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Vijeo Citect 7.5 

- Creación de proyecto. 

- Creación de variables usando “internal device” y alarmas. 

- Uso de plantillas generadas por defecto. 

- Creación de usuario. 

- Diferentes tipos de alarmas. Categorías. 

- Reconocimiento de alarmas usando opciones de plantilla, usando .ack. 

- Usar cicode “FUNCTION AutoAccept(INT Category)”.  

- Texto de alarmas en fichero .cii 
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Declaración de variables usando el “internal device”: 

Aprovechamos el device existente por defecto. 
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Creación de alarmas 
Creamos una alarma para cada variable creada: dos analógicas y una digital. Las alarmas se enlazan con 

la variable mediante el campo “Variable Tag”. 
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Creación de usuario 
El rol “Administrator” ya esta creado. Creamos un usuario “admin” con este rol. 
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Configuracion pagina “VariableTags”: 
En la página “Varieable Tags” que existe por defecto, le asignamos la propiedad de privilegio 1 y Browse 

Tipe = TagBrowse. Así aparecerá una la lista de variables completa donde podremos visualizar y además 

cambiar sus valores. 
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Categoría de alarmas 
Usaremos las categorías de alarmas por defecto para hacer una clasificación de las alarmas. Una vez 

creadas, en el campo “categoría” de cada alarma, elegimos 1 o 2. 

 

Categoría de alarmas tiene un numero único. Categoría número 255 para alarmas HW. 
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Reconocimiento de alarmas. 
Usamos la página de alarmas por defecto. Con el usuario logado en el sistema, haciendo click en el botón 

derecho encima de la alarma se puede hacer el reconocimiento. 

- También se puede usar la propiedad .ack o hacer uso de las funciones cicode. 
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/* Acknowledge all unacknowledged (Type 1) alarms of 

the specified  

alarm category. */ 

FUNCTION AutoAccept(INT Category)     

INT Current;     

INT Next;     

Current=AlarmFirstCatRec(Category,1);     

 WHILE Current<>-1 DO         

  Next=AlarmNextCatRec(Current,Category,1);         

  AlarmAckRec(Current);         

  Current=Next;     

 END 

END 

También podemos crear un borón que ejecute la función .ack de 

una alarma en concreto 

O podemos crear un script para hacer un recorrido por todas las alarmas activas y hacer el 

reconocimiento de las que tengan un número en concreto de categoría. 
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Fichero .cii. Texto alarma 
Si algunos de los campos de las propiedades de los elementos de citect deben tener mas de 128 

caracteres, podemos hacer desde ese mismo campo la llamada al fichero que contenta el texto con la 

sintaxis que se ve mas abajo. El fichero debe ser formato texto y extensión .cii 

C:\ProgramData\Schneider Electric\Vijeo Citect 

7.50\User\Alarmas2 

Campos limitados a 128 caracteres. 
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En la página de alarmas veremos esto: 


