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 ADVERTENCIAS  /  SÍMBOLOS 
 

 

PELIGRO 

 

Una conexión incorrecta del equipo puede producir la muerte, lesiones graves y riesgo de incendio. Lea 
y entienda el manual antes de conectar el equipo. Observe todas las instrucciones de instalación y 
operación durante el uso de este instrumento. 

La instalación, operación y mantenimiento de este instrumento debe ser efectuado por personal 
cualificado solamente. El Código Eléctrico Nacional define a una persona cualificada como "una que esté 
familiarizada con la construcción y operación del equipo y con los riesgos involucrados". 

 
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 

correctamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones. 

 
CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual  del producto, sin previo aviso. 
 

 WARNINGS  /  SYMBOLS 
 

 

DANGER 

  

Death, serious injury, or fire hazard could result from improper connection of this instrument. Read and 
understand this manual before connecting this instrument. Follow all installation and operating instructions 
while using this instrument.  

Installation, operation, and maintenance of this instrument must be performed by qualified personnel 
only.  The National Electrical Code defines a qualified person as “one who has the skills and knowledge 
related to the construction and operation of the electrical equipment and installations, and who has received 
safety training on the hazards involved.”  

 
WARNING 

 

Consult the instruction manual before using the equipment. 
In this manual, if the instructions preceded by this symbol are not met or done correctly, can cause 

personal injury or equipment damage and / or facilities. 

 
CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual  del producto, sin previo aviso. 
 

 WARNHINWEISE  /  SYMBOLE 
 

 

DANGER  

 
 

Un branchement incorrect de l’appareil peut entraîner la mort ou des lésions graves et peut provoquer 
un incendie. Avant de brancher votre appareil, lisez attentivement le manuel et assurez-vous de bien 
avoir compris toutes les explications données. Respectez toutes les instructions concernant le mode 
d’installation de l’appareil et son fonctionnement. 

L’installation, le fonctionnement et la maintenance de cet appareil doivent être réalisés uniquement 
par du personnel qualifié. Le code électrique national définit en tant que personne qualifiée   toute 
personne connaissant le montage et le fonctionnement de l’appareil ainsi que les risques que ceux-ci 
comportent » 

 
ATTENTION 

 

Consulter le manuel d’instructions avant d’utiliser l’appareil 
Si les instructions suivantes, précédées dans le manuel d’un symbole, ne sont pas respectées ou sont 

réalisées incorrectement, elles pourront provoquer des dommages personnels ou abîmer l’appareil et/ou 
les installations. 
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CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual  del producto, sin previo aviso. 

 WARNHINWEISE  /  SYMBOLE 
 

 

GEFAHR 

 
 

Durch einen nicht sachgemäßen Anschluss der Anlage können Tod, schwere Verletzungen und 
Brandrisiko hervorgerufen werden.  Bevor Sie die Anlage anschließen, lesen Sie bitte das Handbuch 
durch und machen Sie sich dessen Inhalt klar.  Beachten Sie bei Einsatz dieses Instrumentes sämtliche 
Installations- und Betriebshinweise.  

Installation, Betrieb und Wartung dieses Instrumentes müssen ausschließlich von entsprechend 
qualifiziertem Personal vorgenommen werden.  Von dem nationalen Elektrocode wird eine qualifizierte 
Person als jemand definiert, “der mit der Konstruktion und dem Betrieb einer Anlage und der damit 
verbundenen Risiken vertraut ist“. 

 
ACHTUNG 

 

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist das Handbuch zu lesen. 
Werden die in dem vorliegenden Handbuch mit diesem Symbol versehenen Hinweise nicht beachtet 

oder falsch verstanden, können Personenschäden und Schäden an der Anlage und/oder den 
Installationen verursacht werden. 

 
CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual  del producto, sin previo aviso. 
 

 ADVERTÊNCIAS  /  SÍMBOLOS 
 

 

PERIGO  

 
 

Uma ligação incorrecta do equipamento pode provocar a morte, lesões graves e risco de incêndio. 
Leia e compreenda o manual antes de ligar o equipamento. Observe todas as instruções de instalação e 
operação durante o uso deste aparelho. 

A instalação, operação e manutenção deste aparelho devem ser levadas a cabo exclusivamente por 
pessoal qualificado. O Código Eléctrico Nacional define uma pessoa qualificada como "uma pessoa que 
se encontre familiarizada com a construção e operação do equipamento assim como com os riscos 
inerentes”. 

 
ATENÇÃO 

 

Consultar o manual de instruções antes de utilizar o equipamento 
No presente manual, se as instruções que precedem este símbolo não forem respeitadas ou 

realizadas de forma correcta, podem ocorrer ferimentos pessoais ou danos no equipamento e/ou nas 
instalações. 

 
CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual  del producto, sin previo aviso. 
 

 AVVERTENZE  /  SIMBOLI 
 

 

PERICOLO 

 

Un collegamento errato del dispositivo può provocare morte, lesioni gravi nonché rischio di incendio. 
Prima di collegare il dispositivo leggere attentamente il manuale. Osservare tutte le istruzioni relative 
all’installazione e all’operatività durante l’uso di questo strumento. 

L’installazione, operatività e manutenzione di questo strumento devono essere realizzate solamente 
da personale qualificato. Il Codice Elettrico Nazionale definisce una persona qualificata come “colui che 
ha familiarità con la costruzione e operatività del dispositivo e con i rischi che ne possano derivare”. 

 
ATTENZIONE

 

Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare il dispositivo 
Qualora le istruzioni riportate nel presente manuale precedute da questo simbolo non vengano 

osservate o realizzate correttamente, possono provocare danni personali o danneggiare il dispositivo e/o 
gli impianti. 
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CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual  del producto, sin previo aviso. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La especificación del funcionamiento del SGE-PLC800 está definida en los siguientes 
documentos: 

 
- STG – DC Interface specification (version 3.1.c) 
- STG – DC Interface specification (version 3.0) 

 
En este documento se detallan estas funcionalidades propias, especialmente el 

funcionamiento de la página web. 
 
La página web del SGE-PLC800 es la aplicación que permite al usuario interoperar con el 

concentrador. Desde la web se pueden realizar multitud de operaciones: 
- Gestionar los contadores 
- Configurar parámetros del concentrador 
- Gestionar las tareas del concentrador 
- Actualizar el firmware del concentrador 
- Visualizar estadísticas y registros del concentrador 



 
 

SGE-PLC800 
 

 

 

Manual de instrucciones SGE-PLC800 7 / 39 
 

 

2.- INDICADORES LED 

En el frontal del concentrador se encuentran diferentes indicadores luminosos (LED) que 
informan sobre el estado del concentrador. 

 

  
 
El significado de cada uno de los LEDs del módulo de concentrador es el siguiente: 
 

- PC POWER: Alimentación de la parte PLC del concentrador 
- PLC>>CPU: Indicador de comunicaciones de la parte PLC al concentrador 
- PLC<<CPU: Indicador de comunicaciones del concentrador a la parte PLC 
- TX PLC: Indicación de tramas salientes del concentrador 
- RX PLC: Indicación de tramas entrantes al concentrador 
- CPU POWER: Alimentación del concentrador 
- ACTIVITY: Indica si el concentrador está realizando alguna tarea o actividad 
- ALARM: Indicador de un mal funcionamiento 
- PLC.DATA: Indica si el concentrador está recibiendo tramas PLC 
- ETH.LINK: Indica si hay conectividad Ethernet 
- ETH.ACT.: Actividad del puerto Ethernet 
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3.- PANTALLA ENTRADA 

El acceso al concentrador 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 del SGE-PLC800 detecta el lenguaje del navegador y usará el que haya 
detectado. Si el idioma del navegador es castellano, la página se mostrará en este idioma.  En 
el caso contrario el lenguaje será inglés. De todas maneras, se puede seleccionar el idioma 
usando los botones que aparecen en la parte superior izquierda. 

Para poder entrar a la página web del SGE-PLC800 se tiene que introducir usuario y 
contraseña correctos. 

 

 
Figura 1.  Pantalla de entrada 

Por defecto, el usuario y contraseña de escritura por defecto son: 
 

- Username: admin 
- Password: admin 

 
Con este acceso el usuario puede escribir y leer parámetros del concentrador y de los 

contadores. 
 
El usuario y contraseña de lectura son: 
 

- Username: user 
- Password: user 

 
Con el acceso de lectura el usuario tan solo puede acceder a ciertos campos de lectura del 

concentrador. 

Selección del idioma 
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4.- PANTALLA PRINCIPAL 

Desde esta pantalla se puede acceder a la información referente al concentrador y a los 
contadores. 

 

 
Figura 2.  Pantalla de inicio 

4.1.- Información del concentrador 

En la parte superior derecha de la página Web se puede observar información referente al 
concentrador.  

 

 
Figura 3.  Información del concentrador 

 
- Identificador: aparece el identificador del equipo seguido del identificador de la 

instalación 
- Nombre: nombre del concentrador 
- Versión DCSK: versión DCSK 
- Conectados: equipos conectados / equipos detectados 
- Versión: versión firmware del concentrador 
 
 

Fecha concentrador 

Menú de selección 
Ventana de navegación 

Estado concentrador 
Datos del concentrador 
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4.2.- Menú de selección “Contadores” 

Desde este menú se puede acceder a cualquier pantalla de la página web. En la siguiente 
imagen se puede observar los botones que dispone el menú  de los contadores y cual es su 
uso. 

 
Figura 4.  Menú de selección de los contadores 

 
- Tabla de contadores: A través de este botón accede a la tabla de contadores que 

están registrados en el concentrador 
- Estado del concentrador: En esta parte de la pantalla se puede observar el estado 

o tarea en curso del concentrador 
 

4.3.- Menú de selección “Concentrador” 

Desde este menú se puede acceder a cualquier pantalla de la página web. En la siguiente 
imagen se puede observar los botones que dispone el menú  del concentrador y cuál es su 
uso. 

Muestra una tabla con información referente a contadores 
registrados 

Muestra el estado actual del concentrador 
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Figura 5.  Menú de selección del concentrador 

 
 
- Informes: Mediante este botón se puede acceder a ciertos documentos con 

información del concentrador 
- Estadísticas: Esta opción permite visualizar el estado de la CPU y el uso de las 

diferentes memorias del concentrador 
- Parámetros: Da acceso a la configuración de los parámetros del concentrador 
- Tareas: Con este botón se accede a la pantalla de configuración de las tareas del 

concentrador 
- Estado de las tareas: Con este botón se accede a la pantalla del estado de las 

tareas del concentrador 
- Actualizar: Botón para actualizar el concentrador 
- Reiniciar: Botón para reiniciar el concentrador 
- Cerrar sesión: Cierra la sesión iniciada, y devuelve la página de entrada 
- Campo de fecha: En este espacio se muestra la hora actual del concentrador 

Muestra informes propios del concentrador 

Información sobre el uso de la memoria y CPU del concentrador 

Visualización y configuración de parámetros del concentrador 

Fecha actual del concentrador. 

Visualización y configuración de las tareas del concentrador 

Permite la actualización del firmware del concentrador 
 

Muestra pantalla para reiniciar el concentrador 

Cerrar la sesión WEB 

Muestra el estado de las tareas del concentrador 
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5.-  TABLA DE EQUIPOS 

En esta pantalla aparecen todos los equipos que tiene registrados el concentrador. 

 
 
 
 
 
 

Figura 6.  Pantalla tabla de equipos 

 
Como se puede observar en la figura 6 aparece una tabla con los siguientes campos: 

- #: En esta columna aparecen números correlativos que van desde 1 hasta el 
número de  equipos registrados en el concentrador 

- Identificador de contadores: Identificador del contador, es decir, número de serie. 
- Estado: Estado actual del contador. Existen 2 estados posibles: 

A: El equipo está en estado activo 
PF: El equipo está en estado fallo permanente 

- Última comunicación: Fecha de la última comunicación con el equipo 
- Modelo: Código UNESA del modelo del equipo 
- VFirmware: Versión firmware del contador 

 
Se puede actualizar directamente la tabla de equipos mediante el botón de actualizar. 
También se pueden eliminar los equipos que están en PF mediante el botón “Limpiar la 

tabla”. Esta opción permite eliminar los equipos no conectados de la base de datos del 
concentrador, es decir, todos los equipos que no estén activos. (PF). Si posteriormente los 
equipos eliminados se vuelven a conectar a la red, automáticamente aparecerán en la tabla 
de equipos. 

Finalmente también se puede vaciar la base de datos con los datos de los contadores que 
se usa para evitar volver a solicitar datos a los contadores. 

Para poder acceder al menú del contador, se tiene que hacer clic encima de la fila del 
equipo seleccionado. 

Refrescar tabla de equipos 

Eliminar equipos no activos 

Borrar los datos de la base de datos 
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6.- MENÚ DE UN CONTADOR 

Desde esta pantalla se puede acceder a toda la información referente  a los contadores. 
También se podrá modificar la fecha del contador, potencias contratadas, obertura o cierre del 
relé de corte,  etc. 

El usuario administrador podrá visualizar todos los botones. En el caso de ser usuario de 
lectura, el último botón que aparece “Escritura de parámetros (B09)” no aparecerá en el menú. 

Las letras que aparecen en la figura 7 indican el botón que se podrá visualizar en el menú 
dependiendo del estado de conexión del contador.  

 
Figura 7.  Menú de un contador 

 
- Detalles: Da acceso a información instantánea del contador seleccionado 
- Curva horaria (S02): Da acceso a la descarga de la curva horaria del período de 

tiempo seleccionado 
- Curva diaria (S03): Da acceso a la descarga de la curva diaria del período de 

tiempo seleccionado 
- Cierre mensual (S04): Da acceso a la descarga del cierre mensual del tiempo 

seleccionado 
- Parámetros (S06): Da acceso a la descarga los parámetros actuales del contador 
- Eventos (S09): Da acceso a la descarga de los eventos del contador en un período 

de tiempo seleccionado 
- Escritura de parámetros (B09): Permite modificar los parámetros de los 

contadores mediante un fichero XML 
- Información almacenada en la base de datos: Ésta opción muestra la información 

que hay almacenada de este contador en la base de datos del concentrador 
- Contraseñas que usa el concentrador: Ésta opción permite cambiar de forma 

individual, las contraseñas que usa el concentrador para acceder al contador 
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- Elimina el contador de la tabla: Ésta opción permite eliminarlos de la tabla de 
contadores 

6.1.- Detalles 

Esta pantalla refleja los datos instantáneos del contador seleccionado. 

 
Figura 8.  Pantalla de detalles 

 
- Parámetros generales: 

o Cnt: Identificador del contador 
o Vf: Versión firmware del contador  

- Tensión: 
o L1v: Voltaje en fase 1 (V) 
o L2v: Voltaje en fase 2 (V) 
o L3v: Voltaje en fase 3 (V) 

- Corriente: 
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o L1i: Corriente en fase 1 (A) 
o L2i: Corriente en fase 2 (A) 
o L3i: Corriente en fase 3 (A) 
o I3: Suma de la corriente de las tres fases (A) 

- Potencia: 
o Pimp: Potencia activa importada (W) 
o Qimp: Potencia reactiva importada (W) 

- Energía: 
o AIa: Energía activa importada (KWh) 
o AEa: Energía activa exportada (KWh) 
o R1a: Energía reactiva cuadrante I (Kvarh) 
o R2a: Energía reactiva cuadrante II (Kvarh) 
o R3a: Energía reactiva cuadrante II (Kvarh) 
o R4a: Energía reactiva cuadrante IV (Kvarh) 

- Fecha y hora: 
o Fh: Fecha actual del equipo, se puede modificar la fecha del contador 

- Elemento de corte: 
o Eacti: Estado actual del elemento de corte del contador. Se puede modificar el 

estado del elemento de corte 
 

6.2.- Curva horaria (S02) 

Descarga de la curva horaria de energías de un contador. Hay que indicar el origen de los 
datos (solo contador, solo concentrador o ambos), la fecha/hora inicial y final y pulsar el botón 
Enviar. 

 
Figura 9.  Pantalla lectura curva horaria 

 
Una vez efectuada la consulta, si se ha realizado con éxito aparecerá una pantalla para 

descargarse el fichero como se ve en la figura 10. 
 

 
Figura 10.  Pantalla descarga fichero 

 

6.3.- Curva diaria (S03) 
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Descarga de la curva diaria de energías de un contador. El funcionamiento es igual a la 
descarga de la curva horaria (S02). 

6.4.- Cierre mensual (S04) 

Descarga del cierre mensual de un contador. El funcionamiento es igual a la descarga de la 
curva horaria (S02). 

 

6.5.- Parámetros (S06) 

Para realizar la lectura, descarga y modificación de los parámetros del contador. 

 
Figura 11.  Pantalla parámetros contador 

 
Una vez leídos los datos correctamente aparecerá en la pantalla el mensaje que 

aparece en la figura 10. 
 
 
 
 
 
 

6.6.- Eventos (S09) 

Consulta los eventos almacenados en el contador. Se puede realizar la lectura de todos los 
eventos del contador o tan sólo de alguno en específico.  
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Figura 12.  Pantalla lectura eventos del contador 

 
En el apartado tipo de evento se realizará la consulta de todos los eventos almacenados 

por el contador en las fechas indicadas. 
Una vez efectuada la consulta, si se ha realizado con éxito aparecerá una pantalla para 

descargarse el fichero. (Fig10). 
 

 

6.7.- Escritura de parámetros (B09) 

El funcionamiento de escritura de parámetros (B09) se puede realizar mediante la pantalla 
de la web o mediante un fichero xml. 

A continuación se muestra un ejemplo de un fichero B09, en el que se configura la relación 
de transformación de tensión y corriente: 

 
<Order IdReq="B09" IdPet="1" Version="3.1.c"> 
    <Cnc Id="XXX0000000000"> 
        <Cnt Id="XXX0000000000"> 
            <B09 Tp="230" Ts="230" Ip="5" Is="5"/> 
        </Cnt> 
    </Cnc> 
</Report> 

6.8.- Información almacenada en la base de datos 

Esta pantalla muestra la información que hay almacenada del contador en la base de datos 
del concentrador.  
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7.- ESTADÍSTICAS 

Esta opción permite ver el estado de las memorias, de la CPU y del tráfico del 
concentrador. 

También permite ver, de forma gráfica el número de contadores conectados cada hora, 
durante las últimas 24 horas. 

 

 
Figura 13.  Estadísticas 

Los recursos que se muestran son: 
- RAM: Es la cantidad de memoria RAM que está usando el concentrador. Su valor 

puede variar considerablemente a lo largo del tiempo, normalmente con unos 
valores del 30-80% 

- CPU: Es la carga de la CPU de los últimos 5 minutos. Puntualmente puede tener 
algunos picos, pero normalmente su valor es inferior al 25% 

- Memoria externa: Es la memoria donde se guardan la información histórica de los 
informes S02, S03, S04, S05 y S09 de todos los contadores. Su valor va creciendo 
con el tiempo hasta un máximo de un 50% (en función del número de contadores) 

- Memoria interna: Es la memoria donde hay el sistema operativo y algunas tablas 
importantes como la configuración del concentrador o la tabla de contadores. 
Normalmente su valor es del 55% 

- Memoria temporal: Es la memoria usada para crear los informes a exportar, 
realizar las actualizaciones y otros ficheros temporales. Su valor normalmente es 
inferior al 20% 

- Recepción Ethernet: Es el valor promedio del numero de bytes recibidos por 
segundo los último 5 minutos de la red Ethernet 

- Transmisión Ethernet: Es el valor promedio del numero de bytes enviados por 
segundo los último 5 minutos de la red Ethernet 

Figura 14.   
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8.- INFORMES DEL CONCENTRADOR 

En la pantalla Informes se pueden solicitar los informes que aparecen en la figura 29. 

 
Figura 15.  Pantalla selección descarga de informes 

- Parámetros del concentrador (S12): aparece información estática y dinámica del 
concentrador 

- Eventos del concentrador (S17): aparecen los eventos registrados en el 
concentrador 

- Lista de contadores gestionados (S20): lista de contadores conectados al 
concentrador 

- Tabla de los contadores en PLC (S24): aparece información referente a los 
equipos registrados en el nodo base 

- Contraseñas de los equipos (Q01): permite el envío de contraseñas de acceso de 
los contadores 

- Estado actual (Q02): estado actual del uso de la memoria y CPU del concentrador 
- Parámetros avanzados del concentrador (Q03): configuración del concentrador y 

tareas programadas 
- Estadísticas del sistema (Q04): muestra la evolución de las estadísticas del 

sistema a lo largo del tiempo 
- Registro del FTP (Q05): muestra la lista de los últimos ficheros enviados o 

recibidos al FTP externo 
- Tareas y peticiones realizados (Q07): muestra el resultado de las últimas tareas y 

peticiones realizados 
- Registro del concentrador: registro de actividad del concentrador 
- Registro de errores: registro de errores críticos del concentrador 

 
Los informes con formato propio son el Q01, Q02, Q03, Q04, Q05 y Q07. El formato del 

informe Q01 está definido en el apartado 12. El formato del informe Q02 es muy parecido a 
las tareas del informe S12 pero con información sobre el estado actual de las tareas 
programadas, asíncronas y órdenes: 

 
Q02 CAMPO DESCRIPCION VALOR 

1 IdRpt Identificador de la petición Q02 

2 IdPet Identificador único de la petición  
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3 Version Identificador de la versión “3.1.c” 

4 Cnc Identificador del concentrador  

 Q02 Identificador del nombre del informe  

5 Fh Fecha Timestamp 

 TP Tareas programadas en el concentrador  

6 TpTar Identificador de la tarea 1,2,3... 

7 TpHi Fecha inicial de la tarea  Timestamp 

8 TpPer Periodicidad  

9 TpPrio Prioridad 1,2,3 

10 Status Estado actual de la tarea Idle, Working, Sending… 

11 LastReport Fecha del último informe enviado Timestamp 

 TpPro Lista de subtareas de la tarea  

12 TpReq Información a obtener S02, S03, S04... 

13 Status Estado de la subtarea Idle, Working, Sending… 

 Meter Etiqueta por cada contador en la lista   

14 Id Identificador del contador  Identificador del contador 

15 Status Estado del contador Working, Failed, Success 

16 LastSend Fecha de la última información enviada Timestamp 

17 NextRetry Hora del siguiente reintento de comunicaciones Timestamp 

18 Retries Número de intentos de comunicaciones realizados  

19 ErrCat En caso de fallo, código de error 0,1,2... 

20 ErrCode En caso de fallo, código de error 0,1,2... 

 Asynch Tareas asíncronas en el concentrador  

21 IdPet Identificador de la petición  

22 IdRpt Información a obtener S02, S03, S04... 

23 Priority Prioridad 1,2,3 

24 Status Estado actual de la tarea Idle, Working, Sending… 

25 StartTime Fecha inicial de la tarea  Timestamp 

 Meter Etiqueta por cada contador en la lista Igual que el campo “Meter” de 
las tareas programadas 

 Order Ordenes en el concentrador Igual que el campo “Asynch” 

 
A continuación se muestra un ejemplo del informe Q02: 

 
<Report IdRpt="Q02" IdPet="0" Version="3.1.c"> 
  <Cnc Id="CIR0500000215"> 
    <Q02 Fh="20130704154432000S"> 
      <TP TpTar="1" TpHi="20130704000000000S" TpPer="00000000000000" TpPrio="2" 
Status="Working" LastReport="20130704154159000S"> 
        <TpPro TpReq="S02" Status="Working"> 
          <Meter Id="CIR0140000110" Status="Success"></Meter> 
          <Meter Id="CIR0140000112" Status="Working" NextRetry="20130704154359000S" 
Retries="1"></Meter> 
          <Meter Id="CIR0308222012" Status="Success"></Meter> 
        </TpPro> 
      </TP> 
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      <Asynch IdPet="65" IdRpt="S06" Priority="2" Status="Working" 
StartTime="20130704154303000S"> 
        <Meter Id="CIR0140000110" Status="Success"></Meter> 
        <Meter Id="CIR0140000112" Status="Working" NextRetry="20130704154303000S" 
Retries="0"></Meter> 
        <Meter Id="CIR0308222012" Status="Working" NextRetry="20130704154303000S" 
Retries="0"></Meter> 
      </Asynch> 
      <Order IdPet="41" IdReq="B04" Priority="3" Status="Reading previous" 
StartTime="20130704154427000S"> 
        <Meter Id="CIR0140000110" Status="Working" NextRetry="20130704154426000S" 
Retries="0"></Meter> 
      </Order> 
    </Q02> 
  </Cnc> 
</Report> 

 
Finalmente, el informe Q03 es idéntico al S12 pero con variables adicionales propias. Estas 

son: 
 

Q0
3 

CAMPO DESCRIPCION VALOR 

1 WebName Identificador a usar en la página web  

2 SourceData Origen de los datos de los informes 0 – Solo contador, 1 – 
Concentrador o contador, 2 – 
Solo concentrador 

3 PrimaryDns IP servidor DNS primario  

4 SecondaryDns IP servidor DNS secundario  

5 PathReports Ruta del servidor donde se enviarán los informes String 

6 TimeZone Zona horaria del concentrador 0 – Barcelona, París, Berlín, 
1 – Londres, Lisboa, 2 – 
Atenas, Helsinki 

7 StgPath Ruta del STG String 

8 CLec Contraseña por defecto de lectura String 

9 CGes Contraseña por defecto de gestión String 

10 CAct Contraseña por defecto de actualización String 

11 SearchPassword Si la contraseña es incorrecta, prueba con otras 
contraseñas conocidas 

Y/N 

12 StgTimeout Tiempo de espera máximo del STG Integer 

13 StgVersion Versión del STG a usar 0 – 3.1.c, 1 – 3.0, 2 – 3.1 

14 AutoUpg Si el concentrador intentará actualizarse cada mes Y/N 

15 HttpPort Activación/desactivación del puerto HTTP  Y/N 

16 TaskScheduler Activación/desactivación de las tareas programadas Y/N 

17 FtpServer Activación/desactivación del servidor FTP  Y/N 

18 TopologyLog Activación/desactivación del registro de topología Y/N 

19 NameTopology Nombre del fichero del registro de topología String 

20 IpFtpTopology Dirección del FTP donde enviar los ficheros del 
registro de topología 

String 

21 DestDirTopology Carpeta donde enviar los ficheros del registro de String 
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topología 

22 UserFtpTopology Usuario del FTP del registro de topología String 

23 PwdFtpTopology Contraseña del FTP del registro de topología String 

24 MaxLinesTopology Número máximo de líneas por fichero del registro de 
topología 

Integer 

25 TimeWaitTopology Tiempo máximo por fichero del registro de topología Integer 

26 AuthenticationType Tipo de autenticación a usar 0 – Interna, 1 – Externa, 2 - 
Mixta 

27 IpTacacs Dirección del servidor TACACS+ String 

28 SecretTacacs Secreto para la autenticación con TACACS+ String 

29 FtpsServer Activación/desactivación del servidor FTPS  Y/N 

30 DhcpIdentifier Identificador para las comunicaciones DHCP (opción 
61) 

String 

31 SnmpVersion Versión a usar del SNMP 0 – Deshabilitado, 1 – 
Versión 1, 2 – Versión 2  

32 SnmpPublic Comunidad pública del SNMP String 

33 SnmpPrivate Comunidad privada del SNMP String 

34 TrapCommunity Comunidad de los “trap” del SNMP String 

35 TrapAddress Dirección donde enviar los “trap” del SNMP String 

36 EdXSpon Activación/desactivación de los eventos espontáneos 
de las entradas 

Y/N 

 
El informe Q04 muestra la evolución de las estadísticas del sistema con el tiempo, con una 

profundidad máxima de 30 días. Su formato es: 
 

Q04 CAMPO DESCRIPCION VALOR 

1 IdRpt Identificador de la petición Q04 

2 IdPet Identificador único de la petición  

3 Version Identificador de la versión “3.1.c” 

4 Cnc Identificador del concentrador  

 Q04 Identificador del nombre del informe  

5 Fh Fecha Timestamp 

6 Ram Porcentaje de RAM usada Integer 

7 Cpu Porcentaje de CPU usada Integer 

8 Sd Porcentaje de memoria externa usada Integer 

9 Tmp Porcentaje de memoria temporal usada Integer 

10 Flash Porcentaje de memoria interna usada Integer 

11 EthRx Bytes por segundo promedio en la recepción por 
Ethernet 

Integer 

12 EthTx Bytes por segundo promedio en la transmisión por 
Ethernet 

Integer 

13 Plc Porcentaje de uso de las comunicaciones PLC Integer 
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Un ejemplo de fichero sería: 
 
<Report IdRpt="Q04" IdPet="0" Version="3.1.c"> 
  <Cnc Id="CIR0500000215"> 
    <Q04 Fh="20130622170000000S" Ram="78" Cpu="12" Sd="3" Tmp="79" Flash="57" 
EthRx="78" EthTx="79" Plc="0"/> 
    … 
    <Q04 Fh="20130704160000000S" Ram="59" Cpu="17" Sd="4" Tmp="3" Flash="57" 
EthRx="215" EthTx="90" Plc="41"/> 
  </Cnc> 
</Report> 
 

El informe Q05 muestra el resultado de los últimos envíos/recepción de ficheros a un FTP 
externo, con un máximo de 100 envíos. Su formato es: 

 
Q05 CAMPO DESCRIPCION VALOR 

1 IdRpt Identificador de la petición Q05 

2 IdPet Identificador único de la petición  

3 Version Identificador de la versión “3.1.c” 

4 Cnc Identificador del concentrador  

 Q05 Identificador del nombre del informe  

5 Fhi Fecha inicial de envío del fichero Timestamp 

6 Fhf Fecha final de envío del fichero  Timestamp 

7 Action Acción realizada (envío o recepción) String 

8 File Nombre del fichero enviado String 

9 Address Dirección del FTP String 

10 User Usuario del FTP String 

11 Result Resultado del envío al FTP String 

 
Un ejemplo de fichero sería: 

 
<Report IdRpt="Q05" IdPet="0" Version="3.1.c"> 
  <Cnc Id="CIR0500000215"> 
    <Q05 Fhi="20130701101917000S" Fhf="20130701101918000S" Action="Put" 
File="/top/top215_20130701_101917.csv" Address="10.200.200.20" User="idmetering" 
Result="Success"/> 
  </Cnc> 
</Report> 

 
El informe Q07 muestra el resultado de las últimas tareas/peticiones/ordenes realizadas, 

con un máximo de 100 tareas/peticiones/ordenes. Su formato es: 
 

Q07 CAMPO DESCRIPCION VALOR 

1 IdRpt Identificador de la petición Q07 

2 IdPet Identificador único de la petición  

3 Version Identificador de la versión “3.1.c” 

4 Cnc Identificador del concentrador  

 Q07 Identificador del nombre del informe  

5 Id Identificador de la tarea/petición/orden Integer 
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6 Source Origen de la tareas/petición/orden STG o Task 

7 Fhi Fecha de inicio de ejecución de la petición Timestamp 

8 Fhf Fecha final de ejecución de la petición Timestamp 

9 Priority Prioridad de la tarea 1,2,3 

10 Request Informe/orden solicitado S02, S03, S04… 

11 NumMeters Número de contadores en la petición Integer 

12 NumSussess Número de contadores con éxito en la petición Integer 

13 Result Resultado de la petición El mismo valor que el enviado 
en el UpdateRequestStatus 

 
Un ejemplo de fichero sería: 

 
<Report IdRpt="Q07" IdPet="0" Version="3.1.c"> 
  <Cnc Id="CIR0500000211"> 
    <Q07 Id="1" Source="Task" Fhi="20130608011100000S" Fhf="20130608055320000S" 
Priority="2" Request="S02" NumMeters="81" NumSuccess="55" Result="4"/> 
  </Cnc> 
</Report> 
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9.- PARÁMETROS DEL CONCENTRADOR 

Desde esta pantalla se pueden visualizar y configurar los parámetros del concentrador. 
Está subdividida en: 

- Parámetros generales 
- Configuración de las comunicaciones 
- Configuración del STG 
- Configuración del NTP 
- Configuración del FTP 
- Configuración de las comunicaciones con los contadores 
- Otros parámetros 
- Configuración del concentrador mediante el fichero B07 
- Configuración de la fecha  

 

9.1.- Parámetros generales 

Los parámetros generales del concentrador, están establecidos de fábrica y no son 
modificables desde la página web. 

 

 
Figura 16.  Parámetros generales 

 

9.2.- Configuración de las comunicaciones 

Mediante estos parámetros se pueden modificar las contraseñas de acceso a la página 
web tanto de lectura (DCPwdAdm) como de escritura (DCPwdRead). La IP del concentrador, 
máscara de subred, etc. A continuación, en la figura 31 aparece la lista de parámetros que se 
pueden modificar. 

En la misma página web del concentrador se incluye, en cada campo una breve 
descripción del parámetro. 
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Figura 17.  Configuración de las comunicaciones 

 
Se tiene que tener en cuenta que el desactivar el puerto HTTP hará que solo se pueda 

acceder a la página web mediante HTTPS. 
Además, activar el servidor FTP o FTPS permite acceder a los registros del concentrador y 

a los últimos informes realizados por el concentrador mediante una tarea programada si 
TpStore está activado (estos están ubicados en “/media/mmcblk0p1/reports”). Sólo se puede 
acceder al servidor FTP o FTPS mediante el usuario “admin”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.- Configuración del STG, NTP, autenticación, SNMP y FTP 

Mediante estos parámetros se pueden modificar las IP de acceso del STG, NTP, 
autenticación, SNMP y FTP y otros parámetros asociados a estos que se muestran en la 
imagen siguiente. 
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Figura 18.  Configuración del STG, NTP y FTP 

 
La autenticación externa permite autenticarse a la página web del concentrador mediante 

un servidor TACACS+ externo, simplificando así la gestión de usuarios de los concentradores. 
La autenticación mixta sirve para el caso en que el concentrador no tenga acceso al servidor 
externo usar los usuarios internos. Para que el usuario tenga permisos de escritura, en el 
proceso de autorización tendrá que tener “service=exec”. 

Mediante el agente SNMP del concentrador se pueden leer OIDs definidos en la MIB-2 
(RFC 1213) y en el HOST_RESOURCES_MIB (RFC 2790), además se puede leer el estado 
de la red PLC mediante MIBs propios de Circutor. Además se puede configurar donde se 
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enviarán los “traps” del concentrador, estos pueden ser “traps” genéricos o los eventos del 
concentrador. 

 

9.4.- Configuración de la comunicación con contadores 

Mediante estos parámetros se pueden modificar todos los parámetros que hacen referencia 
a la comunicación con los contadores, en la figura 33 se puede observar la captura de la 
pantalla con todos los parámetros. 

 

 
Figura 19.  Configuración de la comunicación con contadores 

Todos los valores de tiempos que aparecen en éste apartado, están expresados en 
segundos. 

De todos éstos campos de configuración, destacamos los siguientes por tener un peso 
importante en la comunicación con los contadores y en la generación de informes. 

- NumMeters: Indica el número máximo de contadores que contendrá cualquier informe 
generado por el concentrador (0 indicaría que el informe contendrá todos los 
contadores conectados al concentrador) 

- TimeSendReq: Tiempo máximo que detendría la generación de un informe 
- RetryDisconMeter: Número   máximo de reintentos de comunicaciones con un 

contador 
- TimeRetryInterval: Tiempo entre cada reintento (en segundos) 
- TiemOutMeterFwU: Tiempo máximo en el que el concentrador detendrá la 

actualización de firmware 
- CLec: Contraseña por defecto, para el acceso a la lectura de contadores 
- CGes: Contraseña por defecto, para el acceso a la gestión (escritura) de contadores 

 

9.5.- Otros parámetros. Configuración mediante B07 y configuración de la fecha 

En el apartado de otros parámetros se puede modificar el identificador web del 
concentrador,  seleccionar si los informes estarán comprimidos o no, habilitar el envío de un 
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mensaje al STG después del reinicio del concentrador, el origen de los datos de los informes 
(base de datos del concentrador, comunicación directa del contador, ambos), si se usará las 
especificaciones de STG 3.0, la 3.1 o la última, se puede activar la actualización automática y 
se pueden desactivar las tareas programadas. 

Todos los parámetros del concentrador, también pueden modificarse mediante el envío del 
fichero B07 o Q03 con un formato XML. 

Desde esta pantalla también se puede modificar la fecha del concentrador y la zona 
horaria. 

 

 
Figura 20.  Otros parámetros 

Uno de los parámetros importantes en éste apartado es el de la base de datos 
(DataSource). Ésta opción permite configurar si los datos que se soliciten de los contadores, 
se usan solo las de la base de datos del concentrador, se soliciten cada vez al contador o bien 
ambas opciones. La opción configurada por defecto es “Ambos”. De esta manera se optimizan 
la adquisición de datos de los equipos. 

Si se activa la actualización automática, el concentrador una vez al mes (entre los días 10 y 
20) bajará el fichero “UpgradeFileInfo.xml” ubicado en la raiz del servidor FTP definido en 
IpFtpDCUpg para saber cuál es la última versión disponible. Si la versión del concentrador es 
anterior a la definida en el fichero, el concentrador se actualizará automáticamente. Un 
ejemplo del fichero sería: 

 
<File name="CIR_PLC800_v0.0.5.tar" ver="0.0.5"/> 
 

En este apartado también se puede seleccionar el formato de los ficheros de salida de 
información, se puede escoger entre el nuevo formato .XML o el antiguo formato .txt. 
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10.- TAREAS 

Esta pantalla se utiliza para realizar la configuración de las tareas del concentrador. Las 
tareas, son acciones que el concentrador realizará en una fecha y hora determinada o de 
forma periódica, ya sean asociadas a los contadores conectados en la red PRIME o relativas 
a informes del concentrador. 

 

 
Figura 21.  Pantalla para realizar la configuración de las tareas 

Para editar la configuración de una tarea, pulsar sobre la línea de la misa tarea. A 
continuación en la parte inferior aparecerá una tabla con las diferentes opciones a configurar: 

- Identificador: identificador de tarea 
- Hora de arranque: Fecha de inicio de tarea. Para modificar este campo se tiene 

que modificar el campo introduciendo manualmente la fecha y la hora 
- Prioridad: 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: Si indica que se completarán registros que faltan del equipo 
que no estaban en los ficheros previos. No indica que solo se enviará la 
información relativa al día de la petición 

- Lista de contadores: Equipos sobre los que se le realiza la tarea. Si este campo 
está vacío se realiza la consulta sobre todos los equipos detectados en la red. 
Para consultas referentes al concentrador no es necesario rellenar este campo 
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- Periodicidad: Periodicidad, tiempo entre consulta y rango de datos a pedir. Para 
modificar este campo se tiene que pulsar sobre el campo y seleccionar el valor 
en el desplegable. En el caso de que la periodicidad sea “0”, la tarea se ejecutará 
una sola vez. 

- Petición: Fichero que se solicita en la tarea 
- Enviar: Indica si se envía el fichero al servidor o no 
- Almacenar: Indica si se guardan los datos en la base de datos interna del 

concentrador o no tras realizar la consulta de los informes 
- Atributos: Parámetros específicos para registros de eventos (S17), que permiten 

filtrar que tipos de eventos se desean descargar 
 
En esta pantalla también se pueden realizar las siguientes acciones: 

- X: si apretamos este botón, automáticamente se eliminará esa tarea o proceso 
- Añadir: Se utiliza para añadir una nueva tarea o proceso 
- Aceptar: Salva de forma temporal la tarea modificada 

 
Una vez configuradas todas las tareas, hay que pulsar sobre el botón “Enviar” para 

configurar las tareas al concentrador. 
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11.- ESTADO DE LAS TAREAS 

Esta pantalla se utiliza para visualizar y cancelar las peticiones, tareas u órdenes que se 
están ejecutando actualmente en el concentrador. 
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12.- ACTUALIZAR EL CONCENTRADOR 

Esta opción permite actualizar el firmware del concentrador y el firmware del módulo PLC. 
 

 
Figura 22.  Pantalla de actualización del concentrador 

Para poder realizar la actualización seleccionar fichero pulsar el botón Enviar. Una vez 
actualizado el concentrador se reiniciará. 
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13.- REINICIAR 

Esta opción permite reiniciar el concentrador mediante la página web. La pantalla es la que 
aparece en la siguiente imagen. 

 
Figura 23.  Pantalla para reiniciar concentrador 
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14.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Alimentación 
Tensión de trabajo  110…230Vac +/-20% 
Consumo ~7W y ~13VA 
Condiciones ambientales 
Temperatura de funcionamiento -20ºC a +70ºC 
Humedad 95% max. 
PLC – Power Line Communications 
Tipo DCSK  con sistema de repetidores  
Hardware CENELEC A - B 

Conexión 4 hilos (Neutro y tres fases) y 3 hilos 

Clase protección II 
Memoria 
Tipo FLASH (industrial microSD) 
Capacidad 256 MB 
Batería 
Tipo Litio 
Posición Interna 
Vida > 20años@25ºC 
Puertos de comunicaciones 
Puerto Ethernet RJ-45 
 IEEE 802.3 
 10/100Mbit 
Puerto serie RS485 ó RS232 (según modelo) 
Embedded PC 
Microprocesador ARM 400Mhz 
Memoria 16MB FLASH 
 32 MB SDRAM 
 1xSD Card slot 
Consumo  <2,5W 
Puertos de comunicaciones 3xRS232 
 1xEthernet 10/100MBit 
OS Linux 
Estándares  
IEC 61000-4-2 Descargas electrostáticas: 8kV 

IEC 61000-4-3  
 
Campos electromagnéticos de RF (80MHz a 2GHz):  

10V/m 30V/m 
IEC 61000-4-4  Ráfagas rápidas de tensión: 4 kV 
IEC 61000-4-5  Surge Test en circuitos de tensión y corriente: 6kV 
IEC 62052-11  Tensión de impulso 1,2/50 μs: 8kV 
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15.- CONEXIONES 

 

15.1.- Instalación del equipo 

El diseño del concentrador se ha realizado para ser montado en un raíl DIN, teniendo así 
los puntos de fijación estándar para ser fijados en el raíl. 

 
 
 

!
 

Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden 
ser peligrosos al tacto, y la apertura de cubiertas ó 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. 

Al conectar el equipo siempre empezar conectando el neutro antes 
que las fases y para su desconexión primero retirar las fases y luego el 
neutro. En caso contrario el equipo podría dañarse si hubiera tensión 
durante el proceso. 

Atención: Todas los bornes, deben de quedar fijados mediante los tornillos de fijación laterales, para 
evitar falsos contactos. 

15.2.- Esquemas de conexión del concentrador 

A continuación se muestra el diagrama de la conexión eléctrica, para una red trifásica de 4 
hilos, del módulo de concentrador (SGE-PLC800).  

 

 
Figura 24.  Diagrama conexión 
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15.3.- Puerto Ethernet 

El módulo de concentrador SGE-PLC800 dispone de un puerto Ethernet. Este tipo de 
comunicación crea una red interna con comunicaciones vía IP. A éste puerto se puede 
conectar tanto un modem-router, como un switch o un ordenador. 

Si el equipo que se conecta a éste puerto es un mode-router o un ordenador, el cable de 
red debe de ser un cable Ethernet cruzado, según se muestra en el siguiente esquema: 

 
 Conector RJ-45 

 
Figura 25.  Diagrama conexión Ethernet cruzado 

 

15.4.- Puerto serie 

El puerto serie del concentrador SGE-PLC800, puede ser un puerto RS232 o RS485 
(según modelo). A continuación se muestra la identificación de cada PIN del conector: 

 

Conector RJ-11 PIN RS-232 RS-485 

 

1 GND GND 

2 RX  

3 TX  

4  A (+) 

5  B (-) 

6 GND GND 
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16.- MANTENIMIENTO 

No es preciso ningún mantenimiento especial. 
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17.- SERVICIO TÉCNICO 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, sin para ello contar con la 
autorización previa y por escrito de CIRCUTOR, SA 

 
En caso de cualquier duda de funcionamiento 

o avería del equipo. Avisar al Servicio de 
Asistencia Técnica (S.A.T.) de CIRCUTOR 

 
ESPAÑA:                        902 449 459 
INTERNACIONAL:         (+34) 93 745 29 00 

CIRCUTOR, SA 
Vial Sant Jordi, s/n – 08232 – Viladecavalls 

(Barcelona) 
Tel. +34 93 745 29 00 – Fax: +34 93 745 29 14 
Web:www.circutor.com  
email: sat@circutor.es 

 


