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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema detector de entradas digitales (en adelante DED) ofrece la posibilidad de conectar, mediante una red 

RS485, una o varias pantallas a un control de entradas con la finalidad de mostrar los mensajes previamente 

guardados en la pantalla o gestionar alarmas. Ambos modos tienen la particularidad de ejecutar programas en 

las pantallas que obligatoriamente se han debido guardar como “PRGMx”, siendo x un valor de 0 a 255 como 

máximo. 

El DED dispone de un total de 8 entradas digitales. Dichas entradas digitales pueden trabajar de una forma 

directa, con lo que tendremos 8 combinaciones posibles, o de una forma binaria, donde incrementamos hasta 

256 el número de combinaciones. Además, podemos trabajar de forma directa con 7 entradas más una señal de 

sincronismo (“Strobe”). 

El número de pantallas máximo con el que puede trabajar el sistema DED es de 16 dispositivos, sin la necesidad 

de ser estas del mismo modelo. También es posible trabajar en modo “broadcast”, aunque en este caso no se 

procesarán respuestas de los dispositivos que estén conectados en la red RS485.  

El DED lleva incorporado además una comunicación USB, destinada a la configuración vía PC. 

Tal y como se ha diseñado el hardware especifico para esta aplicación en concreto, también se ha elaborado un 

software especial para la total integridad entre hardware y software. Así entonces, el DED esta diseñado y 

elaborado desde todos los diferentes niveles posibles, dando como resultado un producto íntegro, estable y 

totalmente funcional con las pantallas de MP Electronics. 

 

2. ELEMENTOS DEL DED Y CONEXIONES 
 

El conjunto de elementos de los que esta formado el DED es el siguiente: 

1. Caja del DED: Caja de PVC donde va instalado el DED. Las dimensiones de la caja son: 

170x90x55 mm. La caja lleva incorporado tres prensaestopas para la entrada/salida de cables, 

permitiendo conservar la estanqueidad. 

 

2. DED: Es la placa controladora del sistema. En la siguiente imagen se indican las conexiones. 
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DESCRIPCIÓN PLACA DED DETALLE DE PINES 

Conector de alimentación: 

El conector de alimentación es un 

conector de tres vías (fase, tierra y 
neutro) de paso de 7,62 mm.  

 

 
 

Conector de 10 vías para las 

entradas digitales:  

Conector polarizado para las 8 
entradas digitales y masa comuna. 

 

 

Conector de 3 vías para la 

comunicación RS485:  

Conector polarizado para  la 

comunicación RS485, donde tenemos 
las señales RS485+, RS485- y masa.  

 

 

3. FUNCIONALIDADES Y CONFIGURACIÓN 
 

A continuación se detallan todas las posibilidades que 

ofrece el DED, que se deberán configurar mediante nuestro 

software MP Tools. Este software es genérico para todos 

nuestros dispositivos, aunque cuando se trabaja con un 

DED, nos aparecerá de forma automática una pestaña 

específica para que se pueda configurar y comprender 

mejor.  

En este manual no se detallan los primeros pasos para 

realizar la búsqueda de dispositivos y conectarse con el 

DED. En caso de no conocer este procedimiento por favor 

diríjase al manual del MP Tools. La dirección del dispositivo (ID) por defecto del DED es la 200. 

Ahora ya podemos “añadir al archivo de dispositivos”, aparecerá la pestaña DED y aquí, al “leer la configuración 

del DED”, veremos tres pestañas: 

3.1 Pestaña “General” 

Dirección del DED: Indica la ID del DED. Esta dirección debe ser 

única para cada uno.  

Dirección LocalCast del DED: Dirección con la que podemos crear 

grupos. Para ello pondremos la misma dirección para los dispositivos 

con los que queramos crear un grupo.  

Modo de funcionamiento: Esta versión del DED solamente permite 

trabajar en el modo activo. Forma pasiva no implementada. 

RS485: Configuración de los parámetros de la comunicación del 

RS485 (Baudios, Bits de datos, paridad y bits de stop). 
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3.2 Pestaña “Opciones” 

Es el apartado más importante, ya que en este apartado estableceremos como se va a comportar el DED. Se ha 

tenido en cuenta su interfaz gráfica para que una configuración de un dispositivo tan completo como es el DED 

sea de lo más sencillo e intuitivo posible. 

Esta pestaña la podemos dividir en tres secciones principales: 

 

1. Modos de trabajo del DED 

Sigue un orden de izquierda a derecha. El parámetro principal que se encuentra a la izquierda (cuadro rojo) 

condicionará al siguiente (azul) y este lo hará también al último (verde).  

 

2. Representación gráfica del modo de trabajo seleccionado 

Es solo informativa y representa gráficamente como trabajará el DED según la combinación que hayamos 

escogido en la sección superior. 

3. Tabla de dispositivos y las entradas que le afectarán 

Corresponde a una tabla donde podemos establecer el número de dispositivos que tendremos en nuestra red 

(de 1 a 16) y, en los modos de trabajo del DED que lo permitan, que entrada afecta a que dispositivo. En el 

apartado 3.3 se explicará mejor su funcionalidad con ejemplos.  

3.2.1 Modos de trabajo del DED y su representación gráfica 

A continuación podemos ver un gráfico donde están todas las combinaciones y posteriormente su explicación 

detallada. (Apartados 1 y 2 anteriores) 

1. Modos de trabajo del DED 

2. Representación gráfica del modo 

de trabajo seleccionado 

3. Tabla de dispositivos y las 

entradas que le afectarán 
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Ejecutar programas 

Con este modo habilitado el DED enviará las ordenes de ejecutar un programa determinado a una o varias 

pantallas (según se establezca en la tabla de dispositivos). Podemos seleccionar dos modos de trabajo para las 

entradas digitales. 

Entradas independientes  

A cada entrada digital le corresponderá un número de 

programa determinado, siendo la entrada 1 el PRGM1 hasta la 

entrada 8 el PRGM8. Con esta opción podemos ejecutar hasta 

8 programas diferentes en cada una de las 16 pantallas 

posibles. Podremos discriminar entradas por pantallas, es 

decir, podremos elegir a que pantallas se le mandará la orden 

de ejecutar un programa según de que entrada se trate. Es posible escoger dos opciones más en cuanto a la 

respuesta de las Entradas.  

Flanco Ascendiente y Descendiente 

Cuando se produzca un flanco ascendiente en la correspondiente entrada, enviará la orden de ejecutar un 

programa, mientras que cuando se produzca un flanco descendiente, enviará otra orden. Esta orden se puede 

escoger entre mandar un STOP o ejecutar un programa principal que se deberá llamar PRGM0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente también podemos seleccionar la opción de que siempre se mande el mismo programa (PRGM1) 

para todas las entradas en vez de mandar del PRGM1 al PRGM8 por cada entrada.  

 

Imagen 2: El flanco descendiente mandará un STOP si está 
seleccionada la opción “STOP con Programa 0”. 

Imagen 1: El flanco descendiente ejecutará el PRGM0 si no esta 
seleccionada la opción “STOP con Programa 0”. 
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Flanco Ascendiente 

El DED solo enviará la orden de ejecutar un programa determinado cuando se produzca un flanco ascendiente 

en la entrada. Cuando se produzca un flanco descendiente no enviará ninguna orden, permaneciendo éste 

último programa ejecutándose hasta que se produzca un nuevo flanco ascendiente. En este modo también se 

puede escoger la opción de “Programa 1 en todas las entradas”.  

 

 

 

 

 

Entradas binarias  

Con este modo de trabajo las 8 entradas digitales formaran una 

palabra binaria de 8 bits, llegando a las 256 combinaciones 

posibles. Cuando trabajemos con entradas binarias no se podrá 

discriminar entradas por pantallas, es decir, las combinaciones 

de los 8 bits se las mandará a cada una de las 16 pantallas 

posibles. Podemos trabajar con 8 bits o 7 bits + Strobe. 

8 bits 

Las 8 entradas digitales se comportaran como bits, pudiendo mandar la orden de ejecutar desde el PRGM0 

hasta el PRGM255. Podremos modificar con esta opción el tiempo del filtro de las entradas, es decir, el tiempo 

mínimo en que deben permanecer estables las entradas para considerar válido el dato y enviar la orden de 

ejecutar el programa correspondiente a la combinación de entradas de ese momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Todas las entradas enviarán PRGM1 a las pantallas 
seleccionadas con el modo activado “Programa 1 en todas las 
entradas”. 

Imagen 4: Esta opción es compatible también con la de “STOP con 
Programa 0”. 

Imagen 5: Como se puede observar el flanco descendiente en este 
caso no realiza ninguna acción. 

Imagen 6: También podemos escoger si es preciso que se ejecute el 
PRGM1 en todas las entradas. 

Imagen 7: En este caso el DED esperará 0,5 segundos después de 
encontrar un flanco ascendente o descendente para comprobar la 
nueva palabra. 

Imagen 8: Podemos trabajar además con la configuración de “STOP 
con Programa 0”, siendo la combinación de las 7 o 8 entradas como 
“0” cuando se mande la orden de STOP o ejecutar PRGM0. 
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7 bits + STROBE 

Solamente podremos mandar la orden de ejecutar programas del PRGM0 al PRGM127, aunque podremos 

utilizar la octava entrada como señal de control. El DED realiza la lectura del valor de las entradas (1 a 7) al 

producirse un flanco ascendente en la señal de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de alarmas 

Este modo ejecutará programas igualmente en las pantallas, con la particularidad de que estos programas se 

podrán ejecutar simultáneamente con un orden de prioridades. Este modo de funcionamiento tiene un tiempo 

configurable de comprobación de las entradas digitales. Cuando hace una comprobación de las entradas 

empieza por la de menor peso (Entrada 1), hasta la de mayor (Entrada 8). Cuando encuentra una entrada 

activada mandará ejecutar el programa correspondiente a esa entrada y no seguirá comprobando el estado de 

las siguientes entradas, hasta que se transcurra el tiempo de comprobación. Entonces no empezará por la 

primera entrada, si no por la que venía a continuación de la entrada que se encontró activada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10: Al activar “STOP con Programa 0”,  se manda la orden 
de STOP o ejecutar PRGM0 con el procedimiento “Strobe”. 

 

Imagen 9: Como se puede observar la “ENTRADA 8” se convierte en 
la señal de sincronismo “STROBE”. 

Imagen 12: Cuando no encuentre ninguna entrada activada se 
mandará la orden STOP. 

Imagen 11: En este modo es posible concatenar la visualización de 

varios programas en los dispositivos. 
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3.2.2 Tabla de dispositivos 

 Como hemos visto en el apartado anterior esta tabla nos permite seleccionar el número de dispositivos que 

tendremos en nuestra red, así las entradas que le afectarán si el modo escogido lo permite. 

Para seleccionar el número de dispositivos deberemos modificar el valor “Displays” 

 

 
 

 
 

También es posible seleccionar la opción “BROADCAST” para mandar los programas a todos los dispositivos.  

 
Cuando trabajemos en los modos de “Ejecutar Programas + Entradas Independientes” o “Gestión de Alarmas” 
podemos discriminar entradas por dispositivos. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de como 

especificar que las entradas pares afecten al Display con ID1 y las impares en el Display con el ID2. 

 

 
 

En este caso, cuando al DED se le active la entrada 1, solo le mandará ejecutar el programa “PRGM1” al Display 
con ID2, mientras que cuando este activada la entrada 2 solo le mandará ejecutar el programa “PRGM2” al 

Display con ID1. 
 
Podemos hacer tantas combinaciones como nos sea necesario. 
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3.4 Pestaña “Test entradas” 
 
La última pestaña sirve para realizar pruebas del estado de las entradas. Pulsando el botón de refrescar el DED 
hará una lectura de todas sus entradas y las reflejará en verde si están activadas y en rojo si no lo están. 

 
 

 
 

 


