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Configuración de la lista de dispositivos en 
modo maestro

Si seleccionó el modo maestro en la página Puerto serie, siga estos pasos 
a continuación para configurar la lista de dispositivos:

Figura 4: Topología del modo maestro

Acción Resultado

1. En la página de configuración, haga clic en 
Lista de dispositivos.

Se abre la página Lista de dispositivos.

2. Seleccione el número de dispositivos 
visualizables (1 a 128) y después haga clic 
en Aplicar.

Selecciona el número de ubicaciones 
visualizables que se puede utilizar para definir 
los dispositivos esclavos en serie conectados a 
la EGX.

3. En el cuadro de texto ID local, escriba el ID 
local (dirección) del dispositivo esclavo en 
serie.

Introduce la dirección local del dispositivo.

4. Seleccione el Protocolo. Selecciona el tipo de dispositivo 
correspondiente al dispositivo conectado.

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta introducir 
todos los dispositivos.

Introduce todos los dispositivos conectados.

6. Haga clic en Aplicar. Actualiza los valores de la Lista de dispositivos.

Figura 5: Página de lista de dispositivos en modo maestro
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Configuración de la lista de dispositivos en 
modo esclavo

El modo esclavo del puerto serie permite que los dispositivos maestros 
Modbus en serie accedan a la información de los dispositivos esclavos en 
serie en una red TCP/IP. La Figura 6 a continuación ilustra cómo están 
conectados los dispositivos con los valores de la lista de dispositivos de la 
Figura 7.

Si seleccionó el modo esclavo en la página Puerto serie, siga estos pasos a 
continuación para configurar la lista de dispositivos:

Figura 6: Topología del modo esclavo
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Acción Resultado

1. En la página de configuración, haga clic en 
Lista de dispositivos.

Se abre la página Lista de dispositivos.

2. Seleccione el número de dispositivos 
visualizables (1 a 128) y después haga clic 
en Aplicar.

Selecciona el número de ubicaciones 
visualizables que se puede utilizar para definir 
los dispositivos Modbus TCP/IP remotos.

3. En el cuadro de texto ID local, escriba el ID 
local (dirección) del dispositivo esclavo en 
serie.

Introduce la dirección del dispositivo que 
utilizará el dispositivo maestro Modbus local 
para acceder al dispositivo remoto.

4. En el cuadro de texto ID remoto, escriba el 
ID remoto (dirección) del dispositivo 
esclavo en serie.

Introduce la dirección esclava en serie del 
dispositivo de conexión remota. 

5. Seleccione la Conexión. Selecciona la dirección Modbus TCP/IP que se 
asocia con el ID remoto.

6. Repita los pasos 3 a 5 hasta introducir 
todos los dispositivos.

Introduce la información de asignación para 
que la EGX se comunique con los dispositivos 
remotos.

7. Haga clic en Aplicar. Actualiza los valores de la Lista de dispositivos.

Figura 7: Página de lista de dispositivos en modo esclavo


