Technical Support
Bulletin Nr. 7 –TelevisCompact
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Introducción
Este documento contiene información general necesaria para el encendido básico de TelevisCompact
20 y 60. El resto de ajustes y funciones se describen en el manual de usuario del CD-Rom que se
suministra con la unidad.
Para encender el equipo por primera vez le aconsejamos que respete el orden de la secuencia de
operaciones indicada.
Las siguientes operaciones se refieren a la pantalla y al teclado de TelevisCompact 20 y 60
Primer encendido
• Al encender el equipo por primera vez después de un largo periodo de inactividad, es posible
que la pantalla muestre la página para ajuste de la fecha y la hora.

•

Apague y vuelva a encender la unidad. Si el mensaje se repite, apague y encienda de nuevo.
SÓLO podrá acceder a los menús cuando la pantalla visualice el mensaje que se ilustra en la
imagen siguiente y que a partir de este momento llamaremos "Página Principal"

Navegación por los menús
•

Pulse

•

Pulse la tecla

o

en la “Página Principal” para entrar en el menú como se ilustra en la figura.

en la página que se ilustra en la figura, para entrar en los menús siguientes:

Menús disponibles:
1-Funciones,
2-Registros, 3-Nombre de dispositivos,
5-Info. de sistema, 6-Impresión,
7-Programación,
•

Seleccione el menú y pulse
para entrar en un valor y

4-Diagnóstico,
8-Configuración,

para entrar y
o
para localizar un parámetro. Pulse
para salir. Vea los siguientes ejemplos.
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Ajuste de fecha y hora
para salir de los menús y regresar a la “Página Principal”.
Pulse varias veces
• Desde la “Página Principal”, pulse la tecla
varias veces hasta que en la pantalla se visualice:
7-Programación.

•

Pulse la tecla
pulsar

para entrar en el menú. Cuando el sistema solicite la contraseña vuelva a

6 veces; la última vez que pulse la tecla servirá para confirmar.

•

Pulse la tecla

•

Para modificar la hora pulse la tecla
; el cursor se situará debajo del primer par de números
(en la imagen 01). Pulse
o
para ajustar el valor deseado y, a continuación,
para pasar
al segundo par de números (en la imagen 01). Seguidamente pulse
o
para ajustar el valor
y así sucesivamente.

•

Por último pulse

•

Pulse

para entrar en el menú 1 - Reloj.

para confirmar (el cursor desaparecerá de la pantalla).

varias veces hasta que se visualice la “Página Principal”

Intervalo de adquisición
Si está dentro de un menú, pulse varias veces
hasta que se visualice la “Página Principal”.
• Entre en el menú 7-Programación (vea el punto anterior), pulse
o
para seleccionar 2Parámetros de usuario y, a continuación,

•

La pantalla mostrará el intervalo de adquisición. Si desea modificar dicho intervalo, pulse
(aparecerá el símbolo <) y modifique los valores con las teclas
confirmar.

•

Pulse

o

. Pulse la tecla

para

varias veces hasta que se visualice la “Página Principal.”
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Configuración automática de la red
Antes de iniciar el siguiente proceso revise lo siguiente:
1. cableado eléctrico sondas, alimentación, línea serie (no se olvide de conectar la
resistencia terminal de 120Ω ¼ W)
2. asignación de la dirección numérica a los módulos (parámetros FAA y dEA) y parámetros
de alarma
3. existencia de módulos tipo EWTV: asignación de presencia sondas (P1P, P2P, P3P),
parámetros de alarma (HAL, LAL, …tiempos de retardo)
Si está dentro de un menú, pulse varias veces
hasta que se visualice la “Página Principal”.
varias veces hasta que en la pantalla se visualice
• Desde la “Pantalla Principal”, pulse la tecla
8-Configuración.

•

Pulse la tecla
para entrar en el menú. Cuando el sistema solicite la contraseña vuelva a
pulsar Enter 6 veces, la última vez que pulse la tecla servirá para confirmar.

•

Pulse la tecla

•

Pulse Enter; la pantalla mostrará la Configuración de Red. Vuelva a pulsar
Autorreconocimiento y Esperar. NOTAS: El proceso puede durar unos minutos.

•

Al finalizar el proceso, la pantalla mostrará:

•

Para comprobar si todos los instrumentos han sido localizados, entre en el menú de
modificación como se ilustra en la figura:

•

; la pantalla mostrará el primer instrumento reconocido por orden de FamiliaPulse
Dirección (por ejemplo, F= 0-A=1, donde F=FAA y d=dEA atribuido al controlador). Pulse
o
para recorrer la lista.

hasta que en la pantalla se visualice 2-Config. Red.
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Verificación de la presencia del controlador – Atribuir el nombre al controlador
•

. En la pantalla aparecerá el
Seleccione en dicha página el controlador, pulsando la tecla
primer dato (Versión). Pulse
o
hasta que se visualice la opción Presencia Driver; ésta ha
de estar configurada como “SÍ” para garantizar la correcta gestión del controlador. Si la opción
está configurada como “NO”, el controlador se puede añadir utilizando el software
“Configuration Tool”

•

Pulse
o
en la página Presencia driver para ir al “Nombre dispositivo”. Pulse
modificar (el cursor aparecerá debajo de la primera letra)

•

Pulse
o
para recorrer las letras y seleccionar la que se desea modificar. Pulse
para
o
para modificar; repita dichas operaciones para seguir
pasar a la segunda letra y
modificando las letras.

•

Pulse la tecla ENTER para confirmar (el cursor desaparecerá). A continuación, pulse
para
seleccionar un nuevo controlador (utilizando
o ) o bien pulse varias veces
para salir
de la programación.

para

Star/Stop Registro
hasta que se visualice la “Página Principal”.
Si está dentro de un menú, pulse varias veces
• Desde la “Página Principal” entre en el menú 1-Funciones, como se ilustra en la figura.

•

Pulse Enter en el menú Funciones y siga la secuencia que se indica a continuación. Al activar
los registros se enciende el piloto “rec”

•

Para detener los registros, siga la secuencia que se indica a continuación:

Dicho proceso se completa en el momento de encendido mínimo de TelevisCompact. Las
distintas modalidades de trabajo con los menús y parámetros también son válidas para otras
configuraciones descritas en el manual del CD-Rom como, por ejemplo, conexión de módem,
fax, sms, impresora, etc.
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EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD
La presente publicación es de propiedad exclusiva de Eliwell, la cual prohíbe absolutamente su
reproducción y divulgación si no ha sido expresamente autorizada.
Se ha puesto el mayor cuidado en la realización de esta documentación; en cualquier caso, Eliwell no
asume ninguna responsabilidad que se derive de la utilización de la misma. Dígase lo mismo para
cada persona o sociedad que participa en la creación de este manual. Eliwell se reserva el derecho de
aportar cualquier modificación, estética o funcional, sin previo aviso y en cualquier momento.
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