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Equipo de pruebas estados SmartPanel Micrologic sin COM

IFE Gateway

Conexión ULP

Puerto Ethernet 1 (ETH1)

Puerto RJ45 PC

Terminador ULP

Conector del BSCM 
a la Micrologic 5/6
Desconectado para 
simular Micrologic sin 
comunicación

Detalle de la NO conexión 

Detalle del terminador ULP



Conectamos al Webserver del IFE y buscamos equipos reconocidos

• En el Web Server del IFE en Configuración y 
ajustes buscamos en Lista de dispositivos.

• No se encuentra a ningún aparato reconocido 
con la versión del firmware:



El Webserver del IFE ha reconocido al BSCM

• En el Web Server del IFE en Diagnósticos y en el apartado Información IMU vemos que si ha reconocido al elemento BSCM 
(estados de un NSX por comunicación)



Al estar el BSCM reconocido podemos testearlo desde el Webserver

• Para testear los estados del BSCM vamos a Diagnósticos y en el apartado Lectura de los registros del dispositivo 
interrogamos por el estado de los registros en función del estado del Compact NSX (ON/OFF/TRIP)



Registros de estados del BSCM extraídos del manual de comunicación NSX

• El registro del BSM a interrogar es el 563



Leemos el registro Modbus 563

• Aparato abierto (OFF) • Aparato cerrado (ON) 

• Aparato Disparo SD/SDE (TRIP)



Registros de contadores del BSCM extraídos del manual de comunicación NSX



Conclusiones

1. El BSCM no aparece como NSX en el WebServer pero al estar reconocido 
podemos testearlo.

2. El BSCM dispone de una tabla de registros ModBus y se pueden leer desde 
cualquier Maestro Modbus (SCADA por ejemplo).

3. Cualquier equipo ModBus conectado al IFE Gateway (por ULP sólo para equipos 
Schneider o por el puerto ModBus (IFM)) tiene su tabla de registros accesible 
aguas arriba del IFE y pueden consultarse los valores de los registros o 
escribirse los que lo permitan R/W.



THANK YOU.
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