
 

 

 

Caso nº1: Si el número de mensajes es igual o inferior a 16 

En este caso hay que utilizar el objeto “Visualizador de Mensaje”. Lo configuraremos como “Entrada 
directa” y seleccionaremos el “Modo de Acción” entre bit o Word en función de los mensajes que tengamos 
que mostrar. 

 

En la pestaña “Display” configuraremos los mensajes a mostrar. 

 

Tenemos que indicar el número de mensajes y luego para cada estado (Seleccionar estado) deberemos 
introducir el texto a mostrar (Registrar mensaje). 

Mostrar mensajes de texto 

Mostrar diferentes mensajes de texto en función del valor de una variable 



Caso nº 2: Si el número de mensajes a mostrar es superior a 16 

En este caso, lo primero que tenemos que hacer es definir los mensajes a mostrar. Para ello tenemos que 
ir al menú “Ajustes Comunes -> Registro de texto” y crear una pantalla de tipo texto. 

 

 

Pulsamos en “Nuevo” y creamos la pantalla de texto. 

 

 

 

En este ejemplo estamos poniendo cada mensaje en una fila. El mensaje puede ocupar más filas pero 
entonces hay que tener en cuenta que todos los mensajes ocupen el mismo número de filas. 

Una vez tenemos los mensajes creados tenemos que ir a la pantalla base y utilizar el objeto “Visualizador 
de mensaje” para mostrarlo. 



En este caso, este objeto lo configuraremos como “Visualizador de Texto”. 

 

Pulsaremos en “Extendido” para ampliar las opciones de configuración. Para poder indicar la fila a mostrar 
mediante una variable lo configuraremos de la siguiente forma: 

 

El parámetro “Especifique el Nº de texto” lo pondremos en “Indirecto”. Con la dirección que configuremos 
al lado le indicaremos el nº de la pantalla de texto a mostrar. En este ejemplo, se utiliza la variable 
USR00000 y siempre debería tener el valor 1 ya que todos los textos los tenemos en esta pantalla. 

El parámetro “Especifique la fila de inicio” también lo pondremos en “Indirecto”. De esta forma, la palabra 
con configuremos al lado de dicho parámetro nos servirá para indicar el número de la fila a mostrar. En el 
ejemplo, se utilizar la dirección USR00001. El valor de esta variable irá cambiando en función de la fila a 
mostrar. 

Finalmente, el parámetro “Nº de filas a desplazarª sirve para indicar el número de filas que se mostraran 
en un solo mensaje. En el ejemplo, solo se utiliza una porque cada mensaje solo ocupa una fila. Si los 
mensajes ocuparan más filas deberíamos indicar aquí el número. 

 


