las tareas del equipo. 
( “4.6.12. MENÚ CirLAMP  MANAGER : TAREAS”)
Usuario acceso lectura: No aparece esta opción en el menú de selección.

	 Estado de las tareas: Con este botón se accede a la pantalla del estado de las 
 tareas del CirLAMP Manager.
(“4.6.13. MENÚ CirLAMP  MANAGER : ESTADO DE LAS TAREAS”)
Usuario acceso lectura: No aparece esta opción en el menú de selección.
 
	Actualizar: Se accede a la pantalla de actualización del equipo. 
(“4.6.14. MENÚ CirLAMP MANAGER : ACTUALIZAR”)
Usuario acceso lectura: No aparece esta opción en el menú de selección.

	 Actualizar módem: Se accede a la pantalla de actualización del módem driver del  
 equipo. (“4.6.15. MENÚ CirLAMP MANAGER : ACTUALIZAR MÓDEM”)

Usuario acceso lectura: No aparece esta opción en el menú de selección.

	Reiniciar: Se accede a la pantalla de reinicio del equipo.
 (“4.6.16. MENÚ CirLAMP MANAGER : REINICIAR”)
Usuario acceso lectura: No aparece esta opción en el menú de selección.
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4�6�2�2�3� Estado del equipo

Figura 14:Estado del equipo�

En este apartado se visualiza el estado o tarea en curso del CirLAMP Manager, así como la 
hora actual del equipo.

4�6�3� MENÚ NODOS : TABLA DE EQUIPOS

Figura 15:Tabla de equipos�

En esta pantalla aparece una tabla con todos los CirLAMP Nodos que tiene registrado el Cir-
LAMP Manager�
Como se puede observar en la Figura 15, la tabla dispone de los siguientes campos:

	 #: En esta columna se numeran correlativamente los equipos registrados en el 
 CirLAMP Manager� 

 Identificador del nodo: Número de serie del equipo.

 Estado: Estado actual del equipo. Existen 2 estados posible, ver Tabla 6:

Tabla 6: Posibles estados de los nodos�

Estado
A Activo

PF Fallo permanente

 Referencia: referencia que se ha asignado a un nodo para ayudar a identificarlo.

 Latitude: latitud asignada al nodo.

 Longitude: longitud asignada al nodo.
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 Alarmas: Estado actual del nodo, Existen 2 estados posibles, ver Tabla 7:

Tabla 7: Alarmas�

Estado
OK Sin alarmas

FAIL Fallo del nodo

Nota: Existe una aplicación para iOS y Android para el posicionamiento de los nodos.
( CirLAMP NODE Location)

En la parte inferior de la tabla aparecen dos botones, con las siguientes funciones (Tabla 8):

Tabla 8: Botones de tabla de equipos�

Botón Función
Actualizar Actualiza el contenido actual de la tabla de equipos.

Limpiar la tabla de nodos

Elimina todos los nodos que no están activos ( Esta-
do : PF) de la base de datos del CirLAMP Manager�
Si posteriormente los nodos vuelven a conectarse a 
la red, automáticamente aparecerán en la tabla de 
equipos.

Para acceder a toda la información disponible de un nodo, hacer clic sobre la fila del equipo 
seleccionado. Ver  “4.6.3.1. Menú de información de un nodo”

4�6�3�1� Menú de información de un nodo

Desde esta pantalla se pueden visualizar y configurar todos los parámetros de un CirLAMP 
Nodo�
El menú varía en función del tipo de usuario con el que se ha entrado a la página web
 (Figura 16 y Figura 17).

Figura 16:Menú de información de un nodo ( Usuario acceso escritura)�
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Figura 17:Menú de información de un nodo ( Usuario acceso lectura)�

4�6�3�1�1� Valores de la base de datos 

En esta pantalla, Figura 18, se puede observar los datos de los nodos de las últimas 24 horas.  
Se puede seleccionar cualquier hora que aparece en el gráfico y ver los valores instantáneos 
del equipo en ese momento.

Figura 18:Pantalla de valores de la base de datos�
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4�6�3�1�2� Valores instantáneos

En esta pantalla, Figura 19, se pueden observar, para cada nodo, los valores instantáneos de 
consumo y configurar el intervalo temporal de trabajo y el intervalo en memoria de trabajo.

Nota: Si el nodo está parada el CirLAMP Manager no podrá facilitar los datos.

Figura 19:Pantalla de valores instantáneos�

Parámetros generales:
En este apartado se visualiza el identificador y la versión de firmware del nodo seleccionado.
Valores eléctricos:
En este apartado visualizamos los siguientes parámetros eléctricos:
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Tabla 9: Parámetros eléctricos�

Parámetro Unidades
Voltage : Tensión V

Current : Corriente A
pActive : Potencia activa W

pReactiva: Potencia reactiva var

Tiempos:
En este apartado se visualiza:
 	minOn: El tiempo desde el último encendido.
	 	minTotalOn: El tiempo total de vida del nodo.
Pulsando el botón Borrado tiempo, se resertean los dos parámetros.

Potencia en curso:
Es la potencia en % que tiene el nodo en el instante de realizar la lectura de los valores ins-
tantáneos.

Intervalo temporal de trabajo:
En este apartado se puede configurar:
  pWork: Valor de la potencia en %  durante el periodo determinado por tWork.

 tWork: Intervalo de tiempo en minutos durante el cual queremos el valor de potencia 
definido en pWork.

Pulsar el botón Enviar para enviar los datos al equipo.

Nota: Los parámetros del intervalo temporal de trabajo no se guardan al quitar la alimenta-
ción al nodo.

Intervalo en memoria de trabajo:
En este apartado se pueden configurar 4 intervalos de potencia diferentes. El tiempo de los 
periodos empieza a contar en el momento en que se alimenta el nodo.

	    power1: Valor de la potencia en %  durante el intervalo 1.
	time1: Periodo de duración en minutos del intervalo 1.

	    power2: Valor de la potencia en %  durante el intervalo 2.
	time2: Periodo de duración en minutos del intervalo 2.

    power3: Valor de la potencia en %  durante el intervalo 3.
	time3: Periodo de duración en minutos del intervalo 3.

	    power4: Valor de la potencia en %  durante el intervalo 4.
	time4: Periodo de duración en minutos del intervalo 4.

Pulsar el botón Enviar para enviar los datos al equipo.

Nota: Los parámetros del intervalo en memoria de trabajo no guardan al quitar la alimenta-
ción al nodo.

Usuario acceso lectura: No está habilitado el botón de Borrado tiempo y no se puede modi-
ficar el intervalo temporal de trabajo ni el intervalo en memoria de trabajo.
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4�6�3�1�3� Programación de intervalos por hora 

Si el CirLAMP Manger dispone del módulo de entradas y salidas ( M8I8O Módulo de expan-
sión) se pueden programar los intervalos de trabajo de forma automática a partir del Orto ( 
Hora de salida del Sol)

Figura 20:Pantalla de programación de intervalos por hora�

Los parámetros son:

    Cnt: Indentificador del nodo.
 	inTime: Hora de activación del intervalo 1. El parámetro no puede modificarse, 
coincide con el valor de Orto (Hora de salida del Sol).

	     power1: Valor de la potencia en %  durante el intervalo 1.
 	firstTime: Hora de activación del intervalo 2.
    power2: Valor de la potencia en %  durante el intervalo 2.
 	secondTime: Hora de activación del intervalo 3.
    power3: Valor de la potencia en %  durante el intervalo 3.
	 	thirdTime: Hora de activación del intervalo 4.

    power4: Valor de la potencia en %  durante el intervalo 4. El intervalo 4 durará 
hasta que el nodo se quede sin alimentación.

Pulsar el botón Enviar para enviar los datos al equipo.

Usuario acceso lectura: No se puede modificar la programación de intervalos por hora.

26

Sistema CirLAMP

Manual de Instrucciones



4�6�3�1�4� Alarmas 

Usuario acceso lectura: No tiene acceso a la pantalla Alarmas.

En esta pantalla, Figura 21, se puede visualizar y configurar las alarmas del nodo.

Figura 21:Pantalla de alarmas�
Estado de las alarmas:
Cada nodo CirLAMP dispone de las siguientes alarmas:

 Detección de lámpara fundida (alBroken)
Cada nodo CirLAMP detecta el funcionamiento anómalo de cada luminaria. Si la lám-
para está fundida el nodo la detecta y genera una alarma.

 Detección y aviso de condensador abierto (alCapacity)
Una avería o funcionamiento anómalo puede ser el deterioro del condensador PFC. 
Esto provoca un consumo elevado de reactiva inductiva, esta situación anómala se 
detecta tras permanecer activa durante 1 hora.

 Detección y aviso de parpadeo de la lámpara (alIntermi)
Dependiendo del tipo de lámpara, una vez alcanzada la vida útil de la misma ésta no 
se apaga, sino que empieza a encenderse de forma intermitente, el CirLAMP detecta 
esta situación anómala y activa la alarma alIntermi si la lámpara se apaga más de un 
número programable de veces, durante 2 horas.

El valor 1, en la columna de estado de las alarmas indica que la alarma está activada.

Configuración de las alarmas:
Los parámetros de configuración de las alarmas son:
 powerLamp, potencia de la lampara en W.
 timeAlarm, Tiempo de detección de alarma.

 percentageAlarm, valor del porcentaje de potencia por debajo del cual se activará 
la alarma.

 factorPower, valor del factor de potencia del nodo.
 blinkTime, tiempo de parpadeo de una bombilla para activar la alarma alIntermi.
 blinkTimes, Número de parpadeos de una bombilla para activar la alarma alIntermi.
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4�6�3�1�5� Referencia del nodo 

Usuario acceso lectura: No tiene acceso a la pantalla Referencia del nodo.

Mediante esta pantalla, Figura 22, se puede visualizar y modificar la referencia del nodo, es 
decir, el texto identificativo para poder diferenciarlo del resto de nodos de la instalación.

Figura 22:Referencia del nodo

4�6�3�1�6� Elimina el nodo de la tabla 

Usuario acceso lectura: No tiene acceso a la pantalla Eliminar el nodo de la tabla.

Al pulsar este botón se elimina el nodo de la tabla de equipos y de la base de datos.
Si posteriormente el nodo vuelve a conectarse a la red, automáticamente aparecerá en la tabla 
de equipos.

Figura 23:Elimina el nodo de la tabla�

4�6�3�1�7� Añade el nodo a la lista de intrusos 

Usuario acceso lectura: No tiene acceso a la pantalla Eliminar el nodo a la lista de intru-
sos.

Al pulsar este botón se elimina el nodo de la tabla de equipos y de la base de datos, y se añade 
a la lista de intrusos.
Los equipos que se encuentran dentro de la lista de intrusos, no se vuelven a registrar en la 
tabla de nodos, hasta que no se eliminen de la lista de intrusos.

Figura 24:Añade el nodo a la lista de intrusos�
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4�6�4� MENÚ NODOS : ÓRDENES

Desde esta pantalla, Figura 25, se selecciona el fichero de ordenes que queremos enviar al 
equipo.

Figura 25:Pantalla de Ordenes�

Los ficheros de ordenes son ficheros en formato “.xml” 

Los ficheros de órdenes que se pueden realizar desde el CirLAMP Manager se detallan en 
la Tabla 10.

Tabla 10: Órdenes disponible para el CirLAMP Manger�

Código 
Fichero escritura

Código 
Fichero lectura

Descripción

E01 L01 Configuración de parámetros 
E02 L02 Configuración de tareas.
E03 - Actualizar firmware.
E04 L04 Referencias de los nodos.
E05 L05 Intervalo temporal de trabajo.
E06 L06 Intervalo en memoria.
E07 L07 Ajustes de las alarmas.
E08 L08 Eliminar nodos de la lista.
E09 - Gestionar la lista negra de nodos.

E11 L11 Puesta a 0 del tiempo total  de vida de las lámparas de los 
nodos.

E12 L12 Eliminar todos los nodos de la red.
E13 L13 Gestión del módulo de entradas/salidas

- L14 Lista de eventos espontáneos

E17 L17 Intervalo de trabajo en memoria, mediante configuración ho-
raria

C06 - Modificación de fecha en CirLAMP Manager.
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4.6.4.1. E01-L01, Configuración de parámetros

Formato del fichero E01 (Figura 26):

<Order IdReq=”E01” IdPet=”(UInt32)” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR4600000001”>
 <E01 netId=”Val” name=”CirLamp Manager”  DCPwdAdm=”Val” 
DCPwdRead=”Val” ipCom=”Val” PortWS=”(integer)” ipMask=”Val” ipGtw=”(string)” 
ipDhcp=”Y/N” ipLoc=”Val” ipMaskLoc=”Val”  Pse=”(val)” Priority=”Val” 
IPNTP=”(val)” IPftp=”(val)” FTPUser=”Val” FTPPwd=”Val” RetryFtp=”(integer)” 
TimeSendReq=”(integer)” TimeDisconMeter=”Val” TimeRetryInterval=”(integer)” 
ReportFormat=”Y/N” ValuesCheckDelay=”(seconds)” MaxOrderOutdate=”(integer)” 
TimeDelayRestart=”(integer)” NTPMaxDeviation=”(integer)” 
AccInacTimeout=”(integer)” AccSimulMax=”(integer)”  PrimaryDns=”(val)” 
SecondaryDns=”(val)” PathReports=”(string)” TimeZone=”(integer)” 
mailHost=”MAILHOST” mailUser=”(string)” mailPassword=”(string)” 
mainMail=”(string)” destinationMail=”(string)”  hourIni=”(val)” hourEnd=”(val)” 
activeFilterTime=”(val)”  latitude=”(val)” longitude=”(val)” viewNodes=”Y”>  
 </E01>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 26: Fichero E01�

Formato del fichero L01 (Figura 27):

<Report IdRpt=” L01” IdPet=”0” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR4600000001”>
 <L01 Fh=”20120914093550S” netId=”1” name=”CirLamp Manager” 
Mod=”CirLampManager” Af=”2012” Vf=”0�0�1” VfComm=”2220” ipCom=”10�0�120�212” 
PortWS=”8080” ipMask=”255�255�255�0” ipGtw=”10�0�120�254” ipDhcp=”N” 
ipLoc=”100�0�0�1” ipMaskLoc=”255�255�255�0” Pse=”38400” Priority=”Y” IPNTP=”0�
pool�ntp�org” IPftp=”” FTPUser=”DCUPLOAD” FTPPwd=”DCUPLOAD” RetryF-
tp=”2” TimeBetwFtp=”10” TimeSendReq=”3600” TimeDisconMeter=”300” RetryDis-
conMeter=”3” TimeRetryInterval=”15” ReportFormat=”Y” ValuesCheckDelay=”5” 
MaxOrderOutdate=”300” TimeDelayRestart=”60” NTPMaxDeviation=”30” AccInac-
Timeout=”20” AccSimulMax=”10” PrimaryDns=”8�8�8�8” SecondaryDns=”8�8�4�4” 
PathReports=”/upload” TimeZone=”0” mailHost=”MAILHOST” mailUser=”MAILUSER” 
mailPassword=”MAILPASSWORD” mainMail=”mainmail@mail�es” 
destinationMail=“destination@mail�es”  hourIni=”0” hourEnd=”0” activeFilterTime=”N”  
latitude=”149620�000000” longitude=”7229�000000” viewNodes=”Y”>
 </L01>
 </CirLamp>
</Report>

Figura 27: Fichero L01�
Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:
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Tabla 11:Fichero E01-L01, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 12:Fichero E01-L01, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: < L01/E01>
< L01/E01> es el elemento contenedor de todos los parámetros del CirLAMP Manager:

Tabla 13:Fichero E01-L01, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
name Nombre asignado al CirLAMP Manager�
Fh Fecha (Y/M/D H:M:S). (parámetro de lectura)
netId Identificador de la red
Mod Modelo de equipo. (parámetro de lectura)
Af Año de fabricación. (parámetro de lectura)
DCPwdAdm Contraseña de usuario administrador. 
DCPwdRead Contraseña de usuario de lectura. 
Vf Versión de firmware. (parámetro de lectura)
VfComm Versión PLC. (parámetro de lectura)
ipCom IP del CirLamp Manager.
PortWS Puerto de comunicaciones que se utiliza en la comunicación por 

Servicio Web (Ejemplo: 8080)
ipMask IP de la máscara de subred, (se utiliza si el DHCP está inhabilitado)
ipGtw IP de la puerta de enlace,(se utiliza si el DHCP está inhabilitado)
ipDhcp Indica si el DCHP está habilitado (Y) o deshabilitado (N).
ipLoc Dirección IP interna adicional a la nombrada anteriormente.
ipMaskLoc Máscara de subred local.
Pse Velocidad puerto serie. (Parámetro de lectura)
Priority Prioridad está habilitada (Y) o deshabilitada (N).
IPNTP Dirección IP para la sincronización con el servidor NTP.
IPftp Dirección IP del servidor FTP desde el cual se podrán tanto como 

descargar informes como subirlos.
FTPUser Usuario para acceder al FTP.
FTPPwd Contraseña para acceder al FTP.
RetryFyp Número de reintentos para acceder al servidos FTP.
TimeBetwFtp Tiempo entre reintentos cuando se accede al servidor FTP.
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Atributo Descripción
TimeSendReq Tiempo máximo de envío de un informe, si el tiempo de lectura de 

los informes es superior al indicado, automáticamente se enviará 
un informe con la información recopilada hasta el momento y segui-
rá leyendo la información hasta que finalice. (segundos)

TimeDisconMeter Si el tiempo de la última comunicación supera el indicado por esta 
variable, el equipo pasará de activo a inactivo.(segundos)

RetryDisconMeter Número de reintentos de comunicación con los nodos conectados 
en la red del CirLAMP Manager�

TimeRetryInterval Tiempo entre reintentos para comunicar con los equipos.
ReportFormat Indica el formato de los informes: comprimido (1), normal (0)
ValuesCheckDelay Número de segundos de espera para ejecutar la orden
MaxOrderOutdate Tiempo máximo de inicio de una orden, es decir, si se programa 

una orden con un tiempo de inicio de ejecución a este valor, la or-
den será abortada. (segundos)

TimeDelayRestart Tiempo de espera para continuar con las tareas después de arran-
car el equipo. (segundos)

NTPMaxDeviation El equipo generará un evento cuando la desviación en segundos, 
entre el NTP y el equipo, sea mayor a la indicada.

AccInacTimeout Tiempo de inactividad para que se cierre la sesión en la WEB. (mi-
nutos)

AccSimulMax Número máximo de usuarios en la WEB simultáneamente.
PrimaryDns Dirección IP primaria DNS.
SecondaryDns Dirección IP secundaria DNS.
PathReports Directorio de subida de fichero al FTP.
TimeZone Zona Horaria:

0 : Barcelona , 1 :Londres, 2 : Atenas, 3 : Argentina, 4: Brasil
5 : Colombia, 6 : Centro América

mailHost Servidor de correo
mailUser Usuario de correo
mailPassword Contraseña del correo
mainMail Dirección de correo desde donde se envía
destinationMail Dirección del destinatario del correo
hourIni Hora de inicio para la comunicación con las tareas
hourEnd Hora final para la comunicación con las tareas
activeFilterTime EL filtro de tiempo de comunicaciones en las tareas está habilitado 

(Y) o deshabilitado (N).
latitude Latitud del CirLAMP Manager
longitude Longitud del CirLAMP Manager
viewNodes Indica si se desea visualizar los CirLAMP Nodos en el mapa o no.
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4.6.4.2. E02-L02, Configuración de tareas

Formato del fichero E02 (Figura 28):

<Order IdRpt=”E02” IdPet=”0” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR4600000001”>
 <E02>
  <TP TpTar=”1” TpHi=”20120915011000S” TpPer=”00000001000000” 
TpCompl=”Y” TpPrio=”2”>
   <TpPro TpReq=”L01” TpSend=”Y” TpStore=”Y”>
    <TpAttr/>
   </TpPro>
  </TP>
 </E02>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 28: Fichero E02�

Formato del fichero L02 (Figura 29):

<Report IdRpt=”L02” IdPet=”0” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR4600000001”>
 <L02>
  <TP TpTar=”1” TpHi=”20120915011000S” TpPer=”00000001000000” 
TpCompl=”Y” TpPrio=”2”>
   <TpPro TpReq=”L01” TpSend=”Y” TpStore=”Y”>
    <TpAttr/>
   </TpPro>
  </TP>
 </L02>
 </CirLamp>
</Report>

Figura 29: Fichero L02�
Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:

Tabla 14:Fichero E02-L02, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 15:Fichero E02-L02, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.
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Elemento contenedor: < L02/E02>
< L02/E02> es el elemento contenedor de la información referente a la configuración de las 
tareas.

Elemento contenedor: < TP>
< TP> es el elemento contenedor de la información referente a una tarea:

Tabla 16:Fichero E02-L02, elemento <TP>

Atributo Descripción
TpTar Número identificador de la tarea.

TpHi
Fecha de inicio de la tarea. Formato:  AAAAMMDDHHmmssX
A : año,  M : mes, D : día, H : hora, m: minuto, s : segundo
X : flac de verano (S) o invierno (W)

TpPer Periodicidad, tiempo entre consulta. Formato:  AAAAMMDDHHmmss

TpPrio Prioridad de la tarea.
1 : Prioridad máxima,  2 : Prioridad normal. 3 :Prioridad baja.

Elemento contenedor: < TPPro>
< TPPro> es el elemento contenedor de la información referente a un informe:

Tabla 17:Fichero E02-L02, elemento <TPPro>

Atributo Descripción
TpReq Informe que se realiza en esta tarea.

TpSend Indica si el informe que se obtiene se envía al servidor ftp.
Y : El fichero se envía. N : El fichero no se envía.

TpStore Periodicidad, tiempo entre consulta. Formato:  AAAAMMDDHHmmss

4.6.4.3. E03, Actualización firmware

Formato del fichero E03 (Figura 30):

<Order IdReq=”E03” IdPet=”(UInt32)” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR4600000001”>
 <E03 ActDate=”20100101001500000W” Firmware=”(String)”/>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 30: Fichero E03�
Donde:

Elemento raíz: <Order>
<Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para tratar el 
fichero:

Tabla 18:Fichero E03, elemento <Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.
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Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 19:Fichero E03, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: < E03>
< E03> es el elemento contenedor de la información referente a la actualización del equipo:

Tabla 20:Fichero E03, elemento <E03>

Atributo Descripción
ActDate Fecha de activación de la orden de actualización del firmware.

Firmware Ruta de descarga del fichero necesario para actualizar el CirLAMP 
Manager�

4�6�4�4� E04-L04, Referencia de los nodos

Formato del fichero E04 (Figura 31):

<Order IdReq=”E04” IdPet=”1” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR0000001”>
 <E04>
  <Node nodeId=”1000001” Reference=”Street X n1” latitude=”37�6737” lon-
gitude=”-4�93”/>
 </E04>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 31: Fichero E04�

Formato del fichero L04 (Figura 32):

<Report IdRpt=”L04” IdPet=”1” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR0000000001”>
 <L04 Fh=”20121113121605W”>
  <Node nodeId=”9000009” Reference=”Vial Sant Jordi n 48” latitu-
de=”37�6737” longitude=”-4�93”/>
 </L04>
 </CirLamp>
</Report>

Figura 32: Fichero L04�

Donde:

Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:
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Tabla 21:Fichero E04-L04, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 22:Fichero E04-L04, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: < L04/E04>
< L04/E04> es el elemento contenedor de la información referente a la referencia de los no-
dos de la red.

Elemento contenedor: < Node>
< Node> es el elemento contenedor de la información referente a un nodo:

Tabla 23:Fichero E04-L04, elemento <Node>

Atributo Descripción
nodeId Identificador del nodo.
Reference Referencia del nodo para una mejor localización física de este
Latitude Latitud del CirLAMP Nodo�
Longitude Longitud del CirLAMP Nodo�

4�6�4�5� E05-L05, Intervalo temporal de trabajo

Formato del fichero E05 (Figura 33):

<Order IdReq=”E05” IdPet=”2” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR0000001”>  
 <E05 ActDate=”20121114165000000W”>
  <Node nodeId=”9000009”>
            <Interval time=”60” power=”59”/>
  </Node>
   </E05>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 33: Fichero E05�
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Formato del fichero L05 (Figura 34):

<Report IdRpt=”L05” IdPet=”148” Version=”3�1”>
      <CirLamp Id=”CIR0000000001”>
 <L05 Fh=”20140310154742W”>
  <Node Id=”1301250033” Fh=”20140310154733W” time=”0” power=”0”>
  <Node Id=”1301316033” Fh=”20140310154734W” time=”0” power=”0”>
  <Node Id=”1301316039” Fh=”20140310154735W” time=”0” power=”0”>
  <Node Id=”1301316043” Fh=”20140310154737W” time=”0” power=”0”>
 </L05>
      </CirLamp>
</Report> 

Figura 34: Fichero L05�

Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:

Tabla 24:Fichero E05-L05, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 25:Fichero E05-L05, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: < L05/E05>
< L05/E05> es el elemento contenedor de la información referente al intervalo de trabajo 
temporal:

Tabla 26:Fichero E05-L05, elemento <L05/E05>

Atributo Descripción
ActDate Fecha de activación de la orden.

Elemento contenedor: < Node>
< Node> es el elemento contenedor de la información referente a un nodo:

Tabla 27:Fichero E05-L05, elemento <Node>

Atributo Descripción
nodeId Identificador del nodo.

Elemento contenedor: < Interval>
< Interval> es el elemento contenedor de la información referente al intervalo de trabajo tem-
poral:
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Tabla 28:Fichero E05-L05, elemento <Interval>

Atributo Descripción
time Periodo de duración en minutos del intervalo temporal de trabajo.
power % de potencia en el intervalo temporal de trabajo

4�6�4�6� E06-L06, Intervalo de trabajo en memoria

Formato del fichero E06 (Figura 35):

<Order IdReq=”E06” IdPet=”5” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR0000001”>
 <E06 ActDate=”20121114165000000W”>
  <Node nodeId=”9000009”>
           <Interval time1=”10” power1=”57” time2=”10” power2=”79” 
time3=”50” power3=”80” time4=”50” power4=”99”/>
  </Node>
   </E06>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 35: Fichero E06�

Formato del fichero L06 (Figura 36):

<Report IdRpt=”L06” IdPet=”148” Version=”3�1”>
    <CirLamp Id=”CIR0000000001”>
 <L06 Fh=”20140310155200W”>
  <Node Id=”1301250033” Fh=”20140310155150W” time1=”552” 
power1=”100” time2=”330” power2=”70” time3=”310” power3=”50” time4=”98” 
power4=”100”/>
  <Node Id=”1301316033” Fh=”20140310155152W” time1=”552” 
power1=”100” time2=”330” power2=”70” time3=”310” power3=”50” time4=”98” 
power4=”100”/>  
 </L06>
    </CirLamp>
</Report>

Figura 36: Fichero L06�

Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:

Tabla 29:Fichero E06-L06, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.
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Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 30:Fichero E06-L06, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: < L06/E06>
< L06/E06> es el elemento contenedor de la información referente al intervalo de trabajo en 
memoria:

Tabla 31:Fichero E06-L06, elemento <L06/E06>

Atributo Descripción
ActDate Fecha de activación de la orden.

Elemento contenedor: < Node>
< Node> es el elemento contenedor de la información referente a un nodo:

Tabla 32:Fichero E06-L06, elemento <Node>

Atributo Descripción
nodeId Identificador del nodo.

Elemento contenedor: < Interval>
< Interval> es el elemento contenedor de la información referente al intervalo de trabajo en 
memoria:

Tabla 33:Fichero E06-L06, elemento <Interval>

Atributo Descripción

time1 Periodo de duración en minutos del intervalo número uno de trabajo 
en memoria.

power1 % de potencia en el intervalo número uno de trabajo en memoria.

time2 Periodo de duración en minutos del intervalo número dos de trabajo 
en memoria.

power2 % de potencia  en el intervalo número dos de trabajo en memoria.

time3 Periodo de duración en minutos del intervalo número tres de trabajo 
en memoria.

power3 % de potencia  en el intervalo número tres de trabajo en memoria.

time4 Periodo de duración en minutos del intervalo número cuatro de traba-
jo en memoria.

power4 % de potencia  en el intervalo número cuatro de trabajo en memoria.
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4�6�4�7� E07-L07, Ajustes de las alarmas

Formato del fichero E07 (Figura 37):

<Order IdReq=”E07” IdPet=”2” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR0000001”>  
 <E07 ActDate=”20121114165000000W”>
  <Node nodeId=”7000007”>
            <Alarms blinkActive=”31” blinkTime=”301” blinkTimes=”3” blinkTo-
talTime=”7201” brokenActive=”31” brokenTime=”3601” capacitorReactive=”51” capa-
citorTime=”3601” powerLamp=”151” timeAlarm=”3663” percentageAlarm=”33” factor-
Power=”0�93”/>
  </Node>
   </E07>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 37: Fichero E07�

Formato del fichero L07 (Figura 38):

<Report IdRpt=”L07” IdPet=”148” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR0000000001”>
  <L07 Fh=”20140310155534W”>
  <Node Id=”1301250033” Fh=”20140310155518W” powerLamp=”151” ti-
meAlarm=”3661” percentageAlarm=”31” factorPower=”0�93” brokenTime=”0” blinkTi-
mes=”3”/>
  </L07>
 </CirLamp>
</Report>

Figura 38: Fichero L07�

Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:

Tabla 34:Fichero E07-L07, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 35:Fichero E07-L07, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.
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Elemento contenedor: < L07/E07>
< L07/E07> es el elemento contenedor de la información referente al ajuste de las alarmas:

Tabla 36:Fichero E07-L07, elemento <L07/E07>

Atributo Descripción
ActDate Fecha de activación de la orden.

Elemento contenedor: < Node>
< Node> es el elemento contenedor de la información referente a un nodo:

Tabla 37:Fichero E07-L07, elemento <Node>

Atributo Descripción
nodeId Identificador del nodo.

Elemento contenedor: < Alarms>
<Alarms> es el elemento contenedor de la información referente al al ajuste de las alarmas 
de un nodo:

Tabla 38:Fichero E07-L07, elemento <Interval>

Atributo Descripción
blinkActive Umbral de potencia activa de la alarma de bombilla intermitente

blinkTime Tiempo de parpadeo de la alarma de bombilla intermitente (segun-
dos)

blinkTimes Número de parpadeos de la alarma de bombilla intermitente
blinkTotalTime Tiempo total de la alarma de bombilla intermitente (segundos)
brokenActive Umbral de potencia activa de la alarma de lámpara fundida
brokenTime Tiempo de la alarma de lámpara fundida (segundos)
capacitorReactive Umbral de potencia reactiva de alarma de capacidad rota
capacitorTime Tiempo de alarma de capacidad rota (segundos)
powerLamp Potencia de la lámpara
timeAlarm Tiempo de detección alarma (segundos)
percentageAlarm Porcentaje mínimo para detectar alarma
factorPower Factor de potencia mínimo para detectar alarma

4�6�4�8� E08-L08, Eliminar nodos de la red

Formato del fichero E08 (Figura 39):

<Order IdReq=”E08” IdPet=”2” Version=”3�0”>
 <CirLamp Id=”CIR0000001”> 
 <E08 ActDate=”20121114165000000W”>
  <Node nodeId=”2000002”/>
   </E08>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 39: Fichero E08�
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Formato del fichero L08 (Figura 40):

<Report IdRpt=”L08” IdPet=”0” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR0000000001”>
 <Node Id=”6000006” remove=”OK”/>
 </CirLamp>
</Report>

Figura 40: Fichero L08�

Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:

Tabla 39:Fichero E08-L08, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 40:Fichero E08-L08, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: < L08/E08>
< L08/E08> es el elemento contenedor de la información referente a la eliminación de nodos 
a la red:

Tabla 41:Fichero E08-L08, elemento <L08/E08>

Atributo Descripción
ActDate Fecha de activación de la orden.

Elemento contenedor: < Node>
< Node> es el elemento contenedor de la información referente a un nodo:

Tabla 42:Fichero E08-L08, elemento <Node>

Atributo Descripción
nodeId Identificador del nodo.
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4�6�4�9� E09, Gestionar la lista negra de nodos

Formato del fichero E09 (Figura 41):

<Order IdReq=”E09” IdPet=”2” Version=”3�0”>
 <CirLamp Id=”CIR0000001”>
  <E09 ActDate=”20121114165000000W”>
   <Node nodeId=”1000000”/>
    </E09>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 41: Fichero E09�

Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:

Tabla 43:Fichero E09, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 44:Fichero E09, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: < E09>
< E09> es el elemento contenedor de la información referente a la modificación de la lista 
negra de nodos de la red :

Tabla 45:Fichero E09, elemento <E09>

Atributo Descripción
ActDate Fecha de activación de la orden.

Elemento contenedor: < Node>
< Node> es el elemento contenedor de la información referente a un nodo:

Tabla 46:Fichero E09, elemento <Node>

Atributo Descripción
nodeId Identificador del nodo.
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4�6�4�10� E11-L11, Puesta a 0 del tiempo total de vida de las lámparas de los nodos�

Formato del fichero E11 para realizar un reset del tiempo total de vida de las lámparas (Figu-
ra 42):

<Order IdReq=”E11” IdPet=”2” Version=”3�0”>
 <CirLamp Id=”CIR0000001”> 
 <E11 ActDate=”20121114165000000W”>
  <Node nodeId=”1301250033”/>
   </E11>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 42: Fichero E11�

Formato del fichero L11 de confirmación de ejecución de un reset del tiempo total de vida de 
las lámparas (Figura 43):

<Report IdRpt=”L11” IdPet=”0” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR0000000001”>
  <Node Id=”6000006” resetTime=”OK”/>
 </CirLamp>
</Report>

Figura 43: Fichero L11�

Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:

Tabla 47:Fichero E11-L11, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 48:Fichero E11-L11, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: < E11/L11>
< E11> es el elemento contenedor de la información referente a la puesta a 0 del tiempo total 
de vida de las lámparas de los nodos:

Tabla 49:Fichero E11-L11, elemento <E11>

Atributo Descripción
ActDate Fecha de activación de la orden.
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Elemento contenedor: < Node>
< Node> es el elemento contenedor de la información referente a un nodo:

Tabla 50:Fichero E09, elemento <Node>

Atributo Descripción
nodeId Identificador del nodo.

4�6�4�11� E12-L12, Eliminar todos los nodos de la red�

Formato del fichero E12 para eliminar todos los nodos de la red(Figura 44):

<Order IdReq=”E12” IdPet=”2” Version=”3�0”>
 <CirLamp Id=”CIR0000001”>  
 <E12 ActDate=”20121114165000000W”>
   </E12>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 44: Fichero E12�

Formato del fichero L12 de confirmación (Figura 45):

<Report IdRpt=”L12” IdPet=”0” Version=”3�1”>
 <CirLampManager Id=”CIR0000000001” DeletedCorrectly=”OK”/>
</Report>

Figura 45: Fichero L12�

Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:

Tabla 51:Fichero E12-L12, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 52:Fichero E12-L12, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: < E12/L12>
< E12> es el elemento contenedor de la información referente a la  a la eliminación de todos 
los nodos de la red:
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Tabla 53:Fichero E12-L12, elemento <E12>

Atributo Descripción
ActDate Fecha de activación de la orden.

4�6�4�12� E13-L13, Gestión del módulo de Entradas/Salidas 
( M8I8O Módulo de expansión).

Formato del fichero de configuración E13 (Figura 46):

<Order IdReq=”E13” IdPet=”2” Version=”3�0”>
 <CirLamp Id=”CIR0000001”>  
 <E13 ActDate=”20121114165000000W” offsetSunRise=”10” offsetSunSet=”-20”>
  <Input Dir=”1” SponEnable=”N”/>
  <Input Dir=”2” SponEnable=”Y”/>
  <Input Dir=”3” SponEnable=”N”/>
  <Input Dir=”4” SponEnable=”Y”/>
  <Input Dir=”5” SponEnable=”N”/>
  <Input Dir=”6” SponEnable=”Y”/>
  <Input Dir=”7” SponEnable=”N”/>
  <Input Dir=”8” SponEnable=”Y”/>
  <Output Dir=”1” Ocaso=”N” Orto=”N” In1=”Y” In2=”N” In3=”Y” In4=”N” 
In5=”N” In6=”N” In7=”N” In8=”N” On=”N” Off=”N” SincNode=”Y”/>
  <Output Dir=”2” Ocaso=”N” Orto=”N” In1=”N” In2=”N” In3=”N” In4=”N” 
In5=”N” In6=”N” In7=”N” In8=”N” On=”N” Off=”Y” SincNode=”N”/>
  <Output Dir=”3” Ocaso=”N” Orto=”N” In1=”N” In2=”N” In3=”N” In4=”N” 
In5=”N” In6=”N” In7=”N” In8=”N” On=”Y” Off=”N” SincNode=”N”/>
  <Output Dir=”4” Ocaso=”N” Orto=”N” In1=”N” In2=”N” In3=”N” In4=”N” 
In5=”N” In6=”N” In7=”N” In8=”Y” On=”N” Off=”N” SincNode=”N”/>
  <Output Dir=”5” Ocaso=”N” Orto=”N” In1=”N” In2=”N” In3=”N” In4=”N” 
In5=”N” In6=”N” In7=”Y” In8=”N” On=”N” Off=”N” SincNode=”N”/>
  <Output Dir=”6” Ocaso=”N” Orto=”N” In1=”N” In2=”N” In3=”N” In4=”N” 
In5=”N” In6=”Y” In7=”N” In8=”N” On=”N” Off=”N” SincNode=”N”/>
  <Output Dir=”7” Ocaso=”N” Orto=”N” In1=”N” In2=”N” In3=”N” In4=”N” 
In5=”Y” In6=”N” In7=”N” In8=”N” On=”N” Off=”N” SincNode=”N”/>
  <Output Dir=”8” Ocaso=”N” Orto=”N” In1=”N” In2=”N” In3=”N” In4=”Y” 
In5=”N” In6=”N” In7=”N” In8=”N” On=”N” Off=”N” SincNode=”N”/>
   </E13>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 46: Fichero E13�
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Formato del fichero L13 de lectura del estado de las Entradas/Salidas (Figura 47):

<Report IdRpt=”L13” IdPet=”147” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR0000000001”>
 <L13 Fh=”20140227121325W” offsetSunRise=”10” offsetSunSet=”-20”>
  <Input Dir=”1” Value=”0” SponEnable=”N”/>
  <Input Dir=”2” Value=”0” SponEnable=”N”/>
  <Input Dir=”3” Value=”0” SponEnable=”N”/>
  <Input Dir=”4” Value=”0” SponEnable=”N”/>
  <Input Dir=”5” Value=”0” SponEnable=”N”/>
  <Input Dir=”6” Value=”0” SponEnable=”N”/>
  <Input Dir=”7” Value=”0” SponEnable=”N”/>
  <Input Dir=”8” Value=”0” SponEnable=”N”/>
  <Output Dir=”1” Ocaso”0” Orto”0” In1”1” In2”0” In3”1” In4”0” In5”0” 
In6”0” In7”0” In8”0” On”0” Off”0” SincNode”0” Value=”0”/>
  <Output Dir=”2” Ocaso”0” Orto”0” In1”0” In2”0” In3”0” In4”0” In5”1” 
In6”0” In7”0” In8”0” On”0” Off”1” SincNode”0” Value=”0”/>
  <Output Dir=”3” Ocaso”0” Orto”0” In1”0” In2”0” In3”0” In4”1” In5”0” 
In6”0” In7”0” In8”0” On”1” Off”0” SincNode”0” Value=”1”/>
  <Output Dir=”4” Ocaso”0” Orto”0” In1”0” In2”0” In3”0” In4”0” In5”0” 
In6”0” In7”1” In8”0” On”0” Off”0” SincNode”0” Value=”0”/>
  <Output Dir=”5” Ocaso”0” Orto”0” In1”0” In2”0” In3”0” In4”0” In5”0” 
In6”0” In7”1” In8”0” On”0” Off”0” SincNode”0” Value=”0”/>
  <Output Dir=”6” Ocaso”0” Orto”0” In1”0” In2”0” In3”0” In4”0” In5”0” 
In6”0” In7”0” In8”1” On”0” Off”0” SincNode”0” Value=”0”/>
  <Output Dir=”7” Ocaso”0” Orto”0” In1”0” In2”0” In3”0” In4”0” In5”0” 
In6”0” In7”0” In8”0” On”0” Off”0” SincNode”0” Value=”0”/>
  <Output Dir=”8” Ocaso”1” Orto”0” In1”1” In2”0” In3”0” In4”0” In5”1” 
In6”0” In7”0” In8”0” On”0” Off”0” SincNode”1” Value=”0”/>
 </L13>
 </CirLamp>
</Report> 

Figura 47: Fichero L13�

Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:

Tabla 54:Fichero E13-L13, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 55:Fichero E13-L13, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.
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Elemento contenedor: < E13/L13>
< E13/L13> es el elemento contenedor de la información referente a la configuración de las 
entradas/ salidas del equipo:

Tabla 56:Fichero E13-L13, elemento <E13/L13>

Atributo Descripción
ActDate Fecha de activación de la orden.(E13)
Fh Fecha del informe. (lectura L13)
OffsetSunRise Minutos de desviación para activar la salida confi-

gurada para el orto (salida del sol)
OffsetSunSet Minutos de desviación para activar la salida confi-

gurada para el ocaso (puesta del sol)

Elemento contenedor: < Input>
< Input> es el elemento contenedor de la información referente a a la configuración de una 
entrada del equipo:

Tabla 57:Fichero E13-L13, elemento <Input>

Atributo Descripción
Dir Dirección de la entrada
Value Indica si la entrada está activa (1 :activa, 0 :desactiva)  (solo en fiche-

ro L13)
SponEnable Activa o desactiva el evento espontáneo en las entradas.

Elemento contenedor: < Output>
< Output> es el elemento contenedor de la información referente a a la configuración de una 
salida del equipo:

Tabla 58:Fichero E13-L13, elemento <Ouput>

Atributo Descripción
Dir Dirección de la salida

Ocaso Habilita o deshabilita la activación de la salida mediante el ocaso.
(1: habilita, 0 :deshabilita)

Orto Habilita o deshabilita la activación de la salida mediante el orto.
(1: habilita, 0 :deshabilita)

In1 Habilita o deshabilita la activación de la salida mediante la entrada 1. 
(1: habilita, 0 :deshabilita)

In2 Habilita o deshabilita la activación de la salida mediante la entrada 2. 
(1: habilita, 0 :deshabilita)

In3 Habilita o deshabilita la activación de la salida mediante la entrada 3. 
(1: habilita, 0 :deshabilita)

In4 Habilita o deshabilita la activación de la salida mediante la entrada 4. 
(1: habilita, 0 :deshabilita)

In5 Habilita o deshabilita la activación de la salida mediante la entrada 5. 
(1: habilita, 0 :deshabilita)

In6 Habilita o deshabilita la activación de la salida mediante la entrada 6. 
(1: habilita, 0 :deshabilita)

In7 Habilita o deshabilita la activación de la salida mediante la entrada 7. 
(1: habilita, 0 :deshabilita)

In8 Habilita o deshabilita la activación de la salida mediante la entrada 8. 
(1: habilita, 0 :deshabilita)
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Atributo Descripción

Value Indica si la entrada está activa (1: activa, 0 :desactiva) 
(solo en fichero L13)

SincNode Activa o desactiva la sincronización con los nodos al activarse la 
salida.

4�6�4�13� L14, Lista de eventos espontáneos 

Formato del fichero de configuración L14 (Figura 48):

<Report IdRpt=”L14” IdPet=”0” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR0000000001”>
  <L14 Fh=”20130311150733W” Et=”10” C=”1”>
   <D1>ED1</D1>
   <D2>1</D2>
  </L14>
 </CirLamp>
</Report>

Figura 48: Fichero L14�

Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:

Tabla 59:Fichero L14, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 60:Fichero L14, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: < L14>
< L14> es el elemento contenedor de la información referente a los eventos en el CirLAMP 
Manager:

Tabla 61:Fichero L14, elemento <L14>

Atributo Descripción
Fh Fecha.
Et Grupo del evento.
C Código del evento.
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Elemento contenedor: <D1>
< D1> es el elemento contenedor de la información referente al evento:
Contiene datos del evento, si son necesarios.

Elemento contenedor: <D2>
< D3> es el elemento contenedor de la información referente al evento:
Contiene datos del evento, si son necesarios.

4�6�4�14� L17-E17, Intervalo de trabajo en memoria, mediante configuración horaria. 

Formato del fichero de configuración E17 (Figura 49):

<Order IdReq=”E17” IdPet=”111” Version=”3�0”>
 <CirLamp Id=”CIR0000001”>
 <E17>
  <Node nodeId=”ALLNODES”>
   <Interval power1=”60” hour2=”19” min2=”00” power2=”10” 
hour3=”00” min3=”30” power3=”80” hour4=”05” min4=”40” power4=”100”/>
   </Node>
  </E17>
 </CirLamp>
</Order> 

Figura 49: Fichero E17�

Formato del fichero de configuración L17 (Figura 50):

<Report IdRpt=”L17” IdPet=”148” Version=”3�1”>
    <CirLamp Id=”CIR0000000001”>
 <L17 Fh=”20140310160019W”>
  <Node Id=”1301250033” hour1=”9” min1=”48” power1=”100” hour2=”19” 
min2=”0” power2=”70” hour3=”0” min3=”30” power3=”50” hour4=”5” min4=”40” 
power4=”100”/>
  <Node Id=”1301316033” hour1=”9” min1=”48” power1=”100” hour2=”19” 
min2=”0” power2=”70” hour3=”0” min3=”30” power3=”50” hour4=”5” min4=”40” 
power4=”100”/>
 </L17>
    </CirLamp>
</Report>

Figura 50: Fichero L17�

Donde:
Elemento raíz: <Report/Order>
<Report/Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para 
tratar el fichero:

Tabla 62:Fichero L17-E17, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.
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Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 63:Fichero L17-E17, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: < E17>
< E17> es el elemento contenedor de la información referente al intervalo de trabajo en me-
moria horaria.

Elemento contenedor: <Node>
< Node> es el elemento contenedor de la información referente al nodo:

Tabla 64:Fichero L17-E17, elemento <Node>

Atributo Descripción
nodeId Identificador del nodo.

Elemento contenedor: <Interval>
< Interval> es el elemento contenedor de la información referente al intervalo de trabajo en 
memoria:

Tabla 65:Fichero L17-E17, elemento <Interval>

Atributo Descripción
hour1 Hora de inicio de la potencia 1 (solo aparece en el fichero de lectura L17).
min1 Minutos de inicio de la potencia 1 (solo aparece en el fichero de lectura L17)
power1 % de potencia  en el intervalo número uno de trabajo en memoria.
hour2 Hora de inicio de la potencia 2 (solo aparece en el fichero de lectura L17).
min2 Minutos de inicio de la potencia 2 (solo aparece en el fichero de lectura L17)
power2 % de potencia  en el intervalo número dos de trabajo en memoria.
hour3 Hora de inicio de la potencia 3 (solo aparece en el fichero de lectura L17).
min3 Minutos de inicio de la potencia 3 (solo aparece en el fichero de lectura L17)
power3 % de potencia  en el intervalo número tres de trabajo en memoria.
hour4 Hora de inicio de la potencia 4 (solo aparece en el fichero de lectura L17).
min4 Minutos de inicio de la potencia 4 (solo aparece en el fichero de lectura L17)
power4 % de potencia  en el intervalo número cuatro de trabajo en memoria.
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4�6�4�15� C06, Modificación de la fecha en CirLAMP Manager. 

Formato del fichero de configuración C06 (Figura 51):

<Order IdReq=”C06” IdPet=”(UInt32)” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR4600000001”>
   <C06 date=”20100101001500000W”/>
 </CirLamp>
</Order>

Figura 51: Fichero C06�

Donde:
Elemento raíz: <Order>
<Order> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para tratar el 
fichero:

Tabla 66:Fichero C06, elemento <Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 67:Fichero C06, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLamp Manager.

Elemento contenedor: <C06>
< C06> es el elemento contenedor de la información referente a la modificación de fecha del 
equipo:

Tabla 68:Fichero C06, elemento <C06>

Atributo Descripción

date
Fecha. Formato:  AAAAMMDDHHmmssX
A : año,  M : mes, D : día, H : hora, m: minuto, s : segundo
X : flac de verano (S) o invierno (W)
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4�6�5� MENÚ NODOS : TOPOLOGÍA DE LA RED

Nota : previamente se tiene que haber realizado la tarea L15, ( Ver “4�6�12� MENÚ CirLAMP  
MANAGER : TAREAS”)

Desde esta pantalla, Figura 52,  se visualiza la topología de la red.

 
Figura 52:Topología de la red�

Después del número de serie de cada nodo se indica el identificador dentro de la red (netId) y 
los nodos que cuelgan de él (si tiene).
También se visualiza la lista de nodos que no comunican.

4�6�6� MENÚ NODOS : ACTUALIZAR LOS NODOS

Desde esta pantalla, Figura 53,  se puede actualizar el firmware de los nodos. 
En la parte inferior aparece el estado de la última actualización que se ha realizado.

Figura 53:Actualizar los nodos�

Método:
Para realizar la actualización es necesario seleccionar el método de actualización.
Los distintos métodos de actualización son:
  	Unicast: Con este método se actualizan los nodos de forma individual enviando  
 los bloques del binario con tramas unicast. Este método es considerablemente más  
 lento que los otros, pero en cambio es más robusto.
	 	Multicast: Con este método se actualizan los nodos de forma colectiva, enviando  
 los bloques del binario con tramas multicast. Este método acostumbra a ser el más 
 rápido de todos pero puede tener problemas en redes muy grandes y con muchos 
 repetidores.

	Mixto( Multicast y unicast): Este método combina los dos métodos anteriores, em-
pezando la actualización enviando todo el binario con tramas multicast y luego reenvian-
do los bloques que no ha recibido cada nodo con tramas unicast.
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Lista de nodos:
En este apartado hay que seleccionar el fichero con la lista de nodos.  Éste es un fichero de 
texto plano (normalmente con extensión “.txt”) donde se indican los nodos que van a ser ac-
tualizados. En este fichero se especifican individualmente los nodos a actualizar, escribiendo 
todos los identificadores separados por una coma. 
Ejemplo:
1301316033,1301316034,1301316035,1301316036,1301316037,1301316038

Archivo:
En este apartado se selecciona el fichero con el binario del firmware que se quiere actualizar, 
fichero con extensión “.tsk”. 

Una vez apretado el botón Enviar, se inicia la actualización, Figura 54. 

Figura 54:Pantalla de actualización en curso�

La actualización se puede cancelar en cualquier momento pulsando el botón Cancelar.
En caso de realizar la cancelación con éxito, se mostrará la siguiente pantalla, Figura 55:

Figura 55:Pantalla de cancelación correcta�

4�6�7� MENÚ NODOS : LISTA DE INTRUSOS

Es posible que el CirLAMP Manager detecte nodos que eléctricamente no estén conectados 
a la misma red de distribución a la que está conectado el CirLAMP Manager. 

Figura 56:Lista de intrusos�

Para poder definir que nodos no se deben conectar al equipo, en la pantalla Lista de intrusos, 
se permite mediante el número de serie de cada nodo, crear un lista de nodos que no se co-
nectarán al CirLAMP Manager.
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4�6�8� MENÚ CirLAMP MANAGER : INFORMES

En la pantalla Informes, Figura 57, se pueden descargar los siguientes informes:

Figura 57:Informes�

 Parámetros del CirLamp Manager (L01): Informe donde aparece toda la configuración 
estática y dinámica del equipo.

 Lista de nodos del CirLamp Manager (L03): Informe con toda la información referente a 
los nodos que hay conectados en el equipo.

 Estado de las E/S digitales (L13): Informe con la configuración y el estado de las entradas 
y salidas del equipo. Solo estará disponible si el CirLAMP Manager dispone del módulo de 
entradas y salidas ( M8I8O Módulo de expansión).

 Eventos del CirLamp Manager (L16): Informe con los eventos registrados por el equipo.

 Log del CirLamp Manager: Informe donde aparece un registro de actividad del equipo.

Pulsar la tecla Descargar para descargar el informe seleccionado en el ordenador.

Nota : La estructura de los informe se puede ver en el apartado “4�6�4� MENÚ NODOS : ÓRDE-
NES”
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4�6�9� MENÚ CirLAMP MANAGER : ENTRADAS Y SALIDAS

Esta pantalla, Figura 58 ,solo estará disponible si el CirLAMP Manager dispone del módulo de 
entradas y salidas ( M8I8O Módulo de expansión).

Figura 58: Entradas y salidas�

Entradas:
En este apartado aparece el estado de las 8 entradas, y la opción de configurar la función de 
envío de un evento espontáneo, cada vez que se conecta una entrada.
Los eventos espontáneos se envían mediante mensajes SOAP.

Salidas:
En la columna Mod� Work, podemos seleccionar el modo de funcionamiento de cada una de 
las salidas: 
   ON: Salida siempre activada.
     OFF: Salida siempre desactivada.
     AUTO: La salida estará activada o desactivada según las opciones de configuración  
 que tenga asignadas.

Cada una de las 8 salidas de las que dispone un módulo se pueden asignar a:

56

Sistema CirLAMP

Manual de Instrucciones



 	Ocaso: a la puesta de Sol.
 	Orto: a la salida del Sol.
     In1 ��� In8: al estado de la entrada seleccionada.

Nota : Una salida puede tener asignada más de una opción, en ese caso la salida se pondrá 
en estado ON cuando cualquiera de las opciones se cumpla.

La columna Sinc� Node se utiliza para indicar si queremos que los equipos configurados me-
diante franjas horarias se sincronicen al activarse la entrada seleccionada.

Configuracion Offset:
Si se ha asignado una salida al Ocaso o Orto, en este apartado se puede programar:

	 OffsetOrto: Tiempo en minutos entre la salida del Sol y la activación de la salida 
 asignada.
	 OffsetOcaso: Tiempo en minutos entre la puesta del Sol y la activación de la salida 
 asignada.

4�6�10� MENÚ CirLAMP  MANAGER : PARÁMETROS

Desde esta pantalla se pueden visualizar y configurar todos los parámetros del equipo.

4�6�10�1� Parámetros generales

Los parámetros generales del CirLAMP Manager, están establecidos de fábrica y no son mo-
dificables desde la página web.

Figura 59:Parámetros generales�
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4.6.10.2. Configuración de las comunicaciones

Figura 60: Configuración de las comunicaciones.

En esta pantalla se pueden configurar los siguientes parámetros de configuración de las co-
municaciones:

	dcPwdAdm: Contraseña de acceso a la página web para un usuario con permiso de 
escritura.
	dcPwdRead: Contraseña de acceso a la página web para un usuario con permiso 
de lectura.

	 ipCom:Dirección IP.
	 ipMask: Mascara de subred.
	 ipGtw: Puerta de enlace.
	 ipDhct: Opción de configuración o no de red automática (DHCP).
	 DhcpIdentifier: Indentificador del cliente DHCP
	 primaryDns: IP DNS primario
	 secondaryDns: IP DNS secundario.
	 ipLoc: Dirección IP para comunicaciones locales.
	 ipMaskLoc: Marcara de subred para comunicaciones locales.
	 portWS:Puerto de recepción para las comunicaciones del WS.
	 pse:Velocidad del puerto serie.
	 accinacTimeout: Tiempo de inactividad para cerrar una sesión, en minutos.
	 accSimulMax: Número máximo de sesiones permitidas simultáneamente.
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4.6.10.3. Configuración del NTP

Figura 61:Configuración del NTP.

En esta pantalla se pueden configurar los siguientes parámetros de configuración del NTP:

	 ipNtp:Dirección IP para la sincronización NTP.
	 ntpMaxDeviation: Desviación de tiempo para crear un evento, en segundos.

4.6.10.4. Configuración del FTP

Figura 62:Configuración del FTP.

En esta pantalla se pueden configurar los siguientes parámetros de configuración del FTP:

	 ipFtp:Dirección IP del servidor donde se enviarán los informes.
	 ftpUser: Usuario del servidor donde se enviarán los informes.
	 ftpPwd: Contraseña del servidor donde se enviarán los informes.
	 pathReports: Ruta del servidor donde se enviarán los informes.
 retryFtp: Números de reintentos para acceder al servidor FTP.
	 timeBetwFtp: Tiempo entre reintentos para acceder al servidor FTP, en segundos.
	 FtpServer: Servidor FTP.
	 FtpsServer: Servidor FTP sobre TLS.

4.6.10.5. Configuración mail

El equipo tiene la posibilidad de enviar un informe vía email cuando la alarma de un nodo se 
ha activado. 

Figura 63:Configuración mail.

En esta pantalla, Figura 63, se pueden configurar todos los parámetros necesarios para el 
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envío del email:

	 mailHost: Dirección IP del servidor donde se enviarán los informes.
	 mailUser: Usuario del servidor donde se enviarán los informes.
	 mailPassword: Contraseña del servidor donde se enviarán los informes.
	 mainMail: Dirección del correo desde donde se enviarán los informes.
 destinationMail: Dirección del correo donde se enviarán los informes.

El la Figura 64, se visualiza un ejemplo del informe vía email que se envía cuando se han 
detectado lamparas fundidas.

    *****************************
    CirLamp Manager
    *****************************
    Instalation status:
    NodeId: 1000000 -> broken
    NodeId: 5000005 -> broken
    NodeId: 1300000001 -> broken
    NodeId: 1301250006 -> broken
    NodeId: 1301316033 -> broken
    NodeId: 1301316039 -> broken
    NodeId: 1301316043 -> broken
    NodeId: 1301316044 -> broken
    NodeId: 1301316045 -> broken
    NodeId: 1301316047 -> broken
    *****************************

Figura 64: Informe via email�

4.6.10.6. Configuración de las comunicaciones con los nodos

Figura 65:Configuración de las comunicaciones con los nodos.

En esta pantalla, Figura 65, se pueden configurar todos los parámetros necesarios para ajus-
tar las comunicaciones con los nodos:

	priority: Se selecciona la habilitación o no de las prioridades que se asignan a las 
tareas en caso de colisión. 
	timeSendReq: Tiempo máximo para enviar un informe. 
	timeDisconNode: Tiempo en el que el equipo pasa de estado A ( Activo) a PF (Fallo 
permanente).

	 retryDisconNode: Reintentos de comunicaciones con un nodo.
timeRetryinterval: Tiempo entre reintentos de comunicaciones con un nodo, en 
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segundos.
	 valuesCheckDelay: Tiempo mínimo entre una orden y una lectura, en segundos.

	maxOrderOutdate: Ventana de tiempo para la validación de las ordenes, en segun-
dos.

	 timeDelayRestart: Tiempo de espera para continuar las tareas, en segundos.

4.6.10.7. Configuración del sistema de telegestión CirLAMP

Figura 66:Configuración del sistema de telegestión CIRLamp.

En esta pantalla, Figura 66, se pueden configurar todos los parámetros del sistema de tele-
gestión CIRLamp:

	 ipStg: Dirección IP.
	 stgPwd: Contraseña.

	stgPath: Ruta.

4�6�10�8� Intervalo de comunicaciones

Figura 67:Configuración del intervalo de comunicaciones.

Los nodos pueden no estar encendidos todo el día, por ese motivo en esta pantalla, Figura 67, 
se configuran los intervalos de comunicación entre los nodos y el CirLAMP:

activeFilterTime, En este parámetro se selecciona el intervalo de comunicaciones, las tres 
posibles opciones son:

 Habilitar: Se habilita un periodo de tiempo fijo para realizar las comunicaciones. En 
este caso hay que introducir en hourini, la hora de activación de las comunicaciones y 
en hourEnd la hora de finalización.

 Deshabilitar: No existe intervalo fijo de comunicaciones, el CirLAMP intentará comu-
nicarse con los nodos en cualquier momento, aunque estos no estén conectados.

 Nota : Opción no recomendada si los nodos están parados durante el día.
 
Automático: El CirLAMP calculará mediante geolocalización el orto y el ocaso del 
Sol. Los parámetros hourini y hourEnd se calculan automáticamente.
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4�6�10�9� Otros parámetros

Figura 68:Configuración de otros parámetros.

En esta pantalla se pueden configurar los siguientes parámetros:

	 name: Nombre identificativo del CirLAMP.
	 reportFormat: Formato de los archivos: Normal o Comprimido.

	viewNode: Habilitar la visualización de los nodos en el mapa de web. Si la visualiza-
ción está activada en la tabla de equipos aparecen los campos de Referencia, Latitud 
y Longitud.

4�6�10�10� Envía el archivo de parámetros (E01)

Figura 69:Envía el archivo de parámetros (E01)�

Todos los parámetros del CirLAMP también se pueden modificar enviando el fichero de pará-
metros (E01). 
El fichero de parámetros E01, es un fichero en formato “.xml” ( “4.6.4.1. E01-L01, Configura-
ción de parámetros”).

4.6.10.11. Configuración de la fecha

Figura 70: Configuración de la fecha.

En esta pantalla se pueden configurar los siguientes parámetros:

	 Fh: Fecha y Hora.
	 timeZone: Zona horaria.
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4�6�11� MENÚ CirLAMP MANAGER : GEOLOCALIZACIÓN

Desde este pantalla se puede realizar la geolocalización del CirLAMP Manager, Figura 71:

Figura 71:Geolocalización�

Para ello es necesario introducir manualmente las coordenadas de latitud y longitud, y pulsar 
el botón Enviar geolocalización manual.

Una vez realizada la geolocalización se calcula el horario solar:

	 Orto(sunrise): hora de salida del sol.
	 Ocaso(sunsef): hora de la puesta del sol.

Para poder realizar el cálculo del orto y el ocaso, previamente se tiene que configurar la zona 
horaria perteneciente a las coordenadas seleccionadas.(“4.6.10.11. Configuración de la 
fecha”)
Los valores del horario solar son los que se utilizan en la pantalla de Entradas y Salidas 
(“4.6.9. MENÚ CirLAMP MANAGER : ENTRADAS Y SALIDAS”).

En la Figura 71 también se puede observar el mapa de posicionamiento del CirLAMP. Si se 
han posicionado los nodos, estos también se visualizarán.

63Manual de Instrucciones

Sistema CirLAMP 



4�6�12� MENÚ CirLAMP  MANAGER : TAREAS

Figura 72:Tareas�

Las tareas, son acciones que el CirLAMP realizará en una fecha y hora determinada o de for-
ma periódica.
En la pantalla de la Figura 72, se puede realizar la configuración de todas las tareas del Cir-
LAMP.

En la parte superior de la pantalla, Tareas, aparece un listado de todas las tareas del CirLAMP�
Al pulsar encima de una de las tareas aparece la tabla de Parámetros de la tarea, con la con-
figuración de la tarea seleccionada. Los parámetros de está tabla son:

Identificador: Número identificativo de la tarea.
Hora de arranque: Fecha de inicio de tarea. 
Prioridad al realizar los informes: Indica la prioridad que se le asigna a la tarea en caso de 
colisión:
 1: Prioridad máxima
 2: Prioridad normal
 3: Prioridad baja

Rellena huecos: ( Campo preparado para usos futuros)

TpMet: Si se quiere que las tareas solo las realicen un número determinado de equipos, en 
este apartado se introduce el número de serie de los equipos que realizarán la tarea, separa-
dos por coma.

Periodo: En este apartado se programa el periodo de repetición de la tarea.
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En el apartado Lista de procesos de la tarea, se programan:  
En la columna Petición  se selecciona la tarea que se ejecutará: L03, L09 o L15.

Tabla 69: Tareas disponible para el CirLAMP Manger�

Código Descripción

L03 Lista de equipos en la red PLC 
L09 Configuración de tareas.
L15 Actualizar firmware.

( Ver “4�6�12�1� L03, Lista de equipos en la red PLC”, “” y “4�6�12�3� L15, Topología de la red”) .

Enviar: Selecciona si se envía el fichero al servidor FTP (Yes) o no (No).
Almacenar: Indica si se guardan los datos en la base de datos interna del CirLAMP o no tras 
realizar la consulta de los informes
Atributos: (Campo preparado para usos futuros.)
Los botones:
 X, elimina la tarea seleccionada.
 Añadir, añade una nueva tarea o proceso.
 Aceptar, guarda de forma temporal la tarea modificada.

Una vez configuradas todas las tareas, hay que pulsar sobre el botón  “Enviar” para guardar 
las tareas en el CirLAMP Manager.

4�6�12�1� L03, Lista de equipos en la red PLC 

Formato del fichero de tarea L03 (Figura 73):

<Report IdRpt=”L03” IdPet=”0” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR0000000001”>
 <L03 Fh=”20121113110945W”>
  <Node nodeId=”1301250006” vf=”00�03�00” Reference=”” latitu-
de=”41�555401” longitude=”1�967400” ComStatus=”1” LastCommunication=”20140630
051008S” CommFirstOk=”45” CommOkWithRetries=”0” CommKo=”0”>
   <IntervalMemory time1=”30” power1=”100” time2=”150” 
power2=”70” time3=”310” power3=”50” time4=”36” power4=”100”/>
   <TemporalInterval time=”0” power=”0”/>
   <Measurement voltage=”230” current=”0” activePower=”1” reactive-
Power=”5” apparentPower=”5” powerFactor=”0�20” />
   <Alarms currentPower=”50” activeTime=”458” totalActiveTime=”0” 
broken=”1” blink=”0” capacitor=”0”/>
  </Node>
 </L03>
 </CirLamp>
</Report>

Figura 73: Fichero L03�
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Donde:
Elemento raíz: <Report>
<Report> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para tratar 
el fichero:

Tabla 70:Fichero L03, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 71:Fichero L03, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLAMP Manager.

Elemento contenedor: < L03>
< L03> es el elemento contenedor de la información referente a los nodos de la instalación.

Tabla 72:Fichero L03, elemento <L03>

Atributo Descripción
Fh Fecha de activación de la orden de actualización del firmware.

Elemento contenedor: <Node>
< Node> es el elemento contenedor de la información referente a un nodo:

Tabla 73:Fichero L03, elemento <Node>

Atributo Descripción
nodeId Identificador del nodo.
vf Versión de firmware

Positioning Referencia del nodo para una mejor localización física de este.
latitude Latitud del CirLAMP Nodo�

longitude Longitud del CirLAMP Nodo�
Reference Referencia del nodo, identificación alternativa.
ComStatus Estado de conexión del contador

LastCommunication

Fecha de la última comunicación con el equipo
Formato:  AAAAMMDDHHmmssX
A : año,  M : mes, D : día, H : hora, m: minuto, s : segundo
X : flac de verano (S) o invierno (W)

CommFirstOk Número de comunicaciones correctas en el primer intento.
CommOkWithRetries Número de comunicaciones correctas con reintentos.
CommKo Número de comunicaciones incorrectas.
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Elemento contenedor: <IntervalMemory>
< IntervalMemory> es el elemento contenedor de la información referente al intervalo de 
trabajo en memoria:

Tabla 74:Fichero L03, elemento <IntervalMemory>

Atributo Descripción

time1 Periodo de duración en minutos del intervalo número uno de trabajo 
en memoria.

power1 % de potencia en el intervalo número uno de trabajo en memoria.

time2 Periodo de duración en minutos del intervalo número dos de trabajo 
en memoria.

power2 % de potencia  en el intervalo número dos de trabajo en memoria.

time3 Periodo de duración en minutos del intervalo número tres de trabajo 
en memoria.

power3 % de potencia  en el intervalo número tres de trabajo en memoria.

time4 Periodo de duración en minutos del intervalo número cuatro de traba-
jo en memoria.

power4 % de potencia  en el intervalo número cuatro de trabajo en memoria.

Elemento contenedor: <TemporalInterval>
< TemporalInterval> es el elemento contenedor de la información referente al intervalo de 
trabajo temporal:

Tabla 75:Fichero L03, elemento <TemporalInterval>

Atributo Descripción
time Periodo de duración en minutos del intervalo temporal de trabajo.
power % de potencia en el intervalo temporal de trabajo.

Elemento contenedor: <Measurement>
< Measurement> es el elemento contenedor de la información referente a las medidas del 
equipo:

Fichero L03, elemento <Measurement>

Atributo Descripción
voltage Tensión
current Corriente
activePower Potencia activa.
reactivePower Potencia reactiva.
apparentPower Potencia aparente.
powerFactor Factor de potencia

Elemento contenedor: <Alarms>
< Alarms> es el elemento contenedor de la información referente al ajuste de las alarmas:

Fichero L03, elemento <Alarms>

Atributo Descripción
broken Estado de alarma fundida.
blink Estado de alarma intermitente.
capacitor Estado de alarma capacidad abierta.
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4�6�12�2� L09, Estado actual de la instalación 

Formato del fichero de tarea L09 (Figura 74):

<Report IdRpt=”L09” IdPet=”1” Version=”3�1”>
    <CirLamp Id=”CIR0000000001”>
 <L09 Fh=”20130109074821W”>
  <Node nodeId=”1301250001” broken=”YES”  blinking=”NO” 
capacitor=”NO” totalActiveTime=”141h 44’” lastCommunication=”20130109074821W” 
Reference=””/>
  <Node nodeId=”1301250002” broken=”YES”  blinking=”NO” 
capacitor=”NO” totalActiveTime=”2h 0’” lastCommunication=”20130109074821W” Re-
ference=””/>
  <Node nodeId=”1301250033” broken=”YES”  blinking=”NO” 
capacitor=”NO” totalActiveTime=”0h 0’” lastCommunication=”20130109074821W” Re-
ference=””/>
  <Node nodeId=”1301250040” broken=”YES”  blinking=”NO” 
capacitor=”NO” totalActiveTime=”0h 0’” lastCommunication=”20130109074821W” Re-
ference=””/>
  <Node nodeId=”1301251012” broken=”YES”  blinking=”NO” 
capacitor=”NO” totalActiveTime=”0h 0’” lastCommunication=”20130109074821W” Re-
ference=””/>
 </L09>
    </CirLamp>
</Report>

Figura 74: Fichero L09�

Donde:
Elemento raíz: <Report>
<Report> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para tratar 
el fichero:

Tabla 76:Fichero L09, elemento <Report/Orden>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.

Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 77:Fichero L09, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLAMP Manager.

Elemento contenedor: < L09>
< L09> es el elemento contenedor de la información referente al estado actual de la instala-
ción.
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Tabla 78:Fichero L09, elemento <L09>

Atributo Descripción
Fh Fecha de activación de la orden de actualización del firmware.

Elemento contenedor: <Node>
< Node> es el elemento contenedor de la información referente a un nodo:

Tabla 79:Fichero L09, elemento <Node>

Atributo Descripción
nodeId Identificador del nodo.

broken
Estado de alarma de lámpara fundida
Yes : alarma de lámpara fundida activa.
No : alarma de lámpara fundida no activa.

blinking
Estado de alarma lámpara intermitente.
Yes : alarma de lámpara intermitente activa.
No : alarma de lámpara intermitente no activa.

capacitor
Estado de la alarma capacidad abierta.
Yes :  alarma de capacidad abierta activa.
No : alarma de capacidad abierta no activa.

totalActiveTime Tiempo de vida de la lámpara

LastCommunication

Fecha de la última comunicación con el equipo
Formato:  AAAAMMDDHHmmssX
A : año,  M : mes, D : día, H : hora, m: minuto, s : segundo
X : flac de verano (S) o invierno (W)

Reference Referencia del nodo para una mejor localización física de este.
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4�6�12�3� L15, Topología de la red

Formato del fichero de tarea L15 (Figura 75):

<Report IdRpt=”L15” IdPet=”3” Version=”3�1”>
 <CirLamp Id=”CIR1311306013”>
 <L15 Fh=”20130310200846W” NodesLive=”20”>
  <Node nodeId=”1301250007” NetworkID=”3E8” ParentID=”1” OwnID=”101” 
PredefinedNetworkID=”FFFF”>
  </Node>
  <Node nodeId=”1301250013” NetworkID=”3E8” ParentID=”1” OwnID=”103” 
PredefinedNetworkID=”FFFF”>
  </Node>   
  <Node nodeId=”1301250016” NetworkID=”3E8” ParentID=”103” Ow-
nID=”201” PredefinedNetworkID=”FFFF”>
  </Node>
  </Node>
  <Node nodeId=”1301250020” NetworkID=”3E8” ParentID=”1” OwnID=”107” 
PredefinedNetworkID=”FFFF”>
  </Node>
  <Node nodeId=”1301250021” NetworkID=”3E8” ParentID=”1” OwnID=”102” 
PredefinedNetworkID=”FFFF”>
  </Node>
  <Node nodeId=”1301250023” NetworkID=”3E8” ParentID=”1” 
OwnID=”10B” PredefinedNetworkID=”FFFF”>
  </Node>
  <Node nodeId=”1301250024” NetworkID=”3E8” ParentID=”1” OwnID=”109” 
PredefinedNetworkID=”FFFF”>
  </Node>
  <Node nodeId=”1301250025” NetworkID=”3E8” ParentID=”1” 
OwnID=”10A” PredefinedNetworkID=”FFFF”>
  </Node>
 </L15>
 </CirLamp>
</Report>

Figura 75: Fichero L15�
Donde:
Elemento raíz: <Report>
<Report> es el elemento raíz del fichero. Sus atributos indican datos necesarios para tratar 
el fichero:

Tabla 80:Fichero L15, elemento <Report>

Atributo Descripción
IdRpt/IdReq Identificador del informe/orden.
IdPet Identificador único de la orden.
Version Identificador de versión.
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Elemento contenedor: <CirLamp>
< CirLamp> es el elemento contenedor de la orden del informe:

Tabla 81:Fichero L15, elemento <CirLamp>

Atributo Descripción
Id Identificador del CirLAMP Manager.

Elemento contenedor: < L15>
< L15> es el elemento contenedor de la información referente a la topología de la red:

Tabla 82:Fichero L15, elemento <L15>

Atributo Descripción
Fh Fecha actual

NodesLive Equipos registrados en la red.

Elemento contenedor: <Node>
< Node> es el elemento contenedor de la información referente a un nodo:

Tabla 83:Fichero L15, elemento <Node>

Atributo Descripción
nodeId Número de serie
NetworkID Identificador de la red

ParentID Identificador del padre.
OwnID Identificador propio del equipo en la red.

PredefinedNetworkID Identificador predefinido de la red (siempre tiene que ser FFFF).

4�6�13� MENÚ CirLAMP  MANAGER : ESTADO DE LAS TAREAS

Esta pantalla,Figura 76, se utiliza para visualizar y cancelar las peticiones, tareas u órdenes 
que se están ejecutando actualmente en el CirLAMP.

Figura 76:Estado de las Tareas�
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4�6�14� MENÚ CirLAMP MANAGER : ACTUALIZAR

Esta pantalla, Figura 77, se utiliza para actualizar el firmware del CirLAMP.

Figura 77:Actualizar�

Antes de actualizar de debe reiniciar el sistema.
Para poder realizar la actualización hay que seleccionar el archivo y pulsar el botón Enviar.
Para finalizar la actualización el CirLAMP se reiniciará.

El fichero de actualización tiene la extensión “.tar”.
Nota : No descomprimir el fichero.

4�6�15� MENÚ CirLAMP MANAGER : ACTUALIZAR MÓDEM

Esta pantalla, Figura 78, se utiliza para actualizar el firmware del módulo PLC.

Figura 78:Actualizar módem�

Antes de actualizar de debe reiniciar el sistema
Para poder realizar la actualización hay que seleccionar el archivo y pulsar el botón Enviar.
Para finalizar la actualización el CirLAMP se reiniciará.

El fichero de actualización tiene la extensión “.tar”.
Nota : No descomprimir el fichero.

4�6�16� MENÚ CirLAMP MANAGER : REINICIAR

Esta pantalla, Figura 79, permite reiniciar el CirLAMP a través de la página web.

Figura 79:Reiniciar

No desconectar el equipo de la alimentación auxiliar durante el proceso de 
reinicio.
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 5�- CirLAMP Nodo DN

 5.1.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

5�1�1� RECOMENDACIONES PREVIAS

Ver aparato de “4.1.1. RECOMENDACIONES PREVIAS”.

5�1�2� INSTALACIÓN

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación 
de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no 
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

El equipo dispone de dos bornes prensaestopas/pasamuros (Figura 80):

	  Entrada de los cables de alimentación.
	  Salida hacia la lámpara y salida del doble nivel de balasto.

Para realizar la instalación es necesario abrir el equipo, para ello desatornillar los 4 torni-
llos frontales.

Entrada alimentación

Salida hacia la lámpara

Tornillo

Figura 80:Posición de los bornes prensaestopas y tornillos del CirLAMP Nodo�

Realizar la conexión del equipo con mangueras de 5 x 2.5 mm2.

Para pasar las mangueras por los bornes prensaestopas, asegurando el grado de protec-
ción IP65 del equipo, es necesario agujerear el prensaestopas, desde la parte exterior de la 
caja, con un punzón de 3 mm2. ( Figura 81)
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Figura 81:Zona para agujerear el prensaestopas�

No alimentar el equipo hasta que esté completamente cerrado.

5�1�3� BORNES DEL EQUIPO

Tabla 84:Relación de bornes del CirLAMP Nodo DN�
Bornes del equipo

1: L, Entrada de Fase 5: N, Salida del relé de control ON/OFF
2: N, Entrada de Neutro 6: L, Salida del relé de control ON/OFF
3: Tierra, Entrada de tierra 7: Salida del relé de control de doble nivel 
4: Tierra ,Salida de tierra 8: Salida del relé de control de doble nivel

J3

J4

J5

J6

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 82:Bornes del CirLAMP Nodo DN�
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5�1�4� ESQUEMA DE CONEXIONADO

J3

J4

J5

J6

L

N

L
L

N
N

Control 
Doble nivel

BalastoAlimentación
Power supply

Ballast

2-level
control*

* Conectado internamente
Internally connected

Figura 83:Esquema de conexionado CirLAMP Nodo DN�

       5.2.- CONEXIÓN CON CirLAMP MANAGER

La conexión con el CirLAMP Manager se realiza a través de la red eléctrica utilizando la tec-
nología PLC. ( ver “4.3.- PLC”)

       5.3.- FUNCIONAMIENTO

5�3�1� INTERVALOS DE TRABAJO

El CirLAMP Nodo DN se conecta a un balasto o driver de doble nivel, donde se pueden definir 
2 intervalos de trabajo diferentes.
Cada intervalo de trabajo viene definido por el valor de la potencia de salida y el periodo de 
tiempo del intervalo.

T1 T2 T3

100%

50%

0%

Figura 84:Funcionamiento de un balasto de doble nivel�

En la Figura 84 se muestra un ejemplo de funcionamiento con balasto o driver de doble nivel:

El dispositivo, al alimentarse, comienza a trabajar entregando el 100% de la potencia a la lám-
para durante el tiempo definido T1.
Pasado este tiempo, entramos en el intervalo T2, dónde la potencia que se entrega a la lám-
para es del 50%. 
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Tras pasar T2, la salida se vuelve a colocar al 100% de la potencia, durante un tiempo T3. 
Transcurrido el tiempo T3, el relé de corte principal se abrirá, apagando la lámpara. 

El sistema CirLAMP trabaja con dos tipos de intervalos de trabajo:

  Intervalo en memoria de trabajo, con éste sistema se pueden configurar, a través 
del CirLAMP Manager, hasta 4 intervalos de trabajo diferentes. El CirLAMP Nodo 
guarda en memoria los intervalos de trabajo y funciona de forma autónoma, sin necesi-
dad de enviarle comandos PLC para cada uno de los intervalos.
Los diferentes puntos de luz se activan simultáneamente ya que existe una sincroniza-
ción general con cada puesta en marcha (cada día). 

En el CirLAMP Nodo DN solo se pueden programar 2 regulaciones ( Por ejemplo: 
100% y 50%.).

 
  Intervalo temporal de trabajo, en cualquier momento es posible enviar un coman-
do PLC para modificar el % de potencia entregada a la carga, así como el tiempo en el 
que estará en esa nueva potencia, en el periodo de trabajo que se esté ejecutando en 
ese momento.
Al cambiar de periodo el CirLAMP Nodo sigue trabajando con los intervalos en memoria.

Ver “4.6.3.1.2. Valores instantáneos” para programar los intervalos de trabajo.

5�3�2� ALARMAS

Los CirLAMP Nodos son capaces de detectar una lámpara fundida, un condensador abierto y 
el parpadeo de una lámpara, y generar una alarma.

5�3�2�1� Detección de lámpara fundida (alBroken)

Cada nodo CirLAMP mide, cada segundo, la potencia activa y aparente que consume la lám-
para. Cuando una lámpara se funde, el valor la potencia activa disminuye considerablemente. 
El nodo detecta éste funcionamiento anómalo y genera una alarma.
Ver “4.6.3.1.4. Alarmas” para programar los parámetros de la alarma.

5�3�2�2� Detección de condensador abierto (alCapacity)

El condensador PFC puede deteriorarse con el tiempo, provocando que el valor de la poten-
cia reactiva inductiva sea muy elevado. 
El equipo activará la alarma de condensador abierto tras detectar el valor elevado durante 1 
hora.
Ver “4.6.3.1.4. Alarmas” para programar los parámetros de la alarma.

5�3�2�3� Detección de parpadeo de la lámpara (alIntermi)

Dependiendo del tipo de lámpara, una vez alcanzada la vida útil de la misma ésta no se apa-
ga, sino que empieza a encenderse de forma intermitente, el CirLAMP Nodo detecta esta 
situación anómala y activa la alarma alIntermi si la lámpara se apaga más de un número pro-
gramable de veces, durante 2 horas.

Ver “4.6.3.1.4. Alarmas” para programar los parámetros de la alarma.
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5�3�3� PARÁMETROS DE MEDIDA

El CirLAMP Nodo DN mide los siguientes parámetros, Tabla 85:

Tabla 85: Parámetros de medida del CirLAMP Nodo DN�

Parámetro Unidades
Tensión V

Corriente A
Potencia activa W

Potencia reactiva var
Horas de funcionamiento horas

Mediante las comunicaciones PLC el CirLAMP Manager lee todos los parámetros, ver 
“4.6.3.1.2. Valores instantáneos”.
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 6�- CirLAMP Nodo 1���10V

       6.1.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

6�1�1� RECOMENDACIONES PREVIAS

Ver aparato “4�1�1� RECOMENDACIONES PREVIAS”�

6�1�2� INSTALACIÓN

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación 
de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no 
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

El equipo dispone de dos bornes prensaestopas/pasamuros (Figura 85):

	  Entrada de los cables de alimentación.
	  Salida hacia la lámpara y salida 1...10V para el control de balastos.

Para realizar la instalación es necesario abrir el equipo, para ello desatornillar los 4 torni-
llos frontales.

Entrada alimentación

Salida hacia la lámpara

Tornillo

Figura 85:Posición de los bornes prensaestopas y tornillos del CirLAMP 1���10V�

Realizar la conexión del equipo con mangueras de 5 x 2.5 mm2.

Para pasar las mangueras por los bornes prensaestopas, asegurando el grado de protec-
ción IP65 del equipo, es necesario agujerear el prensaestopas, desde la parte exterior de 
la caja, con un punzón de 3 mm2. ( Figura 86)
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Figura 86:Zona para agujerear el prensaestopas�

No alimentar el equipo hasta que esté completamente cerrado.

6�1�3� BORNES DEL EQUIPO

Tabla 86:Relación de bornes del CirLAMP Nodo 1���10V�
Bornes del equipo

1: L, Entrada de Fase 5: L, Fase del balasto
2: N, Entrada de Neutro 6: N, Neutro del balasto
3: Tierra, Entrada de tierra 7:-, Salida de 1...10V
4: Tierra ,Salida de tierra 8:+, Salida de 1...10V

J3

J4

J5

J6

1

2

3

4

5 6

7

8

Figura 87:Bornes del CirLAMP Nodo 1���10V�
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6�1�4� ESQUEMA DE CONEXIONADO

J3

J4

J5

J6

L

N

L
L

N N

Control 
1...10V

Balasto
Alimentación

+

-
-

+

Power supply
Ballast

Figura 88:Esquema de conexionado CirLAMP Nodo 1���10V�

       6.2.- CONEXIÓN CON CirLAMP MANAGER

La conexión con el CirLAMP Manager se realiza a través de la red eléctrica utilizando la tec-
nología PLC. ( ver “4.3.- PLC”)

       6.3.- FUNCIONAMIENTO

6�3�1� INTERVALOS DE TRABAJO

El CirLAMP Nodo 1���10V se conecta a un balasto de control 1-10V, donde se pueden definir 
4 intervalos de trabajo diferentes.
Cada intervalo de trabajo viene definido por el valor de la potencia de salida y el periodo de 
tiempo del intervalo.

T1 T2 T3 T4

100%

75%

50%

0%

Figura 89:Funcionamiento de un balasto 1-10V�

En la Figura 89 se muestra un ejemplo de funcionamiento con balasto o driver de 1-10V:

El dispositivo, al alimentarse, comienza a trabajar entregando el 100% de la potencia a la lám-
para durante el tiempo definido T1.
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Pasado éste tiempo, entramos en el intervalo T2, dónde la potencia que se entrega a la lámpa-
ra se reduce al 75%, aplicando la correspondiente tensión de control al balasto 1-10V.
Tras pasar T2, la salida pasa al 50% de la potencia, durante un tiempo T3. Transcurrido el 
tiempo T3, la salida vuelve a ponerse al 100% hasta que finaliza el periodo T4.

El sistema CirLAMP trabaja con dos tipos de intervalos de trabajo:

  Intervalo en memoria de trabajo, con éste sistema se pueden configurar, a través 
del CirLAMP Manager, hasta 4 intervalos de trabajo diferentes. El CirLAMP Nodo 
guarda en memoria los intervalos de trabajo y funciona de forma autónoma, sin necesi-
dad de enviarle comandos PLC para cada uno de los intervalos.
Los diferentes puntos de luz se activan simultáneamente ya que existe una sincroniza-
ción general con cada puesta en marcha (cada día). 

 
  Intervalo temporal de trabajo, en cualquier momento es posible enviar un coman-
do PLC para modificar el % de potencia entregada a la carga, así como el tiempo en el 
que estará en esa nueva potencia, en el periodo de trabajo que se esté ejecutando en 
ese momento.
Al cambiar de periodo el CirLAMP Nodo sigue trabajando con los intervalos en memo-
ria.

Ver “4.6.3.1.2. Valores instantáneos” para programar los intervalos de trabajo.

6�3�2� ALARMAS

Los CirLAMP Nodos son capaces de detectar una lámpara fundida, un condensador abierto y 
el parpadeo de una lámpara, y generar una alarma.

Ver “5.3.2. ALARMAS”.

6�3�3� PARÁMETROS DE MEDIDA

Ver “5.3.3. PARÁMETROS DE MEDIDA”.
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 7�- CirLAMP Nodo DALI

       7.1.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

7�1�1� RECOMENDACIONES PREVIAS

Ver aparato “4�1�1� RECOMENDACIONES PREVIAS”�

7�1�2� INSTALACIÓN

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación 
de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no 
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

El equipo dispone de dos bornes prensaestopas/pasamuros (Figura 90):

	  Entrada de los cables de alimentación.
	  Salida hacia la lámpara y balasto.

Para realizar la instalación es necesario abrir el equipo, para ello desatornillar los 4 torni-
llos frontales.

Entrada alimentación

Salida hacia la lámpara

Tornillo

Figura 90:Posición de los bornes prensaestopas y tornillos del CirLAMP DALI�

Realizar la conexión del equipo con mangueras de 5 x 2.5 mm2.

Para pasar las mangueras por los bornes prensaestopas, asegurando el grado de protec-
ción IP65 del equipo, es necesario agujerear el prensaestopas, desde la parte exterior de 
la caja, con un punzón de 3 mm2. ( Figura 91)
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Figura 91:Zona para agujerear el prensaestopas�

No alimentar el equipo hasta que esté completamente cerrado.

7�1�3� BORNES DEL EQUIPO

Tabla 87:Relación de bornes del CirLAMP Nodo DALI�
Bornes del equipo

1: L, Entrada de Fase 5: L, Salida del relé de control ON/OFF
2: N, Entrada de Neutro 6: N, Salida del relé de control ON/OFF
3: Tierra, Entrada de tierra 7:-, Comunicaciones DALI  
4: Tierra ,Salida de tierra 8:+, Comunicaciones DALI

J3

J4

J5

J6

1

2

3

4

5 6 7 8

Figura 92:Bornes del CirLAMP Nodo DALI�
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7�1�4� ESQUEMA DE CONEXIONADO

L

N

N N

L
L

Control 
DALI

BalastoAlimentación
Power supply

Ballast

DALI
control

- DA
+ DA

- DA

+ DA

J4

J3

J5

J6

Figura 93:Esquema de conexionado CirLAMP Nodo DALI�

       7.2.- CONEXIÓN CON CirLAMP MANAGER

La conexión con el CirLAMP Manager se realiza a través de la red eléctrica utilizando la tec-
nología PLC. ( ver “4.3.- PLC”)

       7.3.- FUNCIONAMIENTO

7�3�1� INTERVALOS DE TRABAJO

El CirLAMP Nodo DALI se conecta a un balasto con entrada de control DALI, donde se pue-
den definir 4 intervalos de trabajo diferentes.
Cada intervalo de trabajo viene definido por un comando de control DALI.

T1 T2 T3 T4

100%

75%

50%

0%

Figura 94:Funcionamiento de un balasto DALI�

En la Figura 94 se muestra un ejemplo de funcionamiento con balasto DALI:

El dispositivo, al alimentarse, comienza a trabajar entregando el 100% de la potencia a la lám-
para durante el tiempo definido T1.

Pasado éste tiempo, entramos en el intervalo T2, dónde la potencia que se entrega a la lámpa-
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ra se reduce al 75%, aplicando el correspondiente comando al balasto DALI.
Tras pasar T2, la salida pasa al 50% de la potencia, durante un tiempo T3. Transcurrido el 
tiempo T3, la salida vuelve a ponerse al 100% hasta que finaliza el periodo T4.

El sistema CirLAMP trabaja con dos tipos de intervalos de trabajo:

  Intervalo en memoria de trabajo, con éste sistema se pueden configurar, a través 
del CirLAMP Manager, hasta 4 intervalos de trabajo diferentes. El CirLAMP Nodo guar-
da en memoria los intervalos de trabajo y funciona de forma autónoma, sin necesidad de 
enviarle comandos PLC para cada uno de los intervalos.
Los diferentes puntos de luz se activan simultáneamente ya que existe una sincroniza-
ción general con cada puesta en marcha (cada día). 

 
  Intervalo temporal de trabajo, en cualquier momento es posible enviar un comando 
PLC para modificar el % de potencia entregada a la carga, así como el tiempo en el que 
estará en esa nueva potencia, en el periodo de trabajo que se esté ejecutando en ese 
momento.
Al cambiar de periodo el CirLAMP Nodo sigue trabajando con los intervalos en memo-
ria.

Ver “4.6.3.1.2. Valores instantáneos” para programar los intervalos de trabajo.

7�3�2� ALARMAS

Los CirLAMP Nodos son capaces de detectar una lámpara fundida, un condensador abierto y 
el parpadeo de una lámpara, y generar una alarma.

Ver “5.3.2. ALARMAS”.

7�3�3� PARÁMETROS DE MEDIDA

Ver “5.3.3. PARÁMETROS DE MEDIDA”.
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 8�- MÓDULO DE EXPANSIÓN: M8I8O

       8.1.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

8�1�1� RECOMENDACIONES PREVIAS

Ver aparato “4�1�1� RECOMENDACIONES PREVIAS”�

8�1�2� INSTALACIÓN

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación 
de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no 
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

Desconectar el CirLAMP Manager de toda fuente de alimentación antes de 
conectar el módulo M8I8O.

El primer paso en la instalación del módulo M8I8O es retirar la tapa protectora del conector 
de expansión que se encuentra en la parte lateral derecha del CirLAMP Manager, Figura 95�

 
Figura 95: Retirar la tapa protectora del conector de expansión del CirLAMP Manager�

Conectar el módulo de expansión M8I8O, Figura 96�

  
Figura 96: Conectar el módulo de expansión M8I8O�
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Y finalmente asegurar el módulo introduciendo los 6 clips de sujeción en las ranuras corres-
pondientes ( Figura 97).

Figura 97: Introducir los 6 clips de sujeción�
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8�1�3� BORNES DEL EQUIPO

Tabla 88:Relación de bornes del M8I8O
Bornes del equipo 

1: C�IN, Común de las entradas digitales 10: C�OUT, Común de las salidas 
2: IN1, Entrada digital 1 11: OUT1, Salida de relé 1
3: IN2, Entrada digital 2 12: OUT2, Salida de relé 2
4: IN3, Entrada digital 3 13: OUT3, Salida de relé 3
5: IN4, Entrada digital 4 14: OUT4, Salida de relé 4
6: IN5, Entrada digital 5 15: OUT5, Salida de relé 5
7: IN6, Entrada digital 6 16: OUT6, Salida de relé 6
8: IN7, Entrada digital 7 17: OUT7, Salida de relé 7
9: IN8, Entrada digital 8 18: OUT8, Salida de relé 8

C.IN
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8

IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8

PWR

C.OUT
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
OUT7
OUT8

OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
OUT7
OUT8

1

5

3
4

2

7
6

9
8

13
12
11
10

14
15
16
17
18

Figura 98: Bornes del M8I8O�

88

Sistema CirLAMP

Manual de Instrucciones



       8.2.- FUNCIONAMIENTO

El M8I8O es un módulo de expansión del CirLAMP Manager que permite detectar 8 entradas 
digitales y gestionar  8 salidas de relé.

Ver “4�6�9� MENÚ CirLAMP MANAGER : ENTRADAS Y SALIDAS” para configurar las entradas y 
salidas del módulo.

8�2�1� LEDs

M8I8O dispone de 17 LEDs de indicación, 

C.IN
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8

IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8

PWR

C.OUT
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
OUT7
OUT8

OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
OUT7
OUT8

PWR

IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8

IN1

OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
OUT7
OUT8

Figura 99: LEDs del M8I8O�

Tabla 89:Relación de LEDs del M8I8O�

LEDs
PWR Equipo alimentado
INx Indica que la entrada x está activada
OUTx Indica que la salida x está activada
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 9�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

       9.1.- CirLAMP Manager

Alimentación en CA
Tensión nominal 184 ...276 V ~

Frecuencia 50 / 60Hz

Consumo < 6W 16VA
Categoría de la Instalación CAT III 300V

PLC (Power Line Comunications)
Hardware DCSK CENELEC B
Velocidad 2400 baudios con gestión de repetidores
Protocolo CirPLC (DCSK)

Comunicaciones Ethernet
Tipo Ethernet 10/100
Conector RJ45

Aislamiento
Tensión alterna 4 kV RMS 50 Hz durante 1 minuto

Sobreimpulso
1.2/50 μs 0R impedancia fuente 4 kV a 60º y 240º con polarización positiva y negativa

Características ambientales
Temperatura de trabajo -25ºC ... +70ºC
Temperatura de almacenamiento  -35ºC ... +80ºC
Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95%
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección IP41

Características mecánicas
Dimensiones (mm) Figura 100
Peso 506 gr.
Envolvente Policatbonato

64

35
.7

44
.5

5

5

155

12
5

Figura 100: Dimensiones CIRLAMP Manager�
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Normas
Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 4-2: Técnicas de ensayo y 
de medida� Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas� UNE-EN 61000-4-2:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 4-3: Técnicas de ensayo 
y de medida� Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, 
radiados y de radiofrecuencia� (IEC 61000-4-3:2006)

UNE-EN 61000-4-3:2007 

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 4-4: Técnicas de ensayo y 
de medida� Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en 
ráfagas�

UNE-EN 61000-4-4:2013

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 4:-5: Técnicas de ensayo y 
de medida� Ensayos de inmunidad a las ondas de choque� (IEC 61000-4-
5:2005)�

UNE-EN 61000-4-5:2007 

Equipos de medida de la energía eléctrica (c�a�)� Requisitos generales, 
ensayos y condiciones de ensayo� Parte 11: Equipos de medida UNE-EN 62052-11:2004

    

91Manual de Instrucciones

Sistema CirLAMP 



       9.2.- CirLAMP Modo DN

Alimentación en CA
Modo Autoalimentado

Tensión nominal 184 ...276 V ~

Frecuencia 50 / 60Hz

Consumo 2W 16VA
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Circuito de medida de tensión                                                                           
Margen de medida de tensión 184 ...276 V ~
Impedancia de entrada 600 MΩ
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Circuito de medida de corriente                                                                         
Margen de medida de corriente 0.1...3A
Corriente mínima de medida(Istart) 0.08 A
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Precisión de las medidas 
Medida de tensión < 5% respecto al fondo de escala
Medida de corriente < 5% respecto al fondo de escala
Medida de potencia activa y reactiva < 5% respecto al fondo de escala

Salida de relé : Relé de control ON/OFF
Tensión máxima contactos abiertos 250 V ~
Corriente máxima 10 A
Potencia máxima de conmutación 2500W (AC1)
Vida eléctrica ( a máxima carga) 100x103 ciclos 
Vida mecánica 10x106 ciclos

Salidas de relé:  Relé de control de doble nivel
Tensión máxima contactos abiertos 250 V ~
Corriente máxima 5 A
Potencia máxima de conmutación 1250 VA - 150 W
Vida eléctrica ( a máxima carga) 1x105 ciclos 
Vida mecánica 2x107 ciclos

PLC (Power Line Comunications)
Hardware DCSK CENELEC B
Velocidad 2400 baudios con gestión de repetidores
Protocolo CirPLC (DCSK)

Aislamiento
Tensión alterna 4 kV RMS 50 Hz durante 1 minuto

Sobreimpulso
1.2/50 μs 0R impedancia fuente 2 kV UNE-EN 61000-4-5:2007 + CORR:2010
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Características ambientales
Temperatura de trabajo -25ºC ... +70ºC
Temperatura de almacenamiento  -35ºC ... +80ºC
Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95%
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección IP65

Características mecánicas
Dimensiones (mm) Figura 101
Peso 250 gr.
Envolvente Policarbonato

115

65

55

16.5

7.8

Figura 101: Dimensiones CIRLAMP Nodo�

Normas
Dispositivos de control de lámpara� Parte 1: Requisitos 
generales y requisitos de seguridad� UNE-EN 61347-1: 2009

Dispositivos de control de lámpara� Parte 1: Requisitos 
generales y requisitos de seguridad� UNE-EN 61347-1:2009/A1:2011

Dispositivo de control de lámpara� Parte 2-12: Requisitos 
particulares para balastos electrónicos alimentados en 
corriente continua o alterna para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes).

UNE-EN 61347-2-12:2006/A1: 2011

Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna y/o 
corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. 
Requisitos de funcionamiento�

UNE-EN 60929:2011

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, 
control y uso en laboratorio� Parte 1: Requisitos generales� UNE-EN 61010-1:2011.

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 6-3: Normas 
genéricas� Norma de emisión en entornos residenciales, 
comerciales y de industria ligera�

UNE-EN 61000-6-3:2007/ A1:2012

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 6-2: Normas 
genéricas� Inmunidad en entornos industriales UNE-EN 61000-6-2:2006

    

93Manual de Instrucciones

Sistema CirLAMP 



       9.3.- CirLAMP Nodo 1...10 V

Alimentación en CA
Modo Autoalimentado

Tensión nominal 184 ...276 V ~

Frecuencia 50 / 60Hz

Consumo 2W 16VA
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Circuito de medida de tensión                                                                           
Margen de medida de tensión 184 ...276 V ~
Impedancia de entrada 600 MΩ
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Circuito de medida de corriente                                                                         
Margen de medida de corriente 0.1...3A
Corriente mínima de medida(Istart) 0.08 A
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Precisión de las medidas 
Medida de tensión < 5% respecto al fondo de escala
Medida de corriente < 5% respecto al fondo de escala
Medida de potencia activa y reactiva < 5% respecto al fondo de escala

Salidas de 1 ��� 10V ( Acorde con EN60929:2011)
Tensión de salida 1 ... 10V
Corriente 10μ ... 2 mA

PLC (Power Line Comunications)
Hardware DCSK CENELEC B
Velocidad 2400 baudios con gestión de repetidores
Protocolo CirPLC (DCSK)

Aislamiento
Tensión alterna 4 kV RMS 50 Hz durante 1 minuto

Sobreimpulso
1.2/50 μs 0R impedancia fuente 2 kV UNE-EN 61000-4-5:2007 + CORR:2010

Características ambientales
Temperatura de trabajo -25ºC ... +70ºC
Temperatura de almacenamiento  -35ºC ... +80ºC
Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95%
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección IP65

Características mecánicas
Dimensiones (mm) Figura 101
Peso 250 gr.
Envolvente Policarbonato
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Normas
Dispositivos de control de lámpara� Parte 1: Requisitos 
generales y requisitos de seguridad� UNE-EN 61347-1: 2009

Dispositivos de control de lámpara� Parte 1: Requisitos 
generales y requisitos de seguridad� UNE-EN 61347-1:2009/ A1:2011

Dispositivo de control de lámpara� Parte 2-12: Requisitos 
particulares para balastos electrónicos alimentados en 
corriente continua o alterna para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes).

UNE-EN 61347-2-12:2006/A1: 2011

Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna y/o 
corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. 
Requisitos de funcionamiento�

UNE-EN 60929:2011

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, 
control y uso en laboratorio� Parte 1: Requisitos generales� UNE-EN 61010-1:2011

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 6-3: Normas 
genéricas� Norma de emisión en entornos residenciales, 
comerciales y de industria ligera�

UNE-EN 61000-6-3:2007/ A1:2012

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 6-2: Normas 
genéricas� Inmunidad en entornos industriales UNE-EN 61000-6-2:2006
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      9.4.- CirLAMP Modo DALI

Alimentación en CA
Modo Autoalimentado

Tensión nominal 184 ...276 V ~

Frecuencia 50 / 60Hz

Consumo 2W 16VA
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Circuito de medida de tensión                                                                           
Margen de medida de tensión 184 ...276 V ~
Impedancia de entrada 600 MΩ
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Circuito de medida de corriente                                                                         
Margen de medida de corriente 0.1...3 A
Corriente mínima de medida(Istart) 0.08 A
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Precisión de las medidas 
Medida de tensión < 5% respecto al fondo de escala
Medida de corriente < 5% respecto al fondo de escala
Medida de potencia activa y reactiva < 5% respecto al fondo de escala

Salida de relé : Relé de control ON/OFF
Tensión máxima contactos abiertos 250 V ~
Corriente máxima 10 A
Potencia máxima de conmutación 2500W (AC1)
Vida eléctrica ( a máxima carga) 100x103 ciclos 
Vida mecánica 10x106 ciclos

Protocolo de comunicaciones DALI
Tensión de salida 15 V
Corriente 12 mA
Nº de periféricos admitidos 1
Normas EN-62386-101:2009, EN-62386-102:2009

PLC (Power Line Comunications)
Hardware DCSK CENELEC B
Velocidad 2400 baudios con gestión de repetidores
Protocolo CirPLC (DCSK)

Aislamiento
Tensión alterna 4 kV RMS 50 Hz durante 1 minuto

Sobreimpulso
1.2/50 μs 0R impedancia fuente 2 kV UNE-EN 61000-4-5:2007 + CORR:2010
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Características ambientales
Temperatura de trabajo -25ºC ... +70ºC
Temperatura de almacenamiento  -35ºC ... +80ºC
Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95%
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección IP65

Características mecánicas
Dimensiones (mm) Figura 101
Peso 250 gr.
Envolvente Policarbonato

Normas
Dispositivos de control de lámpara� Parte 1: Requisitos 
generales y requisitos de seguridad� UNE-EN 61347-1: 2009

Dispositivos de control de lámpara� Parte 1: Requisitos 
generales y requisitos de seguridad� UNE-EN 61347-1:2009/A1:2011

Dispositivo de control de lámpara� Parte 2-12: Requisitos 
particulares para balastos electrónicos alimentados en 
corriente continua o alterna para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes).

UNE-EN 61347-2-12:2006/A1: 2011

Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna y/o 
corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. 
Requisitos de funcionamiento�

UNE-EN 60929:2011

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, 
control y uso en laboratorio� Parte 1: Requisitos generales� UNE-EN 61010-1:2011.

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 6-3: Normas 
genéricas� Norma de emisión en entornos residenciales, 
comerciales y de industria ligera�

UNE-EN 61000-6-3:2007/ A1:2012

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 6-2: Normas 
genéricas� Inmunidad en entornos industriales UNE-EN 61000-6-2:2006
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       9.5.- Modulo de expansión: M8I8O

Alimentación 
Consumo < 3W

Entradas digitales 
Cantidad 8
Tipo Entradas digitales activadas por cortocircuito
Aislamiento ~ 4kV RMS 50 Hz durante 1 minuto

Tensión / Corriente 12 V  / 4 mA

Salidas de relés
Cantidad 8
Tensión máxima contactos abiertos 250 V ~
Corriente máxima 6 A
Potencia máxima de conmutación 1500 VA -180 W 
Vida eléctrica ( a máxima carga) 6 x 104 ciclos 
Vida mecánica 1 x107 ciclos

Características ambientales
Temperatura de trabajo -25ºC ... +70ºC
Temperatura de almacenamiento  -35ºC ... +80ºC
Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95%
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección IP41

Características mecánicas
Dimensiones (mm) Figura 102
Peso 410 gr.
Envolvente Policarbonato

Normas
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, 
control y uso en laboratorio� Parte 1: Requisitos generales� UNE-EN 61010-1:2011

Compatibilidad Electromagnética (CEM)� Parte 6-4: Normas 
genéricas� Norma de emisión en entornos industriales� UNE-EN 61000-6-4:2007

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 6-2: Normas 
genéricas� Inmunidad en entornos industriales� UNE-EN 61000-6-2:2006
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Figura 102: Dimensiones M8I8O�
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10�- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

 11�- GARANTÍA

• No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene 
acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la 
devolución.
• La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido “mal uso” o no se han 
seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este 
manual. Se defi ne “mal uso” como cualquier situación de empleo o almacena-
miento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados 
en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
• CIRCUTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo 
o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones 
derivadas de una posible avería, mala instalación o “mal uso” del equipo.  En 
consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en 
los siguientes casos:
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
- Por agua, si el producto no tiene la Clasifi cación IP apropiada.
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
- Si el comprador repara o modifi ca el material sin autorización del fabricante.

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos 
años a partir de la entrega de los equipos. 

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto duran-
te el período de garantía.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con 
el Servicio de Asistencia Técnica de CIRCUTOR, SA

Servicio de Asistencia Técnica
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: 902 449 459 ( España) / +34 937 452 919 (fuera de España)
email: sat@circutor.es
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 12�- CERTIFICADO CE
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.es   central@circutor.es
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