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1. DESCRIPCIÓN
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La INTERFACE CONV32 de Full Gauge permite que los controladores Full Gauge con
comunicación serial sean conectados a una PC que posea un puerto de comunicación USB®.
La interface se encarga entonces de transformar el estándar eléctrico utilizado por la PC al estándar
eléctrico RS-485 utilizado por los controladores.
La Full Gauge utiliza la red RS-485 para proporcionar mayor robustez y confiabilidad en la comunicación
®
entre sus controladores y el Software Sitrad . La comunicación es establecida a dos hilos (A y B),
pudiéndose efectuar así una comunicación Half-Duplex en que la PC es el máster y los controladores
son esclavos.
OBS: Puerto USB compatible solamente con el estándar USB 2.0 y Windows NT, 2000, 2003 y XP.

En la pantalla anterior, elija la opción "Instalar desde
una lista o ubicación específica (avanzado)" y haga clic
en "Siguiente” para proseguir.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Alimentación: Através del puerto USB®
- Temperatura de operación: 0 a 50°C
- Tres Led 's de indicación: uno para señalizar que la interface está conectada (
indican transmisión (
) y recepción (
) serial, en marcha.

) y otros dos que

- Un conector USB-B hembra para conexión con la PC, utilizando cable específico provisto con la
interface.
- Un puerto RS-485 para conexión de hasta 32 controladores, sin la necesidad de terminación.
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3. ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA LA INTERFACE CONV32
- Conecte los bornes A y B de la interface con los respectivos bornes A y B de las cajas distribuidoras e
instrumentos.
- Conecte el cable USB a la computadora;
En esta pantalla, marque la opción "Buscar en medios
extraíbles (disquete, CD-ROM...)" o "Incluir esta ubicación
en la búsqueda:", seleccionando el camino
"D:\USBDriver\Drivers ", donde "D:" es la letra de su lector de
CD-ROM.
Cabe recordar que sólo una de las opciones anteriormente
citadas ya sirve para instalar el driver.
Después de configurar la pantalla haga clic en "Siguiente"
para que el Windows localice los archivos de drivers.

OBS:
- La extensión de la red RS-485 debe ser de, máximo, 1000 m.
- Utilice siempre cables USB blindados y con un largo máximo de 1,8 metros.

Interconectando Controladores, Interface Serial RS-485 y Computadora
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Si la pantalla anterior aparece, haga clic en el botón
"Continuar” para proseguir. Al finalizar la instalación
deberá ser exhibida la pantalla del cuadro 5
confirmando la instalación del driver.

AUX 2

MICROSOL II plus

Imagen meramente ilustrativa

®

Borne

Instrumento

aterrado

Caja Distribuidora
Es utilizada para conectar más de un instrumento a la Interfaz. Las conexiones de los
hilos deben ser hechas conforme sigue: terminal A del instrumento se conecta al
terminal A dela caja distribuidora, que a su vez, debe ser conectado con el terminal A de
la Interfaz. Repita el procedimiento para los terminales B y
, siendo
la malla del
cabo (tierra opcional).
El terminal
de la caja de distribución debe estar conectado a los respectivos
terminales
de cada uno de los instrumentos.

Interfaz Serial RS-485
Dispositivo utilizado para
establecer la conexión de los
instrumentos de Full Gauge
Controls con el Sitrad®.
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4. INSTALANDO EL DRIVER USB
Para utilizar la comunicación USB de la interface CONV32 es necesario instalar un driver en el
Windows para que el Sitrad consiga usar la comunicación USB.
La comunicación USB sólo
funciona en Windows con
tecnología NT (Windows NT, 2000,
2003 y XP). Para hacer la
instalación del driver, coloque el
CD de instalación del Sitrad®
proporcionado junto con la
interface en el lector de CD-ROM, y
siga el paso a paso descrito al lado
(por ejemplo en el Windows XP).
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Haga clic en "Finalizar" para terminar la instalación.
Ahora su interface CONV32 ya está lista para ser
usada con el cable USB.

Conecte el cable USB en la Interface CONV32 y
después en una puerta USB de su computadora.
Al aparecer la pantalla anterior, elija la opción “No, por
el monento” y haga clic en “Siguiente”.

Para mayores informaciones sobre cómo configurar el Sitrad® para acceder el puerto USB, lea el
manual del driver USB que está en el CD de instalación enviado junto con la CONV32, en el camino
"D:\USBDriver\AjudaUSB_ESP.exe", donde "D:" es la letra de su lector de CD-ROM.

