
MANUAL DE INSTRUCCIONES
(M110B01-01-17A)

Multi-sensor con enlace radio

airTIDCI



2

airTIDCI

Manual de Instrucciones



 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
11/16 M110B01-01-16A Versión Inicial
01/17 M110B01-01-17A Modificaciones en múltiples apartados
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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:
  - Una guía de instalación.

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 airTIDCI pertenece a la gama de equipos airLINK. Incorpora dos sensores de temperatura 
y dos entradas digitales.
Se encarga de adquirir las entradas y enviar los datos que adquiere y genera a un equipo air-
Gateway compatible a intervalos de tiempo regulares. Las entradas digitales controlan hasta 
dos contadores de impulsos.

Dentro de la red es, por ejemplo, un router y su función activa es mantener el tráfico de radio 
desde y hacia otros equipos similares. Además, puede actuar como equipo maestro para no-
dos alimentados por batería de la misma gama.

Nota : Consultar la nota de aplicación “Instrucciones para la creación de la red airLINK 
(M98253901-01-xxx)”
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 3�- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

       3.1.- 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 airTIDCI debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimenta-
ción y desconectar la medida. 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 indicadas 
en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no origi-
nales o de otras marcas.

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

Verificar el ambiente en el que nos encontramos antes de iniciar una medida. No realizar me-
didas en ambientes peligrosos o explosivos.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipula-
ción de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el aparato 
de toda fuente de alimentación tanto de la propia alimentación del equipo como 
de la medida. 
Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el 
servicio postventa.

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.
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       3.2.- DIAGRAMA DE CONEXIONES

Figura 1: Diagrama de conexiones del airTIDCI�

Figura 2: Bornes de alimentación�
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  3.3.- DIRECCIONAMIENTO DEL EQUIPO

La dirección del equipo puede asignarse a través de un conjunto de interruptores DIP. Las 
direcciones válidas varían del 16 al 127

Figura 3: Interruptores DIP

El interruptor DIP sólo se lee una vez, al activar la placa de circuito; los cambios realizados en 
la posición del interruptor DIP sólo se tendrán en cuenta tras resetear el equipo.
Ajuste los interruptores DIP antes de activar el circuito y antes de añadir el equipo a la red.

Los interruptores DIP se leen de la siguiente forma:  

DIP1 = bit menos significativo  (LSB) ;  ON=1, OFF= 0

Ejemplos:

Figura 4: Ejemplos de direccionamiento�

Preste atención a la hora de asignar las direcciones. Dos equipos con la misma 
dirección volcarían sus datos en el mismo registro del equipo airGateway y esto 
podría generar una ambigüedad difícil de identificar en las siguientes maniobras 
de la red. 
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 4�- FUNCIONAMIENTO

       4.1.- LEDs  Y PULSADOR

airTIDCI incorpora 3 LEDs a través de los cuales proporciona información sobre su estado de 
funcionamiento.
Además, el equipo dispone de un pulsador que permite enviar comandos.

Figura 5: Nomenclatura de los indicadores LEDs�

 Comportamiento de los LEDs durante el arranque

Al resetear el equipo airTIDCI, todos los indicadores LEDs se iluminan durante 2 segundos y, 
a continuación, parpadean rápidamente durante otros dos segundos. 
El equipo inicia su maniobra normal cuando los LEDs dejan de parpadear.

Comportamiento de los LEDs cuando airTIDCI NO ESTÁ ASOCIADO a una red

Tabla 2:Estado de los LEDs: airTIDCI no asociado�

LEDs Estado
LED1 Apagado
LED2 Apagado
LED3 Encendido

Comportamiento de los LEDs cuando airTIDCI ESTÁ ASOCIADO a una red

Tabla 3:Estado de los LEDs: airTIDCI  asociado�

LEDs Descripción Estado

LED1 Actividad de radio Normalmente apagado
Se ilumina brevemente al transmitir o recibir un mensaje de radio

LED2 Radioenlace

Apagado : No hay ningún router con buena calidad de señal en las proximi-
dades
1 parpadeo: Hay un router con buena calidad de señal en las proximidades.
2 parpadeos: Hay dos routers con buena calidad de señal en las proximida-
des.
3 parpadeos: Hay cuatro o más routers con buena calidad de señal en las 
proximidades.

LED3 Estado de funciona-
miento

Parpadeo lento (1 Hz�): Router cerrado
Parpadeo rápido (4 Hz�): Router abierto
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       4.2.- ASOCIAR EL EQUIPO A UNA RED COMPATIBLE

El proceso de asociación de un nodo airTIDCI a una red es el mismo que para todos los routers 
airLINK.

El equipo activa automáticamente el proceso de asociación si el nodo no dispone de pará-
metros de red, lo que sucede cuando el equipo es nuevo o cuando se ha disociado de forma 
voluntaria.

El proceso de asociación consiste en explorar los 16 canales de radio en busca de una red 
compatible «abierta» (por ejemplo, una red airLINK).
La exploración dura aproximadamente 20 segundos. Si, al finalizar el proceso de exploración, 
no ha sido posible asociar el equipo, éste se pondrá a cero y el proceso volverá a comenzar.

La apertura de la red por parte del airGateway se puede realizar presionando el pulsador que 
incorpora el equipo o enviando la contraseña de comando apropiada.

Nota: para obtener más información consultar el manual del airGateway ( M98250401-01-xxx)

       4.3.- DISOCIAR EL EQUIPO DE LA RED

El proceso de disociación provoca que el equipo pierda los parámetros de red y, por consi-
guiente, abandone la red de la que forma parte. Del mismo modo, el equipo carga el valor por 
defecto de sus parámetros de funcionamiento (HoldingRegister).

La disociación se puede realizar de dos formas:

	  Recibiendo la contraseña de comando adecuada.
	  Presionando el pulsador de la tarjeta durante al menos 6 segundos.

       4.4.- PARÁMETROS POR DEFECTO

El equipo almacena determinados parámetros de funcionamiento en su memoria no volátil.
Durante la inicialización, están cargados con valores por defecto.
Los parámetros por defecto se cargan incluso después de disociar el equipo.

Tabla 4:Parámetros por defecto�

Parámetro Registro Valor defecto Valor 
mínimo Valor máximo Unidad

Tiempo de transmisión HR[1] 60 5 3600 [s]
Incremento del contador por 
impulso HR[4] 1 1 30000 -

Tiempo mínimo para aceptar 
un impulso HR[5] 0 0 65535 [s/256]
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       4.5.- ADQUISICIÓN DE DATOS

El intervalo de muestreo del equipo es de 250 ms (cuatro adquisiciones por segundo).

       4.6.- RECUENTO DE IMPULSOS

El airTIDCI realiza un recuento de impulsos continuo e independiente en las dos entradas di-
gitales.
Para cada impulso detectado, el contador se incrementa en la cantidad de HR [4].

Si está habilitado el modo de división entre 10 (habilitado a través de CoilStatus CS [6]) para 
cada impulso detectado, el contador se incrementará en la cantidad de (HR [4])/10.

El valor del contador se transmite desde el equipo a intervalos de tiempo regulares (tiempo de 
transmisión).

El valor del contador se almacena en la memoria no volátil cada 6 horas y antes de que el 
equipo se apague.

       4.7.- FUNCIÓN DE FILTRO PASO ALTO

Existe una función que permite un filtro paso alto a la hora de realizar el recuento de impulsos.

Si esta función está habilitada, el airTIDCI no cuenta los impulsos cuando están más allá de 
un valor umbral.

El valor umbral está incluido en HoldingRegister HR [5]; si este parámetro es cero (valor por 
defecto), la función se deshabilitará; si este parámetro no es cero, no se efectuará el recuento 
de un impulso detectado si el tiempo transcurrido antes del impulso es superior a HR[5]/256 
segundos.

       4.8.- ASIGNACIÓN DE DATOS DEL EQUIPO

Al igual que la mayoría de los equipos airLINK, airTIDCI muestra sus datos a través de regis-
tros de datos.

Los registros de datos de un equipo particular residen localmente en el equipo airGateway, y 
se componen de datos enviados a través de radiofrecuencia y datos generados por el propio 
equipo airGateway.

El equipo airGateway permite acceder, en los modos de lectura y escritura, a los registros de 
datos asociados a los equipos que pertenecen a la red a través de una interfaz serie utilizando 
el protocolo Modbus. Dada la naturaleza del protocolo Modbus, los datos se dividen en cuatro 
áreas de memoria:

• Input Registers : variables de 16 bits en modo sólo lectura.
• Input Status : variables de 1 bit en modo sólo lectura.
• Holding Registers : variables de 16 bits, generalmente no volátiles.
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• Coil Status : variables de 1 bit.

El equipo airGateway es compatible con la mayoría de comandos Modbus comunes, como la 
lectura única y secuencial de todos los espacios de memoria y la escritura única y secuencial 
de todos los HoldingRegister y CoilStatus. El equipo airTIDCI contiene los siguientes datos:

 • (21+5) Input Registers 
 • 80 Input Status
 • (7+1) Holding Registers
 • 16 Coil Status

4�8�1� Input Registers del  airTIDCI
Tabla 5: Input Registers

Registro Descripción
InputRegister[0] Tipo de equipo (=19)
InputRegister[1] Versión de firmware (mayor/menor)
InputRegister[2] Contador de transmisiones
InputRegister[3] Nivel de señal del último mensaje recibido por el equipo (2)

InputRegister[4] Nivel de alimentación (en mV)
InputRegister[5] Diferencia de temperatura Sensor NTC1 – Sensor NTC2
InputRegister[6] Temperatura del sensor NTC1 (en décimas de grados Celsius)
InputRegister[7] Temperatura del sensor NTC2 (en décimas de grados Celsius)
InputRegister[8] Contador de impulsos de la entrada IN1 (parte menos significativa) (3)

InputRegister[9] Contador de impulsos de la entrada IN1 (parte más significativa) (3)

InputRegister[10] Contador de impulsos de la entrada IN2 (parte menos significativa) (3)

InputRegister[11] Contador de impulsos de la entrada IN2 (parte más significativa) (3)

InputRegister[12] Contador de impulsos de la entrada IN1 en el último intervalo de muestreo
InputRegister[13] Intervalo de muestreo [s]
InputRegister[14] Contador de impulsos de la entrada IN2 en el último intervalo de muestreo
InputRegister[15] Intervalo de muestreo [s]
InputRegister[16] Segundos trascurridos desde la recepción del último mensaje (1)

InputRegister[17] Contador de mensajes recibidos del equipo airGateway (1)

InputRegister[18] Tiempo instantáneo de recepción del mensaje del equipo airGateway (100 * horas + 
minutos) (1)

InputRegister[19] Nivel de señal del último mensaje recibido del equipo airGateway (1) (2)

InputRegister[20] Dirección de red del equipo (1)

InputRegister[21] Copia de InputStatus[0..15]
InputRegister[22] Copia de InputStatus[16..31] (indicador de escrituras pendientes de holdingRegister) (1)

InputRegister[23] Copia de InputStatus[32..47] (no se utiliza ) (1)

InputRegister[24] Copia de InputStatus[48..63] (indicador de escrituras pendientes de CoilStatus) (1)

InputRegister[25] Copia de InputStatus[64..79] (indicador general pendiente e indicador de presencia) (1)

(1) Estos datos no se envían desde el equipo, sino que los genera el equipo airGateway.

(2) El nivel de señal proporciona información sobre los valores de energía del último salto que ha 
completado el mensaje inalámbrico. El valor se expresa en dB+100 y su valor oscila entre 70 (valor 
máximo) y 8 (valor mínimo).

(3) El valor del contador es un número de 32 bits y se obtiene mediante 65536 * parte_más_
significativa + parte_menos_significativa
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4�8�2� Holding Registers del airTIDCI

Tabla 6:Área de memoria Holding Registers

Registro Descripción
HoldingRegister[0] Comando de contraseña
HoldingRegister[1] Tiempo de transmisión (expresado en segundos)
HoldingRegister[2] Password 2
HoldingRegister[3] Password 3
HoldingRegister[4] Incremento del contador con cada impulso
HoldingRegister[5] Tiempo mínimo para aceptar impulsos (0 = función deshabilitada)(1)

HoldingRegister[6] Parámetro sin asignar(1)

HoldingRegister[7] Copia de CoilStatus[0..15]
(1) Parámetro disponible únicamente en las versiones de firmware 2053 y superiores.

4�8�3� Coil Status del airTIDCI

Tabla 7:Área de memoria Coil Status

Registro Descripción
CoilStatus[0] Activación del comando de contraseña
CoilStatus[1] No se utiliza
CoilStatus[2] No se utiliza
CoilStatus[3] No se utiliza
CoilStatus[4] No se utiliza
CoilStatus[5] No se utiliza
CoilStatus[6] Habilitar el modo de división entre 10 (incremento de impulsos = HR[4]/10) (1)

CoilStatus[7] No se utiliza
… ...

CoilStatus[15] No se utiliza
(1) Parámetro disponible únicamente en las versiones de firmware 2053 y superiores.
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4�8�4� Input Status del airTIDCI
Tabla 8:Área de memoria Input Status

Registro Descripción
InputStatus[0] Estado lógico IN1
InputStatus[1] Estado lógico IN2
InputStatus[2] Fallo de sonda NTC 1
InputStatus[3] Fallo de sonda NTC 2
InputStatus[4] Fallo de sondas
InputStatus[5] Alimentación baja (< 2.9V)
InputStatus[6] Estado del modo de división entre 10 (1 = habilitado)
InputStatus[7] No se utiliza

… ...
InputStatus[15] No se utiliza
InputStatus[16] Escritura pendiente de HoldingRegister[0] (1)

InputStatus[17] Escritura pendiente de HoldingRegister[1] (1)

InputStatus[18] No se utiliza
… ...

InputStatus[48] Escritura pendiente de CoilStatus[0..15] (1)

InputStatus[49] No se utiliza
… ...

InputStatus[64] Estado de presencia del equipo (validez de datos del agente) (2)

InputStatus[65] Estado general pendiente (lógica O todas las escrituras pendientes) (1)

InputStatus[66] No se utiliza
… ...

InputStatus[79] No se utiliza
(1) El equipo airGateway gestiona estos indicadores, cuyo valor se determina en el momento de 
escritura de un HoldingRegister o de un grupo de CoilStatus; cuando el equipo recibe los datos, los 
indicadores se ponen a cero (inmediatamente después son transmitidos).

(2) El equipo airGateway gestiona el indicador de presencia del equipo; el valor del indicador se 
determina cuando los datos presentes son válidos. El indicador se pone a cero si el equipo airGateway 
no recibe mensajes del equipo durante un periodo superior a cuatro veces el tiempo de transmisión 
automática.
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       4.9.- COMANDOS ESPECIALES: COMANDO DE CONTRASEÑA

Los comandos de contraseña permiten enviar comandos especiales al equipo.
Los comandos se ejecutan cuando el bit CoilStatus[0] está ajustado a 1.

Tabla 9: Comandos especiales

HoldingRegister[0] (HEX) HoldingRegister[0] (DEC) Acción
0x01F5 501 Inicio contador de impulsos IN1
0x01F6 502 Inicio contador de impulsos IN2
0x01F7 503 Copia en valor IN1 en password 2,3
0x01F8 504 Copia en valor IN2 en password 2,3

0x1968 6504 Activación del cargador de arranque del 
equipo 

0x1970 6512 Puesta a cero del equipo 
0x1973 6515 Disociación del equipo 
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 5�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
IN(1) Alimentación

Tensión Nominal 100 ... 240 V ~

Frecuencia 50 /60 Hz (± 5%)

Consumo 3 VA

Categoría de la instalación 300V CATIII

IN(2) Alimentación interna DC (*) 

Tensión Nominal 12 ��� 24 V~ 12 ��� 24 V 
Frecuencia 50 /60 Hz (± 5%) -
Consumo 2,4 VA 100 mA

(*) No conectar simultáneamente con IN(1)
Comunicaciones

Interfaz Radio ; IEEE 802.15.4 
Rango RF 2405 MHz - 2480 MHz
Modulación DSSS
Potencia de transmisión RF +10 dBm 
Sensibilidad de recepción -97 dBm
Cobertura exterior / interior 200m / 50m

Características del sensor térmico
Tipo de sensor NTC
Tipo 103AT (R25 = 10KΩ; Beta = 3435 K)
Rango de medida -50ºC … +110ºC
Resolución de la lectura 0.1ºC
Precisión de la lectura ± 0.5ºC

Características de las entradas digitales
Entradas de tipo electrónico sin aislamiento para un contacto limpio ( Interruptor de láminas mag-
néticas de baja intensidad)
Corriente de cortocircuito 0.01mA

Características ambientales
Temperatura de trabajo -10 … +60 ºC
Temperatura de almacenamiento -20 … +70 ºC
Humedad relativa (sin condensación) 80 %
Altitud máxima 2000 m
Resistencia a la polución II

Características mecánicas
Dimensiones ( Figura 6) en mm 227 x 100 x 51.5
Peso 335 g.
Material Polycarbonato
Conectores 3.81 mm pitch (terminales extraíbles)
Grado de protección IP55
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Figura 6: Dimensiones del airTIDCI�

Normas
Equipos de tecnología de la información� Seguridad� Parte 1: Requisitos gene-
rales� EN 60950-1:2006

Compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 6-2: Normas genéricas� Inmuni-
dad en entornos industriales� EN 61000-6-2:2005

Compatibilidad electromagnética (CEM)�Parte 6-3: Emisión en entorno residen-
cial, comercial y de indústria ligera� EN 61000-6-3:2007

Compatibilidad Electromagnética y asuntos de espectro de radio (ERM) ETSI EN 301 489
ETSI EN 300 328      

Comunicaciones IEEE 802.15.4
ZigBee compatible
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 6�- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

 7�- 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.com
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 8�- 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.com
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