
Configurar la interfaz de DC-HI-Net de Steinwald

Requisitos: Descargar el módulo DC 32 de la página:

h;ps://www.m-service.de/seiten/e/e_soBware/

Ajustar la interpolación de los sistemas de medición instalados

Si aparece un valor incorrecto de la distancia de medición recorrida, se Gene que volver a configurar 
la interpolación de la interfaz. El procedimiento es el siguiente.

Inicie el módulo DC 32 antes mencionado.

https://www.m-service.de/seiten/e/e_software/e_driver.php


En "Setup" (Configuración) vaya a la opción de configuración RS 232 Setup y seleccione el puerto 
COM correcto. De esta forma se establece la conexión y se transmiten los datos.

En el menú "Setup" (Configuración), acGve el subprograma "DC-Hi-Net Interface Setup".

A conGnuación se abre la ventana en la que se encuentran los valores y datos de configuración. 
Ahora Gene que configurar los correspondientes canales para que los valores correspondan a los 
sistemas de medición.

 



En el siguiente paso, vaya a "Edit/ Eingang 1" (Editar / Entrada 1) e introduzca el valor 005 en el Par 1.
Ahora ya Gene la interpolación correcta para los sistemas de medición instalados. A conGnuación, 
acepte / guarde los valores.

El siguiente paso es ajustar la entrada 2 y todos los demás canales que estén acGvos a la 
interpolación correcta. A conGnuación, acepte / guarde los valores.

Ahora en la pantalla del sistema de medición en el sistema métrico se muestra a la derecha "Más" y a
la izquierda "Menos" en el senGdo de la marcha. Si se trata de la dirección opuesta, se Gene que 
cambiar la interpolación y se introduce el valor 037 en el Par. 1 o Par. 2. A conGnuación, acepte / 
guarde los valores.



Pulsando el botón "Übernehmen" (Aplicar) se guardan los correspondientes ajustes 
automáGcamente y al final se pulsa Cerrar para salir del programa.

Como complemento a la información contenida en este manual, en nuestra Web puede ver un vídeo 
de la aplicación (Nº A-19). En ese caso, envíenos un correo electrónico a info@m-service.de o 
info@kitotec.biz. A conGnuación, el enviaremos los datos de acceso para los vídeos de formación.


