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HARDWARE. 
 
En www.jmi.com.mx manejamos diferentes tarjetas de adquisición de datos las cuales cubre diferentes 
variables tales como temperatura, presión, flujo, voltaje (0 a 5, 0 a 10 V, etc.) y corriente (4 a 20 mA), 
asÍ como diferentes protocolos de comunicación a la PC (USB, Serial y Ethernet), para mayor 
información visita nuestro portal en  
 
http://www.jmi.com.mx/paquetes.htm  
 
 
INSTALACION DE SOFWARE PARA SISTEMA DE MONITOREO VI A RS485. 
 
El primer paso antes de comenzar a utilizar su sistema de adquisición de datos para el monitoreo vía 
PC en una red RS485, es instalar a su PC los programas: DCON Utility  y EZ Data Logger . 
 
Para esto deberá insertar el CD de software y drives que se le proporciono junto con el equipo, en su 
unidad de CD-ROM  de su PC. En el encontrará los dos siguientes iconos de instalación de software: 
 

 
 
De click en el icono de instalación dco_utility_v5.1.2  primero y aparece la siguiente pantalla: 
 

 
 
Deberá hacer click en el botón “Next ” para iniciar la instalación del software y así sucesivamente en 
todas las ventanas que aparezcan durante el proceso de instalación de este software. 
 
 Al finalizar correctamente la instalación de este software aparecerá la siguiente ventana: 
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Para finalizar la instalación de este software deberá dar click en el botón “Finish ”. Al hacerlo se inicia 
la aplicación del programa DCON_UTILITY. 
 
Este nos servirá para que nuestro convertidor USB configure y administre el número de tarjetas y los 
puertos de cada tarjeta de adquisición de datos que conforman nuestra red RS485; así como el puerto 
(COM) al cual nuestro convertidor USB se conectará en nuestra PC: 
 

 
 
 
Una vez terminado este proceso, deberá instalar el software Ez_Data_Logger  haciendo click en su 
icono de instalación; al hacer este paso observara la siguiente pantalla: 
 

 
 
Esta le indica la ubicación en donde se almacenan los archivos de este programa en el disco duro de 
su PC. El siguiente punto para la instalación de este software es dar click en el botón “Next > ” 
posteriormente dar click en el nuevo botón que aparecerá “Install ”. 
 
 Al finalizar la instalación correcta del programa aparecerá la siguiente pantalla y deberá hacer click en 
el botón “Finish ”: 
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Al abrir este programa por primera vez, usted observará la siguiente pantalla: 
 

 
 
Ahora notará que el software EZ Data Logger  tiene un tiempo para uso en prueba de 2 horas, ahora 
usted deberá instalar el archivo de licencia de uso para este software: 
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INSTALACION DE LINCENCIA DE USUARIO DE SOFTWARE  
 
Deberá cerrara el programa el copiar archivo de licencia que viene en el CD-ROM de instalación  y 
pegar  en la siguiente ubicación: C:\ICPDAS\EZ_Data_Logger  donde se almacena los archivos del 
programa EZ Data Logger . 
 

 
 

Al hacer esta operación la licencia de uso será validada por el software y desaparecerá la leyenda en 
la barra de menú del programa “2 hours trial 1:57”. 
 
 
 
 
 
RECUERDA QUE EN WINDOWS VISTA Y 7 ES 
NECESARIO QUE TRABAJE COMO ADMINISTRADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA ELEMENTAL DE CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LA RED RS485 
 
 
 
El siguiente paso para utilizar su sistema de 
adquisición de datos protocolo RS485, es 
hacer las conexiones pertinentes entre su/sus 
tarjeta(s) de Adquisición de Datos, Convertidor 
USB, Interfase y sensores conectados a la(s) 
tarjeta(s); hacia su PC. 
    
El siguiente esquema muestra la conexión 
entre estos elementos para el protocolo RS485 
con sensor de temperatura tipo termopar: 
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INSTALACION DE DRIVES  
 
 
Una vez armado el circuito físico de su red RS485, es necesario antes de suministrar voltaje 
VCD<=35, instalar el driver que permite a su Convertidor USB comunicarse con su PC.  
 
Les recordamos que manejamos diferentes tipos de convertidores con diferentes protocolos de 
comunicación como son (USB, Serial, Ethernet), para mayor información visita nuestro portal en : 
 
http://www.jmi.com.mx/productos_instrumentacion/convertidores.htm  
 
Para esto deberá conectar el Convertidor USB al un puerto USB  de su PC. Windows le preguntará si 
desea que busque de manera automática el driver adecuado. Usted deberá seleccionar la opción “no 
por momento ”, dar click en el botón “Siguiente ” y en la nueva ventana debe indicar la ruta específica 
donde se encuentran los drivers para el Convertidor USB. 
 
Se encuentran En El CD-ROM que viene con su tarjeta en la carpeta: 
E:/Napdos/7000/756x/win_xp_64-bit-drivers.  En caso de utilizar sistema operativo Windows XP 
(existe los drivers para Windows Vista en el CD-ROM). 
 
Hecho lo anterior deberá pulsa “Siguiente ” y esperar a que el driver se instale en su PC. Al finalizar 
este proceso, se abrirá una ventana que le indica que la instalación del driver fue exitosa y ha 
terminado. Para mayor información al respecto ver el Manual de Usuario “I-7000 Bus Converter” que 
viene junto con su Convertidor USB, en la pagina 27. 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PUERTO DE COMUNICACIÓN COM.  
 
Hacer click en Inicio y hacer click en el icono Panel de Control . Se abrirá la siguiente ventana en 
donde debe hacer click sobre icono Sistema: 
 

 
 
Hacer click en la pestaña Hardware  y posteriormente hacer click en el botón “Administrador de 
dispositivos ”. 
 En la nueva ventana ubicamos el puerto (COM) al cual se encuentra conectada de nuestra PC, para 
nuestro caso utilizaremos el puerto COM7. 



  
 

 

Jose Ma. Joaristi 60 Paraje San Juan, 
Iztapalapa, C.P. 09830, México D.F.  
Tel. (55) 3548-0321 / 22  
Fax. (55) 5778-8957 
www.jmi.com.mx 
info@jmi.com.mx 
 

 

 
 
 
 
Una vez ya realizado los pasos anteriores y conociendo a cual puerto hemos decidido conectar nuestro 
Convertidor USB, solo hace falta conectar voltaje VDC<= 35 a nuestra red RS485 y usted observará 
que tanto el LED rojo del Convertidor USB así como el LED rojo de la tarjeta de adquisición que este 
conectado a su red RS485 encenderán. 
 
 
CONFIGURACIÓN DE LA RED Y LAS TARJETAS DE ADQUISICI ON MEDIANTE DCON UTILITY.  
 
 
Ahora usted deberá hacer click en el 
Programa DCON_Utility  para poder 
indicar el número de tarjetas de 
adquisición que estarán conectados a 
su red RS485 y el tipo de entradas 
que desea que su tarjeta utilice. 
 
En la barra de menús del programa 
DCON_Utility , deberá hacer click en 
la opción “COM Port”  e indicar el 
número de puerto COM de PC al cual 
se encuentra conectado su 
Convertidor USB como se muestra en 
la siguiente figura: 
 

 
 
Una vez indicado el puerto COM utilizado por el Convertidor USB debe hacer click en “OK” y no es 
necesario hacer otra modificación a la ventana “Select the COM and Baud Rate ”, salvo si se utiliza un 
protocolo de comunicación diferente al DCON. (Modbus RTU y Modbus ASCII). 
 



  
 

 

Jose Ma. Joaristi 60 Paraje San Juan, 
Iztapalapa, C.P. 09830, México D.F.  
Tel. (55) 3548-0321 / 22  
Fax. (55) 5778-8957 
www.jmi.com.mx 
info@jmi.com.mx 
 

La siguiente operación es que el programa DCON Utility  encuentre a la tarjeta de adquisición de 
datos, le asigne una dirección (0 a 256) para identificarla dentro de la red RS485. 
 
También  debemos seleccionar el tipo de entrada de señal analógica (según el modelo de nuestra 
tarjeta)  que recibe la tarjeta en sus canales de entrada y habilitar/deshabilitar a los canales de entrada 
que solo utilizaremos de la tarjeta de adquisición de datos. 
 
Recuerda que en www.jmi.com.mx manejamos tarjetas con diferentes entradas analógicas para poder 
medir sus diferentes variables, como pueden ser para temperatura (termopar, RTD, 4 a 20 mA), 
presión, flujo, nivel, hu,edad (4 a 20 mA, 0 a 5 v, 0 a 10 V, entre otros), para mayor información da clic 
en el siguiente link http://www.jmi.com.mx/monitoreo.htm  
 
     
Para esto deberá dar click en el botón “PLAY ” del programa DON Utility como se muestra en la 
siguiente figura: 
 

 
 
 
El programa comenzará a buscar la tarjeta de adquisición de datos conectado al Convertidor USB de 
la Red RS485 y le asignará una dirección de 0 hasta 255 para que la Red RS485 ubique a la tarjeta 
con una dirección única y específica en la red. 
 
Por ajuste de fábrica todas las tarjetas de adquisición tienen la dirección 1; una vez que el programa 
encontró a la tarjeta aparecerá el modelo de tarjeta de adquisición de datos y la dirección pre cargada 
1.  
 
Al haber ya encontrado la tarjeta pulsamos el botón “PAUSE” y hacemos click sobre la el numero de 
modelo de la tarjeta que aparece en la ventana del programa DCON Utility . 
 
Al hacerlo se abrirá una nueva ventana en donde podremos configurar las características de los 
canales de adquisición de la tarjeta; tales como: tipo de entrada a los canales, cuales canales se 
habilitan y se deshabilitan y verificar que la comunicación entre la tarjeta  el sensor es optima: 
 
NOTA  IMPORTANTE:  Si su red es de más de 1 tarjeta de adquisición antes de conectar todas las 
tarjetas a la red RS485, deberá conectar de manera individual cada tarjeta a la red RS485, para así 
cambiar el número de dirección que identifica a la tarjeta dentro de la red. Ya sea 0, 1, 2…255; de lo 
contrario todas las tarjetas de adquisición tendrán el numero 1 y esto ocasionará que su red RS 485 se 
comporte como si lo hubiese una tarjeta en la red y por lo cual las demás tarjetas no operan. 
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La ventana de configuración para los canales de adquisición de la tarjeta es la siguiente: 
 

 
 
El primer paso en la configuración de los canales de adquisición de la tarjeta es seleccionar e tipo de 
entrada ya voltaje, corriente, termopar tipo J, K, T, E, PT100 (dependiendo del modelo de tarjeta).  
 
Después de seleccionar el tipo de entrada análoga a nuestra tarjeta de adquisición observaremos que 
el lado izquierdo de nuestra ventana de configuración  se muestran los canales con los que cuenta 
nuestra tarjeta y mediante una casilla de selección podemos habilitar o deshabilitar el canal de 
Adquisición. 
 
Al habilitar algunos de los canales de nuestra tarjeta se observará en la casilla de cada canal habilitado 
el valor real-actual de la señal proveniente del sensor en las unidades deseadas. (“Running ”). 
 
Una vez seleccionado los ajustes del tipo entrada deseada a los canales de entrada de nuestra tarjeta 
y habilitar solo los canales que se ocuparan de nuestra tarjeta; pulsamos el botón “Setting ” para 
guardar los cambios que configuramos a nuestra tarjeta: 
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Una vez guardado los ajustes de nuestra tarjeta, hacemos click en el botón “Exit ” de la ventana en la 
imagen superior. 
 
Esto sería todo los pasos de para la configuración de la red RS485 y las tarjetas de adquisición  
mediante el programa DCON Utility , por lo cual procedemos a cerrar la aplicación. Al hacerlo el 
programa nos pregunta que si deseamos salir del programa, hace click en “Yes”:     
 

 
 
ADQUISION, MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS MEDIANTE  EZ_Data Logger.  
 
Configuración de Sistema. 
 
El siguiente etapa de esta guía es propiamente iniciar con el monitoreo de nuestros sensores 
conectados a la tarjeta de adquisición de datos y poder verlos a través del monitor de nuestra PC ya 
sea en forma de barras, tabla, grafica o un indicador. 
 
Así también poder imprimir y exportar las lecturas ya sea mediante una grafica y/o tabla, los valores 
que nuestros sensores a otro programa como Excel o Archivo de Texto. 
.          
 Para comenzar lo previamente descrito, usted deberá primero iniciar el programa EZ_Data Logger.  Al 
hacer esta operación usted primero deberá ubicar en la barra de menús del programa el botón 
“System Config ” y dar click en este botón como se muestra en la figura: 
 

 
  
Al hacer click, se abrirá una nueva ventana en donde usted deberá ajustar los parámetros para 
cuantos muestreos (lecturas/unidad de tiempo) se registraran en nuestra Base de Datos para el 
Registro (Data Logger) que deseamos obtener. El numero de cifras significativas después del punto 
decimal para nuestra lectura de sensor y la grabación de alarma sonora. La ventana es la siguiente: 
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Para nuestro caso ejemplo, supóngase que deseamos que nuestro monitoreo debe de hacer un 
muestreo cada 5 segundos, la grafica deberá tener una división de 1 minuto en eje del tiempo (Graph 
XAxis ); la velocidad de transmisión entre mi Red RS485 y mi PC debe ser 9600 Baudios ; requiero 2 
dígitos después del punto decimal de mi lectura y necesito que mi registrador guarde la información 
que se grafique en intervalos de 1 minuto durante 1 hora de grabación. Al hacer estos ajustes mi 
ventana de Configuración de Sistema deberá ser: 
 

 
 
El siguiente paso es salvar esta configuración deseada, para esto hacemos click en el botón “Save” y 
posteriormente hacemos click en el botón “Exit ” de esta misma ventana. 
Configuración de Grupos de Trabajo (Work Group)  
 
El siguiente paso es configurar las entradas con etiquetas/marcas, con las cuales podamos identificar 
en la grafica. Así también asignar a estas en una unidad llamada Grupo, la cual nos permite varias 
opciones para visualización y a su vez dar un orden para monitorear dentro del programa. 
 
Para esto primero debemos hacer click en el botón “Group Setup ” en nuestra pantalla principal de 
nuestro programa EZ Data Logger , como se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 
 
Al hacerlo se abrirá la pantalla en donde le decimos al programa que puerto COM estaremos utilizando 
con nuestro Convertidor USB (Drive List ); el numero y modelo de tarjetas de adquisición de datos 
tiene nuestra red RS485 (Device List ). 
 
 La asignación de Nombres/Etiquetas  y Alarmas a las entradas de nuestras tarjetas DAQ (Channel 
List ) y la creación y edición de Grupo de Trabajo (Work Group ) esta ultima función es la que nos 
permite visualizar y graficar en la pantalla de nuestra PC. La ventana sería la siguiente: 
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El primer ajuste que debemos realizar es indicar el puerto COM que nuestro Convertidor USB esta 
utilizando, previamente al utilizar el programa DCON Utility , conocemos que utilizamos el COM 7 de la 
PC por lo cual debemos seleccionar y hacer click sobre este y aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
 
En esta ventana que se abre, debemos hacer los siguientes ajustes: 1.- Verificar que la opción “Drive 
Mode ” sea la opción DCON. 2.- Seleccionar el puerto COM al que esta conectado nuestro Convertidor 
USB (COM 7). 3.- Seleccionar la velocidad de comunicación de 9600 Baudios . 
 
Para fijar estos parámetros, hacemos click en el botón “Modify ” y posteriormente en el botón “Close ”. 
Hemos finalizado este paso de configuración ahora debemos indicar cuantas tarjetas están conectadas 
a nuestra red. 
 
Para esto debemos hacer click en el botón “Add ” de nuestra ventana de configuración “Device List ” 
como se muestra en la siguiente figura: 
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La ventana que procede a abrir el programa, es la cual nos permite agregar el (los) modelo(s) de 
tarjeta DAQ con la cual cuenta nuestra red RS485 y el numero de Dirección que le corresponde dentro 
de la red (este numero lo asignamos previamente desde el programa DCON Utility ), la ventana sería 
la siguiente: 
 

 
 
 
Pulsamos el botón “>>” y aparece la siguiente ventana: 
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La casilla para “DCON COM7” nos indica el modo de trabajo de nuestras tarjetas y el puerto COM al 
que esta conectado nuestro convertidor USB; la casilla de selección “7K” nos indica la serie de los 
modelos de nuestra tarjeta (eje. 7018BL, 7019). 
 
La casilla de selección “Module ” es en donde nosotros debemos colocar el modelo de tarjeta 
contamos conectado a nuestra red, para nuestro ejemplo tenemos una tarjeta DAQ modelo 7018BL en 
la dirección (“Address ”) 1 de nuestra red RS485. 
 
En la casilla “Nickname ” aparecerá el modelo de la tarjeta como default, sin embargo es posible 
asignar un “nombre” para identificarla si así les es más practico al usuario. 
 
Procedemos a cargar el modelo de tarjeta DAQ 7018BL en la ventana anterior, con el fin de cargar las 
características (numero de entradas y tipo de entradas analógicas) de este modelo a mi red RS485. La 
ventana deberá tener la siguiente apariencia: 
 

 
 
Mi tarjeta DAQ es un modelo 7818BL, tiene 8 entradas analógicas (“Al Num ”), tiene la dirección 1 
(“Address ”) dentro de la red RS485, soporta entradas de mA, mV, V y termopar (“Description ”)  
 
No deseo asignar una etiqueta de identificación a esta tarjeta (“Nickname ”). Para realizar estos 
ajustes, damos click en el botón “Add ” y posteriormente en el botón “Close ”.  
 
NOTA IMPORTANTE:  En caso de tener mas de 1 tarjeta DAQ en su red RS485, recuerde que cada 
que agregue al “Device List ” deberá asignarle la dirección que le corresponda en la Red RS485 y que 
previamente la conoce al configurar dicha tarjeta desde el programa DCON Utility.  
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La ventana de “Workgroup Settings ” tendrá la siguiente apariencia al hacer estos cambios: 

 
 
Ahora la sección de “Channel List ” nos muestra las 8 entradas analógicas de nuestro modelo de 
tarjeta y podemos ver el modelo de dicha tarjeta en la sección “Device List ”. 
 
Ahora podemos ya a las 8 entradas de sensores conectados a nuestra tarjeta característica como un 
nombre de identificación (eje Sensor1, T1, etc.), multiplicar el valor escalar el valor de lectura del 
sensor,  asignar un valor de desfase de la lectura del sensor y establecer valores para detectar señales 
de alarmas mínima y máxima de la lectura tomada por el sensor. 
 
Para acceder a estas funciones, debemos dar click sobre la el “Nickname ” de la entrada que deseaos 
configurar, ya sabemos que solo tenemos conectados sensores termopar tipo “K” a las entradas Vin0 
y Vin1  de nuestra tarjeta, que a su vez en la sección “Channel List ” son CH0 y CH1 (AL0 y AL1 ). Por 
lo cual procedemos a editar a cada entrada, la ventana es la siguiente: 
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La casilla de “Nickname ” nos permite asignar un nombre al sensor conectado a la terminal de nuestra 
tarjeta Vin0; la opción “Tag” nos permite insertar una etiqueta si deseamos a esta entrada. La casilla 
de selección “Gain ” nos multiplicar un numero escalar por el valor de la lectura registrada por nuestro 
sensor.  
 
La casilla “Offset ” nos permite indicar un desfase al valor de lectura en la entrada. La casilla “Alarm ” 
nos permite establecer una señal de alarma alta y una señal de alarma baja que se manifestará de 
manera visual y manera auditiva en nuestra pantalla de la PC. 
 
Por ultimo la casilla “Component Style ” nos permite integrar y modificar un indicador virtual a nuestra 
pantalla de programa principal como sería un indicar de caratula o un display lcd. 
 
Para nuestro ejemplo la entrada Vin0 llevará el nombre de Sensor1, una descripción que es opcional: 
termoparK, deseamos que la escala del valor sea en Celsius por lo cual no es necesario multiplicar 
mediante “Gain”. 
 
Un indicador tipo caratula y mi señal para alarma alta es de 30°C y de 0° para la señal de alarma baja. 
Para que estos cambios se efectúen, debemos dar click en botón “Modify ” y al hacerlo nos regresa a 
la ventana de “Work Group Settings ”    
 

 
 
Efectuamos un procedimiento similar para la entrada de Vin1, la cual esta conectada y habilitada para 
un sensor termopar tipo “K”. El cual llameros Sensor2 con una señal de alarma alta de 40°C y señal de 
alarma baja de -5°C. La ventana de grupos al efectuar estas acciones será la siguiente: 
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Antes de iniciar el monitoreo debe establecer un Grupo de Trabajo. Un Grupo es una unidad a la cual 
debemos insertar en el la o las entradas que deseamos monitorear. 
 
Un grupo puede tener desde 1 sola entrada hasta 32 entradas como limite. El Grupo juega un  papel 
importante siempre ya que por medio de el observaremos la(s) señal(es) que deseamos monitorear en 
nuestra PC ya sea mediante una grafica, barras, indicadores visuales y mostrarnos cuando ocurre una 
señal de alarma a la(s) entrada(s) que se asignaron a este Grupo.  Además de imprimir las graficas y 
tablas de los muestreos y exportar la base de datos a otro programa como Excel. 
 
 
 
 
 
 
La apariencia del Grupo esta siempre presente en la pantalla principal de nuestro 
programa EZ DATA Logger  y por medio de el monitoreamos nuestras entradas. 
Se debe incluir al grupo las entradas que deseamos que le correspondan.  Su 
apariencia general es: 

 
 
 
 
 
 
El nombre del grupo aparece en la sección de color gris. Ahora que ya se tiene una idea del concepto 
de Grupo de Trabajo. Crearemos un nuevo grupo de trabajo llamado “Seccion1”. 
 
“Sección1”, representa un área que deseo monitorear en la cual se encuentran conectados uno de 
sensores termopar tipo “K”. Para crear este Grupo debemos dar click el botón “Add ” de la sección 
“Work Group ”: 
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Al hacerlo dicha acción se añade un nuevo Grupo con un nombre por default “WorkGroupx ”. Lo que 
se debe ahora hacer es cambiar el nombre de este Grupo por Seccion1. 
 
Para esto hacemos click sobre el Grupo (WorkGroup) y abrirá una ventana en donde nosotros 
debemos dar un nombre a nuestro nuevo Grupo generado. Para nuestro ejemplo es Seccion1: 
  

 
 
Procedemos a cambiar el nombre del Grupo por “Seccion1”, damos click sobre el botón “Save” y al 
finalizar damos click sobre el botón “Exit ”. La siguiente imagen muestra como el nuevo grupo se 
añadió a nuestra sección de “Work Group”: 
 

 
 
Es recomendable eliminar los Grupos precargados al instalar el programa y aquellos Grupos, que no 
serán utilizados en nuestra aplicación mediante el botón “Delete”. Solo debe seleccionar al Grupo a 
eliminar y pulsar el botón previamente descrito. 
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AÑADIR UNA ENTRADA A UN GRUPO DE TRABAJO: 
 
La siguiente acción es añadir una de nuestras entradas del sensor ya configuradas, al Grupo de 
Trabajo llamada “Seccion1”. 
 
 Para esto debemos seleccionar la entrada deseada la cual ya esta configurada y añadir mediante el 
botón “Add ” ubicado en la parte inferior de la pantalla, a nuestro Grupo de Trabajo seleccionado 
(Seccion1): 

 
 
Al realizar la acción usted observará que debajo en la sección “WorkGroup ”, en el recuadro donde 
aparecen las entradas analógicas “AI Channels ”, para nuestro Grupo llamado “Seccion1” ya aparece 
el nombre (“Nickname ”) de nuestra entrada previamente seleccionada “Sensor1”: 
 

 
 
En caso de incluir más de una entrada de nuestros sensores a nuestro grupo de trabajo, el nombre de 
ellas (“Nicknames”) aparecerá en el recuadro para este Grupo de Trabajo.  
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Por ultimo para finalizar esta sección, procedemos a regresar a la pantalla principal del programa EZ 
DATA Logger , mediante el botón “Home ”, ubicado en la zona inferior izquierda de nuestra ventana 
“Work Group Settings ”: 
 

 
 
 
MONITOREO DE UNA SEÑAL DE ENTRADA MEDIANTE UN SOLO GRUPO DE TRABAJO:  
 
Una vez previamente realizado los pasos descritos en la sección anterior y regresando a la pantalla 
principal del EZ DATA Logger . La apariencia de esta ventana será la siguiente: 
 

 
 
En esta ventana procedemos a observar que nuestro Grupo “Seccion1” aparece en nuestra pantalla 
principal del programa.  
 
Al hacer click sobre el botón “Start ” ubicado en la barra de menús de nuestro programa iniciará la 
adquisición de la temperatura de nuestro “Sensor1”.  
 
Las pestañas de color rojo ubicadas en la parte derecha central de nuestra pantalla principal 
cambiaran de color rojo a verde indicando el inicio de monitoreo de temperatura del sensor conectado 
a nuestra entrada denomina “Sensor1”.   
 
 Pero antes de iniciar este paso es importante mencionar las tres opciones de visualización que nos 
ofrecer un Grupo de Trabajo: “Gauge ”, “Trend ” y el “Layout ”. 
 
GAUGE: 
 
El “Gauge”, es el elemento de visualización estándar del programa EZ DATA Logger en forma de 
barras. Su función es mostrar una barra (columna) el valor actual de la entrada que se este 
monitoreando; para nuestro caso temperatura en escala Celsius y las señales para alarma de 
temperatura mínima y máxima que previamente se ajusto. 
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El “Gauge” nos permite observar si se presenta una alarma ya sea mínima o máxima, cuando ocurre 
esto, la casilla “Gauge ” cambia de un tono amarillo a rojo y se activa junto con esta la señal de alarma 
sonora, previamente ajustada. 
 
 Otra forma de informar el “Gauge ” de que se presento una alarma en modo barra es cuando se 
“enciende” un icono en forma de foco, la cual no se desactiva a menos que la alarma desaparezca y el 
usuario desactive esta mediante un click sobre este icono. 
    
 La ventana que aparece cuando hemos iniciado el monitoreo y hacemos click sobre “Gauge” es la 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 
En el podemos observar que la barra lleva el nombre de la entrada asignada 
“Sensor1”, los valores mínimo y máximo para las alarmas y el valor actual de la lectura 
que presenta nuestra entrada (de color verde) en la parte inferior de la barra. 
 
Además podemos ajustar la graduación de escala de medición de nuestra barra, al 
hacer click en la barra de menú de la ventana “Gauge ” sobre la opción “Range ”. La 
cual podemos ajustar la escala de graduación para un valor máximo como para un 
valor mínimo más acorde a nuestra aplicación. 
 
Para salir de esta forma de monitoreo, regresamos a nuestra pantalla principal 
mediante el botón “Home”, ubicado en la parte superior derecha de la ventana actual. 
 
 
 
 
 
 

 
TREND: 
 
Al pulsar la opción “Trend ” cuando esta en ejecución del monitoreo, la opción de visualizar los datos 
mediante una grafica es habilitada. La ventana que se abrirá al realizar esta acción será la siguiente: 
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En ella observaremos la grafica el valor de la medición de nuestra entrada, asignada a este Grupo. 
Cabe destacar que si en el grupo hay mas de una entradas asignadas, los valores de estas entradas 
se graficarán en la misma pantalla-grafica. 
 
Las opciones que se muestran a continuación son para mostrar y graficar la entrada, editar la pantalla 
y la línea de nuestra grafica y cambiar la escala de los ejes “Y” y “X” de la grafica (valor de escala de 
sensor): 
 

 
 
 
 
Comencemos primero describamos las opciones de la barra de menús de esta ventana: 
 

• La opción “Print ”, nos permite imprimir la grafica en una impresora, conectada a nuestra PC. 
 

• La opción “Axis ”, nos permite ajustar la escala para el eje “Y” que corresponde a la lectura del 
sensor y ajustar la escala para el eje “X” que corresponde a las divisiones de tiempo (en 
minutos), de nuestra grafica según sea nuestra elección. 
 

• La opción “BackColor ”, nos permite establecer un fondo de color sobre el área de trazado de la 
grafica, según nuestra elección. 
 

• La opción “SelectAll ”, nos permite habilitar el trazado de todas las entradas que contenga 
nuestro Grupo de Trabajo en la grafica. Cabe mencionar que esto se observa habilitado cuando 
en la línea de identificación de entrada es “marcada” en su casilla con una “palomita” (ver 
imagen arriba). 
 

• La opción “SelectNone ”, nos permite deshabilitar el trazado de todas las entradas que 
contenga nuestro Grupo de Trabajo en la grafica. La casilla de la entradas aparece sin marca 
de “palomita”. 
 

Después de la barra de menús, aparece una zona de tabla la cual muestra las opciones “Channel ” la 
cual lleva el nombre/etiqueta asignado a la entrada, como medio de identificación. 
 
“Value ” nos marca el valor actual del sensor, que se presenta en la entrada. “Track ”  nos permite tener 
varias áreas de trazado de grafica en la misma pantalla. *Solo en versión Plus*. 
 
Por ultimo “Color ” nos permite cambiar el color de la línea de grafica por uno de nuestra elección. 
Aparece junto a este la casilla que nos permite habilitar o deshabilitar el trazado de la(s) línea(s) en 
nuestra grafica, mediante la barra de menús de esta ventana o haciendo click sobre la casilla. 
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NOTA: Es importante que antes de iniciar el proceso de monitoreo habilite primero la(s) línea(s) de 
trazado sobre la grafica en la casilla destinada para este propósito. 
 
Después de realizar estos ajustes deberá regresar a la pantalla principal del programa EZ DATA 
Logger , haciendo click en el botón “Home ” de esta ventana de ajuste. 
 
 
LAYOUT: 
 
Al pulsar la opción “Layout ” cuando esta en ejecución del monitoreo, podremos observar que la 
ventana que ahora se muestra en nuestra PC, aparece el  indicador visual que previamente se 
selecciono al estar editando la entrada del sensor: 
 

 
 
Estos indicadores sirven como “instrumentos virtuales” para el monitoreo y son útiles ya que con ellos 
podemos “identificar” a la lectura de sensor de manera pronta. Este parámetro es muy útil a nivel de 
área de trabajo. 
 
Además de poder editar las dimensiones del instrumento virtual, este nos muestra dentro de el en 
nombre/etiqueta de la entrada al cual pertenece, así como las regiones para limites superior e inferior 
de las señales de alarma, en algunas de las opciones de instrumento virtual seleccionado. 
 
En la barra de menús de esta ventana, con la opción “Picture ”, podemos establecer un fondo de tapiz 
para nuestra pantalla de “Layout ”; siempre que la imagen de fondo sea en formato .JPEG. 
 
Una vez editado esta sección en función de nuestras necesidades en caso de requerir esta opción. 
Debemos regresar a la pantalla del programa principal haciendo click en el botón “Home” de esta 
ventana. 
 
En www.jmi.com.mx podemos también desarrollar el software para que quede personalizado 
(variables, pantallas, imágenes, etc.), para mayor información ponte en contacto en info@jmi.com.mx .  
 
 
Inicie su Proceso de Monitoreo:  
 
 
Una vez ya teniendo conocimiento de las tres opciones para visualizar el monitoreo de temperatura de 
su señal de entrada, solo deberá hacer click en el “Start ” ubicado en nuestra barra de menús del 
programa EZ DATA Logger : 
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Como se menciono previamente, una vez iniciado el proceso de adquisición y monitoreo de la 
temperatura podremos observar los resultados mediante las opciones: “GAUGE”, “TREND” y 
“LAYOUT”, con solo hacer click sobre el icono de estos en el Grupo que le corresponde. 
 
Las siguientes imágenes muestran el sensor de temperatura tipo “K” que corresponde a nuestra 
entrada “Sensor1”. Estas imágenes muestran las res posibilidades de visualización: 
 

  
 

Barra    Indicador de Caratula “Instrumento Virtual” 
 

 
 
     Grafica. 
 
Es posible que usted ya se percato que en la pantalla principal de el programa EZ DATA Logger,  
cuando esta en funcionamiento el monitoreo, aparece un registro en lado izquierdo de la pantalla. 
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Este registro es un historial en tiempo real de eventos que suceden durante el monitoreo como son la 
puesta en marcha del monitoreo, la presencia de alarmas y cuando se detiene el proceso de 
monitoreo: 
 

 
 
Por ultimo para acceder a la base de datos almacenados, por nuestro sistema de recolección de datos, 
es necesario que haya terminado nuestro proceso de monitoreo de temperatura. 
 
O en caso contrario que nosotros hagamos click sobre el botón “Stop ” ubicado en la barra de menús 
de nuestro programa EZ DATA Logger . 
 
NOTA IMPORTANTE : En caso de necesitar agrega más de una entrada a su Grupo de Trabajo 
(“Sensor2”). Solo debe agregar dicha entrada ya configurada, siguiendo los pasos de la sección 
“Añadir una entrada a un Grupo de Trabajo ”. 
 
De esta forma, usted podrá monitorear los dos sensores diferentes en la misma grafica, 2 barras en la 
misma pantalla de “Gauge ”, 2 indicadores diferentes en el mismo “Layout” ; al hacer click sobre el 
icono del Grupo de Trabajo que desea observar para su monitoreo.   
 
O por otro lado hacer tantos Grupos de Trabajo (hasta 64 en el Software Básico) desee en su 
aplicación desde 1 hasta 35 entradas por Grupo. Todo dependerá de las necesidades que usted 
requiera cubrir para su monitoreo.  
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ACCESO A LA BASE DE DATOS: “IMPRIMIR DATOS EN LISTA , GRAFICA Y/O EXPORTAR A 
EXCEL”  
 
Una vez terminado o interrumpido nuestro proceso de monitoreo de temperatura, podemos acceder a 
nuestra base de datos, la cual nos permite tener un registro histórico de los  muestreos realizados y 
que previamente se ajustaron. Para esto debemos acceder mediante 3 formas: 
 

1. Interrumpir el proceso de monitoreo y adquisición de datos mediante el botón “Stop” (Sustituye 
al botón “Start” ) en la barra e menús de nuestra pantalla principal del EZ DATA Logger  

 

 
 
2. Esperar a que termine el proceso de monitoreo y adquisición de datos, que ajustamos en 

función del muestreo para el Registrador (Logger ) del EZ DATA Logger , en la sección 
“System Config”  ubicado en la barra de menús principal del programa y acceder 
directamente a la Base de Datos mediante el botón “Open Database” 

 
 

3.  Detener el proceso grabación de nuestro Registrador (Logger) sin interrumpir el monitoreo en 
tiempo real mediante el botón “Record” ubicado en la barra de menús del principal del EZ 
DATA Logger . (El icono del botón “Record”  aparecerá con un tache de color rojo) 
 

 

Nota: Cuando se interrumpe el proceso de registro de muestreos de nuestro Logger  para la Base de 
Datos, mediante el botón “Record”;  para retomar el proceso de registro de los muestreos a ser 
almacenados, es necesario hacer click nuevamente en el botón “Record”.   
 
Supongamos que deseo acceder a la opción numero 1, previamente descrita. Para esto debe primero 
el procedimiento descrito para esta opción. Ahora acceso a mi Base de datos haciendo click en el 
botón “Open Database”,  ubicado en la barra de menús principal de nuestro programa: 
 

 
 
Al hacer esta acción aparece la ventana de “Open Database”  la cual tiene la siguiente apariencia 
general: 
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Este es el Registrador (Logger) que dos permite observar los muestreos (lectura tomadas / 
determinado tiempo) que se registraron durante el proceso de Adquisición y Monitoreo. 
 
En el se almacenan mediante una archivo con extensión “.mbd ” las lecturas recolectadas desde que 
se inicio por ultima vez el proceso de monitoreo/adquisición, hasta el momento que concluyo o 
interrumpió este. 
 
Esto es cada que inicio y termino un proceso de monitoreo y adquisición, se genera un nuevo archivo 
de registro; el cual no puede ser modificado y/o eliminado desde el programa ya que es un registro 
histórico de las lectura tomadas en aquel proceso en especifico. 
 
Esto lo observa en la ventana de opción “1DataBase ”, en el observará el ultimo archivo de registro del 
ultimo proceso de adquisición, monitoreo y registro de las lecturas que se realizo mediante su red 
RS485. 
 
En la parte inferior de esta ventana observará además una casilla que le permite cambiar la ubicación 
del archivo de registro con extensión “.mbd ”, en su PC. 
  
Para acceder y visualizar los datos almacenados por Registrador (Logger), primero es necesario 
cargar el archivo queremos visualizar a la Base de Datos. 
 
Por ejemplo deseamos un archivo con datos ya almacenados, debemos primero seleccionar nuestro 
archivo en la ventana “1Database ”, ejemplo el archivo “Data20100319_16.mbd”. 
 
Después deberá hacer click en el Grupo de Trabajo, donde se encuentra ubicado el sensor/entrada 
que desea visualizar, La ventana “2Worgroup ” mostrará los Grupos que estaban activos durante el 
proceso de monitoreo y adquisición de datos. Al hacer click sobre el nombre del Grupo se cargará 
automáticamente a nuestra Base de Datos: 
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Al realizar dicha acción aparecerá la imagen de arriba; en ella se observa cuando inicio este monitoreo 
y registro de adquisición de datos en formato de Fecha y Hora y así mismo cuando termine este. 
 
Los botones “Load Table ” y “Load Trend ” nos permiten visualizar los datos de las lecturas 
almacenadas durante el proceso en nuestra pantalla: 
 

• Load Table : Observaremos los datos recolectados: numero de muestra tomada, valor de la 
lectura en cada muestreo realizado, Fecha y hora en que se tomo la muestra y sí ocurrió una 
señal de alarma. En forma de Tabla: 
 

 
 

•  Load Trend : Observaremos los datos recolectados en forma de la Grafica durante todo el 
proceso de monitoreo y adquisición: 
 

 
 

 
Podemos observar de cualquiera de las formas desde nuestra base de datos con solo hacer click 
sobre el botón de poción que deseamos visualizar. 
 
Cuando visualizamos las lecturas en modo Grafica, es posible desde la barra de menú de la ventana 
actual (“Open Database ”), cambiar la escala en los ejes: “y” para  temperatura y “x” para divisiones de 
tiempo (en minutos).  
 
Al hacer una modificación a la escala del eje de tiempo, usted observará en cada división Fecha y hora 
existe esta acorde a su modificación. 
 
 La línea paralela al eje de la escala de temperatura  es una línea de referencia para situarnos en un 
momento de tiempo especifico durante el proceso de monitoreo; para esto debe hacer click sobre los 

botones “←” “→” que aparece en la grafica. 
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Para imprimir los datos recolectados durante el proceso de monitoreo, en un reporte directamente 
desde el programa EZ DATA logger ; ya sea en forma de Tabla o de Grafica deberá pulsar el botón 
“Print ”: 
 

 
 
La ultima función que nos hace falta mencionar es poder exportar los datos almacenados durante 
nuestro muestreo a otro formato ya sea Excel y/ Archivo de Texto. Para esto hacemos click en el botón 
“Export ” de nuestra ventana actual: 
 

 
 
Al hacer click sobre el botón, no aparecerá una ventana en donde se nos pregunta en que tipo de 
formato deseamos exportar los datos de nuestra Base de Datos ya sea Excel o Archivo de Texto: 
  

 
 
Con solo pulsar la opción que deseamos importar, automáticamente el programa se encargará generar 
la exportación y nos abrirá ya sea Excel o el lector de Archivos de nuestra PC. Para nuestro caso lo 
exportaremos a Excel, la siguiente imagen nos muestra como sería los datos ya exportados a Excel 
para su análisis posterior: 
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Por ultimo para finalizar esta sección debemos indicar como retornar a nuestra pantalla del programa 
principal EZ DATA Logger . Para esto solo debe hacer click en la opción “Exit” de la barra de menú 
dela ventana actual (“Open Database ”) o cerrar la ventana con el icono de cerrar (tache-cruz). 
 
Al regresar a la pantalla principal del programa EZ DATA Logger  y ya no necesitemos monitorear a 
nuestro Sistema, podemos cerrar el programa EZ DATA Logger haciendo click en el botón “Exit ”: 
 

 
 
Hasta este punto, la presente guía termina su objetivo de mostrar los pasos necesarios para 
configurar, monitorear, registrar, exportar datos a Excel; su Sistema de Monitoreo y Adquisición de 
Temperatura por protocolo de comunicación DCON ó Modbus RS-485. 
 
Para mayor información de nuestros productos y/ó servicios no dude en visitar nuestro portal en 
www.jmi.com.mx ó ponerse en contacto mediante Email en info@jmi.com.mx, donde con gusto lo 
apoyaremos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


