8810 – Unidad de Terminal Remota
Una única red para el acceso a los datos,
en todo momento desde todo lugar
Gracias a que el módulo de CPU atiende toda la
funcionalidad básica de las unidades RTU 8810,
toda la lógica y los protocolos se manejan sin
perturbaciones; eso significa que se utiliza una única
aplicación de firmware para toda la unidad.
El servidor incorporado estándar de arquitectura
(UA) OPC se comunica sin conversiones mediante
protocolos estándar de interredes. Esto permite que
los programas de interfaz HMI (humano-máquina)
puedan leer datos de las unidades RTU 8810. También
es compatible con una amplia gama de sistemas,
incluyendo los Varec de generaciones anteriores,
mediante los estándares RS-232 y RS-485.

Dispositivo de Comunicaciones de la Siguiente Generación
La unidad de terminales remotos RTU 8810 es un dispositivo modular de
comunicaciones, listo para Ethernet. Su sólido chasis industrial es ideal para la
integración con medidores de tanques, y con otros dispositivos de campo que
se utilizan en aplicaciones de control de inventarios. Dado que admite hasta seis
módulos de interfaz, es extremadamente flexible en el manejo de intercambios de
datos mediante múltiples protocolos de comunicaciones.
Características y Funciones Principales:
• Listo para Ethernet; suministra comunicaciones de alta velocidad casi
en tiempo real
• Se integra con varios protocolos de medición de tanques
• Arquitectura (UA) OPC, estándar de la industria
• Modbus para la integración con hosts o de campo
• Admite hasta 400 tanques
• Admite hasta 27 canales de comunicaciones
• Entradas y salidas digitales para alarmas, monitoreo y control
• Exploración inteligente basada en la actividad de los tanques
• Incluye el programa VeRTUe basado en navegador

BULK LIQUID MANAGEMENT SOLUTIONS | Complete Solutions. Powerful Automation.

www.varec.com | www.tankgauging.com

8810 – Unidad de Terminal Remota
Una única red para el acceso a los datos, en todo momento desde todo lugar

VeRTUe Para Configuraciones Agilizadas
Las unidades RTU 8810 se suministran con su
correspondiente software de configuración. El VeRTUe es
un programa intuitivo de fácil uso basado en navegador.
Está optimizado para aplicaciones de productos líquidos
a granel, e incorpora herramientas de alta eficiencia
para las acciones usuales a fin de agilizar el proceso
de configuración. También incluye la opción de utilizar
diagnósticos preconfigurados y también los creados a
la medida. Se puede configurar el programa VeRTUe a
través de toda estación de trabajo conectada a la red;
también admite configuraciones fuera de línea.
En la primera versión están disponible cuatro módulos complementarios*: I/O digitales, Bi-Phase Mark, Mark/Space y serial.
Módulo de Canales Serie:
• Todo canal de
comunicaciones serie se
puede configurar para
protocolo Modbus de esclavo
y maestros
• Integración y retroadaptación
sencillas a través de mapeo
uno a uno que emulan otros
sistemas
• Soporta mapeos propios
de de usuarios entre los
registros Modbus a las
etiquetas y parámetros RTU
8810
• El mapeo uno a uno estándar
de Modbus permite la conexión
de hosts externos, a fin de
recibir datos sin afectar la
configuración existente de las
unidades RTU 8810
• Se utiliza para las
funcionalidades de host y
también para las de campo
• Compatible con el protocolo
RTU 8130

Módulo de I/O Digitales:
• El procesamiento lógico y
de señales digitales está
implementado en el módulo
de CPU
• Incluye ocho puertos de
interfaz con circuitos de I/O
digitales
• Nueve combinaciones de
entradas y salidas en un
mismo módulo de ocho
canales
• Admite la integración
con señales digitales, por
ejemplo con las de alarmas
• Indicadores de LED que
indican visualmente el
estado de cada uno de los
puertos

Módulo Bi-Phase Mark:
• Admite la conexión y las
comunicaciones con lazos Enraf
Bi-Phase Mark de Honeywell
• Suministra cuatro puertos de
interfaz en cada módulo
• Cada puerto incluye dos
terminadores
• Se puede combinar 2 lazos de
comunicación en un mismo canal,
gracias a que cada puerto incluye
dos conectores de terminal
• Dado que están disponibles
dos conectores de terminal se
cuenta con puntos de conexión
a medidores y transmisores
de prueba, sin afectar lazos
existentes
• Indicadores de LED que indican
visualmente el estado de cada
uno de los puertos
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Módulo Mark/Space:
• Integración con dispositivos
Varec (modelos 1800, 1900, 4000,
2910 y 2920)
• Compatible con los transmisores
GSI M/S 2000
• Dos canales Mark/Space
independientes
• Admite transmisores Mark/Space
de alta y de baja velocidad
• Distribución flexible de la
alimentación de energía, dado
que puede ser suministrada por
la tarjeta 8810 o por una fuente
externa
• Indicadores de LED que señalan
el estado (transmitiendo,
recibiendo, selección/fusible de
alimentación y falla de bus) de
cada canal

