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Consignas de seguridad Consignas de seguridad 
Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de 
daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de 
advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al 
grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue. 

PELIGRO  
Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se producirá la muerte, o bien lesiones 
corporales graves. 

ADVERTENCIA  
Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones 
corporales graves. 

PRECAUCIÓN  
con triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden 
producirse lesiones corporales. 

PRECAUCIÓN  
sin triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden 
producirse daños materiales. 

ATENCIÓN  
significa que puede producirse un resultado o estado no deseado si no se respeta la consigna de seguridad 
correspondiente. 

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una 
consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna 
puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales. 

Personal cualificado 
El equipo/sistema correspondiente sólo deberá instalarse y operarse respetando lo especificado en este 
documento. Sólo está autorizado a intervenir en este equipo el personal cualificado. En el sentido del manual se 
trata de personas que disponen de los conocimientos técnicos necesarios para poner en funcionamiento, 
conectar a tierra y marcar los aparatos, sistemas y circuitos de acuerdo con las normas estándar de seguridad. 

Uso conforme 
Considere lo siguiente: 

ADVERTENCIA  
El equipo o los componentes del sistema sólo se podrán utilizar para los casos de aplicación previstos en el 
catálogo y en la descripción técnica, y sóloassociado a los equipos y componentes de Siemens y de tercera que 
han sido recomendados y homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro del producto 
presupone un transporte, un almacenamiento, una instalación y un montaje conforme a las prácticas de la 
buena ingeniería, así como un manejo y un mantenimiento rigurosos. 

Marcas registradas 
Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y 
designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros 
para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares. 

Exención de responsabilidad 
Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. 
Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena 
concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las 
correcciones se incluyen en la siguiente edición. 

 

 Siemens AG 
Industry Sector 
Postfach 48 48 
90327 NÜRNBERG 
ALEMANIA 

 Referencia del documento: 6FC5397-1DP10-3EA0  
Ⓟ 06/2008 

Copyright © Siemens AG 2008. 
Sujeto a cambios sin previo aviso
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Sinopsis del sistema 1
Resumen 

El software HMI sl V2.5 es parte integrante del software NCU V2.5 y, por tanto, se puede 
ejecutar en las NCU 7x02.  
La visualización y el manejo se efectúan a través de un panel de operador SINUMERIK (p. 
ej.: OP 012, TP 015AT, OP 08T, HT 8) conectado a la NCU (Numerical Control Unit) por 
medio de una TCU (Thin Client Unit). 
La tarjeta CompactFlash de la NCU es el soporte de datos estándar del software HMI sl. 
El software HMI sl se inicia automáticamente cuando arranca el software NCU y, en el 
estado de fábrica, ofrece la funcionalidad estándar que, no obstante, depende de la 
configuración actual del CN y el PLC. 
En este manual de puesta en servicio se describen las posibles adaptaciones y 
ampliaciones funcionales que puede llevar a cabo el fabricante de la máquina mediante el 
software HMI sl. 
La documentación siguiente contiene una descripción exacta de la puesta en marcha del 
SINUMERIK 840D sl. 

Bibliografía 
Manual de puesta en servicio, CNC: NCK, PLC, accionamiento 
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Requisitos 2
2.1 Hardware/software 

Son requisitos el montaje, instalación y configuración completos de todos los componentes 
del sistema. 
La puesta en marcha del CN y el PLC debe ultimarse. El PLC se encuentra en estado 
"Run".  
● Teclado USB: sirve para introducir texto en mayúsculas y minúsculas.  
● Medio de almacenamiento, p. ej., unidad flash USB y/o conexión de red: sirve para el 

intercambio de datos con un PC/PG externo.  
● Editor de texto TextPad: sirve para la creación y procesamiento externos de ficheros 

XML y ficheros ini en Windows. Encontrará el programa en Internet en: 
http://www.textpad.com  

● WinSCP: permite la transferencia de datos protegida entre diversos ordenadores. 
Encontrará el programa en Internet en: http://winscp.net/eng/docs/kang:de  

http://www.textpad.com
http://winscp.net/eng/docs/kang:de
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Fundamentos de la puesta en marcha 3
3.1 Estructura de datos de la tarjeta CompactFlash 

Cuando se trabaja con HMI sl, todos los archivos se guardan en la tarjeta CompactFlash. El 
nivel más alto del sistema de archivos está compuesto por los cuatro directorios "Add_on", 
"OEM", "Siemens" y "User". 
Estos directorios tienen básicamente una estructura idéntica. 
Los archivos del directorio "Siemens" representan el estado original y no se pueden 
modificar.  
Para modificar ficheros, copie el fichero original del directorio Siemens e insértelo en el lugar 
correspondiente del directorio "OEM" o "User".  
Además, encontrará ficheros de muestra en el directorio Siemens que también puede copiar 
y utilizar como ficheros específicos de usuario.  

Estructura 
A continuación se representa el segmento de la estructura de directorios de la tarjeta 
CompactFlash relevante para HMI sl: 

 
/Siemens/sinumerik 

 /hmi   

 /appl.cfs // Aplicaciones (campos de manejo) 

 /base.cfs // Sistema base 

 /cfg // Todos los archivos de configuración durante el 

tiempo de ejecución 

 /data/ // Datos de versión del software y hardware 

 /hlps/hlp_std.cfs // Ayuda online de las aplicaciones para idiomas 

estándar 

 /hlps/hlp_xxx // Ayuda online de las aplicaciones para idiomas 

especiales  

 /ico/ico640 // Iconos en resolución 640 x 480 

 /ico/ico800 // Iconos en resolución 800 x 600 

 /ico/ico1024 // Iconos en resolución 1024 x 768 

 /ico/ico1280 // Iconos en resolución 1280 x 1024 

 /lngs/baselng_std.cfs // Textos del sistema base (idiomas estándar) 

 /lngs/baselng_ex1.cfs // Textos del sistema base (idiomas especiales 1) 

 ... // Textos del sistema base en otros idiomas 

 /lngs/appllng_std.cfs // Textos de las aplicaciones (idiomas estándar) 
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 /lngs/appllng_ex1.cfs // Textos de las aplicaciones (idiomas especiales 

1) 

 ... // Textos de las aplicaciones en otros idiomas 

 ... // Ayuda online de las aplicaciones para otros 

idiomas 

 /osal/qt.cfs // Qt 

 /osal/ace.cfs // ACE/TAO 

 /hlp // Ayuda online durante el tiempo de ejecución 

  /deu // Ayuda online en alemán 

  /hmi // Directorio para la ayuda online HMI en alemán 

  /hmi.xml  

  ... // Directorios para otros manuales 

  /eng // Ayuda online en inglés 

  /hmi // Directorio para la ayuda online HMI en inglés 

  /hmi.xml  

  ... // Directorios para otros manuales de ayuda 

 hlps. // Directorios para otros idiomas 

 /squish // Directorio para componentes squish para pruebas 

// Notas: 

// Durante el tiempo de ejecución, los archivos de configuración de base.cfs y 

appl.cfs se enlazan con /cfg. 

// Durante el tiempo de ejecución, los archivos con los textos dependientes de 

idioma se enlazan con /lng. 

// Durante el tiempo de ejecución, los archivos de la ayuda online se enlazan con 

/hlp. 

 
 

/Add_on/sinumerik 

 /hmi   

 /addon1.cfs // Módulo complementario 1 (todo salvo textos y 

ayuda online) 

 /addon2.cfs // Módulo complementario 2 (todo salvo textos y 

ayuda online) 

 ... // Otros módulos complementarios 

 /lngs/addon1lng_std.c

fs 

// Textos dependientes de idioma del módulo 

complementario 1 

 /lngs/addon2lng_std.c

fs 

// Textos dependientes de idioma del módulo 

complementario 2 

 ... // Textos dependientes de idioma de otros módulos 

complementarios 

 /hlps/addon1hlp_std.c

fs 

// Ayuda online del módulo complementario 1 

 /hlps/addon2hlp_std.c

fs 

// Ayuda online del módulo complementario 2 

 ... // Ayudas online de otros módulos complementarios 

 /ico/ico640 // Iconos en resolución 640 x 480 

 /ico/ico800 // Iconos en resolución 800 x 600 
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 /ico/ico1024 // Iconos en resolución 1024 x 768 

 /ico/ico1280 // Iconos en resolución 1280 x 1024 

 /appl // Binarios durante el tiempo de ejecución 

 /cfg // Archivos de configuración durante el tiempo de 

ejecución 

 /lng // Textos dependientes de idioma durante el tiempo 

de ejecución 

 /hlp // Ayuda online durante el tiempo de ejecución 

(véase más arriba) 

// Notas: 

// Durante el tiempo de ejecución, los binarios de addon1.cfs y addon2.cfs se 

enlazan con /appl. 

// Durante el tiempo de ejecución, los archivos de configuración de addon1.cfs y 

addon2.cfs se enlazan con /cfg. 

// Durante el tiempo de ejecución, los archivos con los textos dependientes de 

idioma se enlazan con /lng. 

// Durante el tiempo de ejecución, los archivos de la ayuda online se enlazan con 

/hlp. 

 
 

/OEM/sinumerik 

 /hmi   

 /oem1.cfs // OEM 1 (todo salvo textos y ayuda online) 

 /oem2.cfs // OEM 2 (todo salvo textos y ayuda online) 

 ... // Otros OEM 

 /lngs/oemlng_std.cfs // Textos dependientes de idioma del OEM 1 

 /lngs/oem2lng_std.cfs // Textos dependientes de idioma del OEM 2 

 ... // Textos dependientes de idioma de otros OEM 

 /hlps/oem1hlp_std.cfs // Ayuda online del OEM 1 

 /hlps/oem2hlp_std.cfs // Ayuda online del OEM 2 

 ... // Ayudas online de otros OEM 

 /ico/ico640 // Iconos en resolución 640 x 480 

 /ico/ico800 // Iconos en resolución 800 x 600 

 /ico/ico1024 // Iconos en resolución 1024 x 768 

 /ico/ico1280 // Iconos en resolución 1280 x 1024 

 /appl // Binarios durante el tiempo de ejecución 

 /cfg // Archivos de configuración durante el tiempo de 

ejecución 

 /lng // Textos dependientes de idioma durante el 

tiempo de ejecución 

 /hlp // Ayuda online durante el tiempo de ejecución 

(véase más arriba) 

 /data 

 /archive  // Archivo del fabricante 

 /cc // Ciclos compilados 
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/User/sinumerik 

 /hmi   

 /dh  

 user // usuario (todo salvo textos y ayuda online) 

 /ico/ico640 // Iconos en resolución 640 x 480 

 /ico/ico800 // Iconos en resolución 800 x 600 

 /ico/ico1024 // Iconos en resolución 1024 x 768 

 /ico/ico1280 // Iconos en resolución 1280 x 1024 

 /appl // Binarios durante el tiempo de ejecución 

 /cfg // Archivos de configuración durante el tiempo 

de ejecución 

 /lng // Textos dependientes de idioma durante el 

tiempo de ejecución 

 /hlp // Ayuda online durante el tiempo de ejecución 

(véase más arriba) 

 /data  

 /data // Memoria de usuario en tarjeta CF 

 /archive  // Archivo del fabricante  

 /prog  

  /wks.dir/*.wpd  

  /mpf.dir  

  /spf.dir  

  /*.dir  
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3.2 Editar archivo. 

3.2.1 Edición de un archivo en HMI sl 
Para realizar adaptaciones específicas, utilice una copia del fichero original.  
El fichero original está en el directorio "Siemens" de la tarjeta CompactFlash.  
El fichero modificado se guarda en la carpeta correspondiente del directorio "User" o "OEM". 

 

 Nota 
Los ajustes efectuados en el fichero sólo serán efectivos después de haber reiniciado el 
software HMI sl. 

 

Requisito 
Para copiar ficheros se necesitan los derechos de acceso: Nivel de protección 1 (clave: 
Fabricante de la máquina). 
Para acceder en el árbol de datos al directorio "Datos de sistema", se necesitan los 
derechos de acceso: Nivel de protección 0 (clave: Sistema) 

Copiar/insertar/abrir fichero 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos de sistema". 
Se visualiza el árbol de datos. 

 3. En el directorio "CF-Card", bajo "Siemens", abra el directorio deseado 
(p. ej.: CF-Card/Siemens/sinumerik/hmi/cfg). 

 4. Sitúe el cursor en el fichero pretendido. 

 
 

5. Accione el pulsador de menú "Copiar". 

 6. En el directorio "CF-Card", bajo "User", abra el directorio deseado 
(p. ej.: CF-Card/User/sinumerik/hmi/cfg) en el que vaya a guardarse el 
fichero copiado. 
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7.  Accione el pulsador de menú "Insertar".  
Si ya existe un fichero con el mismo nombre, aparecerá un aviso. 
Puede sobrescribir el fichero o cambiar el nombre. 

 
 

8. Accione el pulsador de menú "OK". 

 
 

9. Para abrir el fichero marcado en el editor, 
accione el pulsador de menú "Abrir". 

  o bien 

 
 

 Pulse la tecla "INPUT". 

  o bien 
  Haga doble clic en el fichero marcado.  

 

3.2.2 Edición externa de un archivo 
Para crear o editar un fichero XML en un PC externo con Windows, utilice un editor de 
textos, p. ej., "TextPad". El editor de textos "TextPad" es compatible con la codificación UTF-
8 requerida por el fichero XML.  

Guardado de un fichero XML con codificación UTF-8 
1. Seleccione el diálogo "Guardar como". 
2. Ajuste el juego de caracteres a "UTF-8". 

Introducción de comentarios en un fichero XML 
Cuando se introducen comentarios para explicar un programa, hay que tener en cuenta lo 
siguiente: 
● Los comentarios comienzan siempre con la secuencia de caracteres <!--. <!-- 
● Un comentario termina con la secuencia de caracteres --> 
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Ejemplo 
<!-- Decalaje de origen: --> 

 

 Nota 
En el comentario propiamente dicho no se deben emplear nunca dos signos menos 
consecutivos. 

 

Introducción de comentarios en un fichero ini 
Cuando se introduce un comentario en un fichero ini, hay que comenzar la línea de 
comentario con un punto y coma. 

Copia de un fichero con "WinSCP" 
Con el programa "WinSCP" puede copiar el fichero de un ordenador externo a la NCU a 
través de una conexión de red.  
Encontrará una descripción detallada en la siguiente documentación: 

Bibliografía 
Sistema operativo NCU (IM7): creación de copias de seguridad y restablecimiento de datos, 
herramientas de servicio técnico WinSCP y PuTTY 

Consulte también 
Creación de un fichero de atributos de alarma (Página 138) 
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Niveles de protección 4
El acceso a programas, datos y funciones está protegido en función del usuario a través de 
8 niveles de protección jerárquicos. Éstos se dividen en 
● 4 niveles de clave para el sistema, el fabricante de la máquina, el responsable de la 

puesta en servicio y el usuario final 
● 4 posiciones de interruptor de llave para usuarios finales 
Al respecto existen los niveles de protección 0 a 7 (ver la siguiente tabla), considerando que: 
● 0 representa el nivel más alto y 
● 7 representa el nivel más bajo. 

Derechos de acceso 

Tabla 4-1 Esquema de niveles de protección 

Nivel de protección Protegido por Sector 
0 Clave Sistema 
1 Clave: SUNRISE (ajuste por defecto) Fabricante de la máquina 
2 Clave: EVENING (ajuste por defecto) Servicio técnico 
3 Clave: CUSTOMER (ajuste por 

defecto) 
Usuario final 

4 Interruptor de llave 3 Programador, preparador 
5 Interruptor de llave 2 Operador cualificado 
6 Interruptor de llave 1 Operador formado 
7 Interruptor de llave 0 Operador entrenado 

 



Niveles de protección  
4.1 Editar clave de los niveles de protección 

 HMI sl (IM9) 
20 Manual de puesta en marcha, 01/2008, 6FC5397-1DP10-3EA0 

4.1 Editar clave de los niveles de protección 
Los niveles de protección utilizados con clave se activan a través de la interfaz de usuario.  
Para la edición de claves existen las siguientes posibilidades:  
● Definir clave nueva 
● Cambiar clave 
● Borrar clave 

Definir clave 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Clave". 

 3. Accione el pulsador de menú "Definir clave". 
Se abre la ventana "Definir clave". 

 4. Introduzca una de las posibles claves estándar y confirme la 
entrada mediante el pulsador de menú "OK". 
Se establecerá una clave permitida y se mostrará el nivel de 
protección válido. No se aceptan claves que no sean válidas. 

Cambiar clave 
Debe modificar las contraseñas estándar a fin de garantizar una protección de acceso 
segura. 

 

 
 

1. Accione el pulsador de menú "Cambiar clave". 
Se abre la ventana "Cambiar clave". 

 2. Seleccione el campo (p. ej., "Usuario") al que desee asignar una 
clave nueva. 

 3. Introduzca la nueva clave en los campos de entrada "Clave nueva" 
y "Repetir clave". 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "OK" para confirmar la entrada. 
La nueva contraseña será válida y se aceptará solamente si los dos 
conceptos introducidos son idénticos. 
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Borrar clave 
 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Borrar clave". La autorización de 
acceso se resetea. 

 
La autorización de acceso no se borra automáticamente con POWER ON. 

 

ATENCIÓN  
Al inicializar el NCK se restablecen los valores estándar de las claves.  
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Licencia 5
Para utilizar las opciones activadas se necesita las licencias pertinentes. Después de 
adquirir las licencias se obtiene una "License Key", que contiene todas las opciones sujetas 
a licencia obligatoria y que vale solamente para su tarjeta CF. 

Requisito  
Para activar o desactivar opciones se necesitan como mínimo los derechos de acceso: Nivel 
de protección 1 (clave: Fabricante de la máquina). 

Procedimiento: 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús. 
 

 3. Accione el pulsador de menú "Licencias". 
Se abre la ventana "Licencia" en la que, mediante la selección 
de los pulsadores de menú verticales, dispone de las siguientes 
opciones: 
• Determinar las licencias necesarias 
• Exportar las licencias necesarias 
• Introducir o leer la "License Key" 

La adquisición propiamente dicha de las licencias se realiza vía Internet. El acceso a la base 
de datos de licencia administrada por Siemens A&D puede tener lugar por dos vías:  
● Web License Manager 
● Automation License Manager 
Encontrará una descripción detallada en la bibliografía siguiente: 

Bibliografía 
Manual de puesta en servicio CNC: NCK, PLC, accionamiento, en el apartado: Licencia 
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5.1 Determinar las licencias necesarias 

Procedimiento  
 

 1. Accione el pulsador de menú "Todas las opciones" para obtener una 
lista de todas las opciones seleccionables para este control.  

 2. Active o desactive las opciones necesarias en la columna "Seteado": 
• Marcar la casilla de verificación o 
• Introducir la cantidad de opciones 
Las opciones representadas en color rojo están activadas; sin 
embargo, aún no disponen de licencias o de la cantidad suficiente de 
ellas. 

  o bien 

  Accione el pulsador de menú "Licencias faltantes" para mostrar todas 
las opciones activas que no tienen licencia.  
En la columna "Seteado" pueden deseleccionarse las opciones que no 
se necesiten. 

 3. Para que tengan efecto las nuevas opciones activadas, accione el 
pulsador de menú "Reset (po)". Se emite la siguiente consulta de 
seguridad. 
Para las opciones HMI es preciso reiniciar el HMI sl. En la línea 
diálogo se visualizan los mensajes correspondientes. 

 4. Accione el pulsador de menú "OK" para realizar un arranque en 
caliente. 
o bien 

 Accione el pulsador de menú "Cancelar" para interrumpir la operación.

 
 

 Nota 
Utilización de opciones sin licencia 
Antes de obtener las licencias, las opciones pueden activarse temporalmente sin License 
Key y usarse a modo de prueba. El control muestra en ese caso de manera cíclica la alarma 
8080, que indica que la opción utilizada todavía no tiene asignada la licencia 
correspondiente.  
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5.2 Exportar las licencias necesarias 
Después de determinar las necesidades de licencia, pueden exportarse los datos a través 
de las ubicaciones externas configuradas. 

Procedimiento 
 

 1. Accione el pulsador de menú "Exportar las licencias necesarias".  
Se abrirá una pequeña ventana en la que se muestran las ubicaciones 
configuradas.  

 2. Seleccione, p. ej. "USB" para exportar las licencias a una unidad Flash 
USB. 
Si utiliza el Automation License Manager (módulo de ampliación a 
partir de la versión 1.2 SP1), deberá guardar los datos en el directorio 
raíz. 

 3. Accione el pulsador de menú "OK". 
Las opciones activadas, las licencias necesarias y la License Key se 
guardan en un fichero "alm". El "Automation License Manager" utiliza 
este fichero como base para la licencia.  

Transmisión de las licencias necesarias 
La información de licencia se transmite electrónicamente mediante el "Automation License 
Manager". 
Encontrará una descripción detallada de la gestión de licencias en los siguientes 
documentos: 

Bibliografía 
Manual de puesta en servicio CNC: NCK, PLC, accionamiento, en el apartado: Licencia 
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5.3 Leer License Key 
La nueva License Key adquirida puede comunicarse al control de la siguiente forma: 
● Introducir manualmente la License Key 
● Leer electrónicamente la License Key 

Procedimiento 
 

 1. Accione el pulsador de menú "Licencias".  
 

  o bien 

  Accione el pulsador de menú "Vista general".  
Se abre la ventana "Licencia". 

 2. Si obtiene la License Key a través del Web License Manager, 
introduzca la License Key manualmente en el campo "Aquí puede 
entrar una nueva License Key".  

 
3. Pulse la tecla "INPUT".  

Si la License Key es válida, aparece el aviso "License Key ajustada". 
  o bien 

... 

 
 

 Si obtiene la License Key a través del Automation License Manager, 
accione el pulsador de menú "Leer License Key".  
Abra la ubicación correspondiente (p. ej., USB) con "OK". 
El fichero "alm" pertinente se identifica automáticamente y se lee la 
License Key. 

  Nota: 
Si el directorio contiene varios ficheros "alm" adecuados, éstos se 
muestran acto seguido en un cuadro de diálogo de selección. 
Seleccione el fichero deseado. 
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Creación de conexiones de unidades 6
Establecimiento de conexiones 

En el HMI sl pueden configurarse hasta 8 conexiones con unidades lógicas (soportes de 
datos). Se puede acceder a estas unidades en los campos de manejo "Gestor de 
programas" y "Puesta en servicio". 
Las unidades lógicas configurables son las siguientes: 
● Puerto USB 
● Tarjeta CompactFlash de la NCU. Diálogo disponible a partir del derecho de acceso: 

Nivel de protección 3 (clave: Usuario final). 
● Unidades de red 

 

 
Opciones de software 
• Para utilizar la tarjeta CompactFlash como soporte de datos se necesita la 

opción " 256 MB adic. mem. usuario HMI en tarjeta CF por NCU". 
 • Para configurar las unidades de red se necesita la opción "Gestión de 

unidades de red". 
 

 

 Nota 
No pueden configurarse interfaces de NCU o PCU.  

 

6.1 Configuración de unidades 
En la ventana "Configurar unidades" se definen las unidades lógicas.  
Para la configuración se dispone de una interfaz de usuario en el campo de manejo "Puesta 
en servicio". Los datos de configuración generados se guardan en el fichero "logdrive.ini".  
El fichero se encuentra en el directorio User/sinumerik/hmi/cfg de la tarjeta CompactFlash. 
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USB local/USB global 
Si se configura el tipo de conexión "USB local", no podrá accederse más que a través de la 
TCU a la que esté conectado el medio de memoria USB. 
Con el tipo de conexión "USB global" puede accederse al medio de memoria USB desde 
todas las TCU existentes en la red de la instalación. 
La configuración de una unidad lógica se compone de los siguientes datos: 

Datos generales 
Los datos siguientes valen para todos los tipos de conexión. 
● Nivel de acceso 

Los derechos de acceso a las conexiones pueden asignarse desde el nivel de protección 
7 (interruptor de llave posición 0) a nivel de protección 1 (clave: fabricante). Si no se 
introduce nada, prevalece el ajuste estándar 7 (interruptor de llave posición 0). 
El nivel de protección especificado vale para todos los campos de manejo. 

● Texto pulsador de menú 
En el campo de manejo "Gestor de programas" se dispone de 2 líneas para el texto de 
rotulación del pulsador de menú. Para la separación de líneas se acepta %n. 
Si la primera línea es demasiado larga, se introduce automáticamente un salto. Si hay un 
espacio, se utiliza como separador de líneas. 

● Icono pulsador menú: 
selección del nombre de fichero del icono que ha de representarse en el pulsador de 
menú. 

 

Datos específicos 
Según el tipo de conexión, se necesitarán los datos siguientes: 
● Ninguna unidad 

Para esta conexión no se ha definido ninguna unidad y no se visualizan más campos. 
● USB local (TCU que tiene actualmente el foco de manejo)  

– Conexión 
Aquí se especifica el conector hembra de la TCU al que está conectado el medio de 
memoria USB: 
- Frente (lado frontal del panel de operador) 
- X203 (lado trasero del panel de operador) 
- X204 (lado trasero del panel de operador) 

– Partición 
Introduzca aquí, si es preciso, el número de la partición del medio de memoria USB, 
p.  ej. 2.  
Si la conexión USB utiliza un hub USB, especifique el puerto USB del hub. 
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– Ruta 
Especifique el directorio de inicio elegido para el medio de memoria. 

● USB global (TCU)  
– Equipo 

Especifique el nombre de la TCU a la que esté conectado el dispositivo de memoria 
USB, p. ej., tcu1. La NCU ha de conocer el nombre de la TCU. 
Los datos restantes corresponden al apartado "USB local". 

● Red Windows (opción)  
– Ruta 

Especifique la ruta a un directorio habilitado en la red. La ruta ha de comenzar 
siempre con //, p. ej., //Server01/Programas piezas 

– Nombre de usuario y clave 
Especifique el nombre de usuario y la correspondiente contraseña para los que se ha 
habilitado el directorio en el ordenador de la red. La clave se visualiza codificada 
mediante los caracteres * y se guarda codificada en el fichero logdrive.ini. 

● Unidad local (opción)  
– Ruta 

Especifique el directorio deseado del soporte de datos local. 
 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

 
 

2. Accione los pulsadores de menú "HMI" y "Ud. lógica". 
Se abre la ventana "Configurar unidades". 

 3. Seleccione el tipo, la conexión, el nivel de acceso y el icono de 
pulsador de menú e introduzca la ruta, la partición, el texto del 
pulsador de menú, el fichero de texto y el contexto textual. 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "OK". 
La unidad se ha configurado. 
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6.2 Archivo "logdrive.ini" 

Estructura del fichero “Logdrive.ini” 
● Todas las unidades lógicas se definen bajo la sección [CONNECTIONS]. 
● Después de "ConnectionNum" se indica el número de unidades lógicas. 
Existen las siguientes posibilidades de configuración para cada unidad lógica.  
La "X" situada al final se debe sustituir por el número de la conexión de unidad. 

 
ConnectionX  Ruta lógica de la unidad, p. ej.: //my computer/my path 
UsernameX Nombre de usuario (para unidades de red) 
PasswordX Contraseña correspondiente a UsernameX 
SK_ConnectionX Introducción del texto del pulsador de menú 
NetDriveTypeX Tipo de conexión de red, p. ej.: NFS, SMBFS 
SoftkeyIndexX Posición del pulsador de menú en la barra horizontal de 

pulsadores de menú 
• Los índices 1-8 constituyen el primer nivel ETC. 
• Los índices 9-16 constituyen el segundo nivel, etc. 

SoftkeyPictureX Nombre del fichero con el icono representado en el pulsador de 
menú  

AccessServicesX Derechos de acceso para el campo Gestor de programas 

Rutas de unidad 
Utilice la siguiente sintaxis a la hora de indicar la ruta de unidad: 

 
Unidad lógica Descripción 
//NC/MPF.DIR/XY.DIR/TEST.MPF CN actual 
/card/user/sinumerik/data Unidad local en la tarjeta CompactFlash 

(Linux) 
//TCU/<tcu-name>/X203 
//TCU/mytcu/X203,1 

Unidad TCU-USB global 
Unidad TCU-USB global con datos de 
partición (estándar: partición 1) 

//ACTTCU/FRONT,1 Unidad TCU-USB local con datos de 
partición 

//ef3307/MPF.DIR/xy.DIR/TEST.MPF Unidades de red externas (WinXP) 
//ef3307/MPF.DIR 
 

Unidad de red 
//networkname/myshare 

 
 

 Nota 
Las nuevas entradas o modificaciones sólo se aplican después de reiniciar HMI sl. 
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Ejemplo de estructura del fichero logdrive.ini 
Configuración estándar  
● El pulsador de menú estándar se encuentra en la posición HSK 3 (posición 3 en la barra 

horizontal de pulsadores de menú). 
● El texto del pulsador de menú es "USB". El texto se lee del fichero de texto. 
● Se visualiza el icono sk_usb_front.png. 
● Pulsador de menú disponible a partir del derecho de acceso: nivel de acceso 7 (posición 

0 del interruptor de llave) en el campo de manejo "Gestor de programas". 
 

[CONNECTIONS] 

ConnectionNum=1 

; local USB device of the current TCU 

Connection1=//ACTTCU/FRONT,1 

SK_Connection1=SL_PM_SK_LOCAL_TCU_USB 

SoftkeyIndex1=3 

SoftkeyTextContext1=SlPmLogicalDrives 

SoftkeyTextFile1=slpmdialog 

SoftkeyPicture1=sk_usb_front.png 

AccessProgram1=7 

AccessMachine1=7 

AccessServices1=7 

 

 
Configuración de unidades NFS  
En el ejemplo que aparece a continuación está configurada una conexión al ordenador 
ef35161c con una unidad de red NFS. El pulsador de menú con el texto "LW_NFS" se 
encuentra en la posición 4 de la barra horizontal de pulsadores de menú. 

 
Connection2=//ef35161c/testshare 

NetDriveType2=nfs  

SK_Connection2=LW_NFS 

SoftkeyIndex2=4 

 

Además, también hay que habilitar la compartición NFS en el servidor NFS para el 
ordenador cliente. 
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Configuración de unidades SMB 
En el ejemplo que aparece a continuación está configurada una conexión al ordenador 
ef36557c mediante una unidad de red SMB. El pulsador de menú con el texto "LW_SMB" se 
encuentra en la posición 1 de la segunda barra horizontal de pulsadores de menú. Además, 
hacen falta también el nombre de usuario y la contraseña correspondiente. 

 
Connection3=// ef36557c /public 

NetDriveType3=smbfs 

Username3=test 

Password3= Passwd02 

SK_Connection3=LW_SMBFS 

SoftkeyIndex3=9 

 

Además, hay que crear una cuenta en el ordenador Windows y habilitar el directorio 
(//ef36557c/public) para esa cuenta: 
1. Propiedades/Compartir/Permisos/Agregar... 
2. Propiedades/Seguridad/Agregar... 
 

 

 Nota 
Acceso no permitido a red Novell.  

 
 
Configuración de unidades USB 
En el ejemplo que aparece a continuación está configurado el conector USB "X203". El 
pulsador de menú con el texto "X203" se encuentra en la posición 2 de la segunda barra 
horizontal de pulsadores de menú. 

 
Connection4=//TCU/TCU2/X203 

SK_Connection4=x203 

SoftkeyIndex3=10 
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Configuración del menú de canales 7
7.1 Conmutar TCU a través del menú de canales 

La configuración t:m designa la combinación de estación de operador (t) y sistema HMI sl 
(m). 
La función "Menú de canales" permite conmutar entre la estación de operador con TCU y 
otro HMI sl (por tanto, otro TCU) u otro canal del HMI sl mostrado.  
Los pulsadores de menú horizontales configurados permiten seleccionar la TCU a la que se 
debe conmutar. 
Los pulsadores de menú verticales configurados permiten seleccionar el canal de la TCU al 
que se debe conmutar. 
Todos los grupos de canales que se utilizan en la instalación están configurados en el 
fichero "netnames.ini".  
La variante para la estación de operador concreta está definida en el fichero "config.ini".  
Encontrará una descripción detallada de la configuración en la siguiente documentación: 

Bibliografía: 
Manual de puesta en servicio del software básico y de HMI-Advanced, HMI-Advanced (IM4), 
apartado: Configuración del menú de canales 
 



Configuración del menú de canales  
7.1 Conmutar TCU a través del menú de canales 

 HMI sl (IM9) 
34 Manual de puesta en marcha, 01/2008, 6FC5397-1DP10-3EA0 



 

HMI sl (IM9) 
Manual de puesta en marcha, 01/2008, 6FC5397-1DP10-3EA0 35 

Adaptar interfaz de usuario 8
8.1 Selección de idioma: cambio de idioma 

El software HMI sl está disponible de manera estándar en 6 idiomas. 
Mediante un dato de máquina de visualización se ajusta el tipo de selección del idioma de la 
interfaz de usuario. 

Seleccionar el primer idioma  
 

DM 9100 $MM_CHANGE_LANGUAGE_MODE  
Modo de selección de idioma 
= 1 En la ventana "Selección de idioma" se define el idioma de la interfaz de usuario 

(ajuste estándar). 
 

 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Change language".  
Se abre la ventana pequeña "Selección de idioma". Está marcado el 
último idioma ajustado.  

 
 

 3. Sitúe el cursor en el idioma elegido. 

 
4.  Pulse la tecla "INPUT". 

  o bien 
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 Accione el pulsador de menú "OK".  
HMI sl cambia al idioma elegido. 

Seleccionar el segundo idioma  
 

DM 9100 $MM_CHANGE_LANGUAGE_MODE  
Modo de selección de idioma 
= 2 Selección de dos idiomas. Durante el funcionamiento puede conmutarse entre 

ambos idiomas accionando el pulsador de menú "Change language". 
 

 
1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "HMI". 

3.  Accione el pulsador de menú ">>". 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "Selección de idioma"  
Se abre la ventana "Selección de idioma".  
En los campos "Primer idioma" y "Segundo idioma" se visualizan 
todos los idiomas instalados.  

 5.  Seleccione un idioma para cada opción. 

 
6.  Pulse la tecla "INPUT". 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "OK".  

 
 

 Durante el funcionamiento puede conmutarse entre los dos idiomas 
con sólo accionar el pulsador de menú "Change language". 

 

Consulte también 
Fundamentos de la puesta en marcha (Página 11) 
Configuración de la gestión de herramientas (Página 81) 
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8.2 Configuración de la fecha/hora 
Tiene la posibilidad de introducir manualmente la fecha y la hora así como de elegir entre 
diversos formatos de visualización.  

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "HMI". 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "Fecha Hora".  
Se abre la ventana "Ajustar fecha y hora".  

 
4. Seleccione los formatos deseados para la visualización de la fecha y 

la hora pulsando la tecla "Select" en el campo "Formato".  
Se puede escoger entre los formatos siguientes: 
• Fecha: 

D.M.YY 
DD.MM.YY 
DD.MM.YYYY 
D/M/YY 
DD/MM/YY 
DD/MM/YYYY 
M/D/YY 
MM/DD/YY 
MM/DD/YYYY 
YYYY/MM/DD 

• Hora: 
H:M:S AP 
H:M:S ap  
HH:MM:SS AP 
HH:MM:SS ap 
H:MM:SS AP 
H:MM:SS ap 
H:MM:SS 
HH:MM:SS 

 
 

5. Confirme la entrada con el pulsador de menú "OK".  
Los nuevos datos de fecha y hora se aplicarán y se emitirán en la 
primera línea de los campos "Actual".  
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Datos de máquina y de operador 9
9.1 Datos de máquina y de operador 

Vista general 
A partir de la versión de software NCU 2.5, los datos de máquina de visualización y del 
operador se dividen de la forma siguiente: 

 
Prefijo Rangos de 

números 
Datos de máquina y del operador Ubicación en el 

campo (pulsador 
de menú) 

$MM 9000 - 9999 Datos de máquina de visualización DM display 
51000 - 51299 Datos de máquina de configuración generales $MNS 
51300 - 51999 Datos de máquina de ciclos generales 

DM generales 

52000 - 52299 Datos de máquina de configuración específicos de 
canal 

$MCS 

52300 - 52999 Datos de máquina de ciclos específicos de canal 

DM canal 

53000 - 53299 Datos de máquina de configuración específicos de 
eje 

$MAS 

53300 - 53999 Datos de máquina de ciclos específicos de eje 

DM eje 

54000 - 54299 Datos de operador de configuración generales $SNS 
54300 - 54999 Datos de operador de ciclos generales 

DO generales 

55000 - 55299 Datos de operador de configuración específicos de 
canal 

$SCS 

55300 - 55999 Datos de operador de ciclos específicos de canal 

DO canal 

$SAS 56000 - 56299 Datos de operador de configuración específicos de 
eje 

DO eje 

 56300 - 56999 Datos de operador de ciclos específicos de eje  

Los nuevos datos de máquina de visualización y datos de operador se encuentran siempre 
al final del campo correspondiente.  
Los nuevos datos de operador y de máquina se encuentran en la siguiente documentación: 

Bibliografía 
Manual de listas, libro 1  
Datos de máquina detallados  
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Datos de máquina de visualización modificados 
Los datos de máquina de visualización y datos de operador de la NCU versión de software 
2.4 tienen nuevas denominaciones, prefijos y números o se han suprimido en la versión 2.5. 

Datos de máquina de visualización suprimidos en la versión de software 2.5 
 
DM display/DO hasta NCU SW 2.4 DM display/DO a partir de NCU SW 2.5 
$MM_DISPLAY_RESOLUTION_RotaryAxisIn = 3  Se suprime 
TM_TOOL_MANAGEMENT=4  Se suprime 
USER_BEGIN_WRITE_RPA_1=0  Se suprime 
USER_BEGIN_WRITE_RPA_2=0  Se suprime 
USER_BEGIN_WRITE_RPA_3=0  Se suprime 
USER_CLASS_WRITE_RPA_1=7  Se suprime 
USER_CLASS_WRITE_RPA_2=7  Se suprime 
USER_CLASS_WRITE_RPA_3=7  Se suprime 
USER_END_WRITE_RPA_1=0 Se suprime  
USER_END_WRITE_RPA_2=0 Se suprime 
USER_END_WRITE_RPA_3=0 Se suprime 

Datos de máquina/operador modificados en versión de software 2.5 
 
DM display/DO hasta NCU SW 2.4 DM display/DO a partir de NCU SW 2.5 
$MM_DISPLAY_RESOLUTION = 3 DM 51000 $MNS_DISP_RES_MM 
  
$MM_DISPLAY_RESOLUTION_FeedPerRevolution = 3 DM 51001 $MNS_DISP_RES_MM_FEED_PER_REV 
$MM_DISPLAY_RESOLUTION_FeedPerTime = 3 DM 51002 $MNS_DISP_RES_MM_FEED_PER_TIME 
$MM_DISPLAY_RESOLUTION_FeedPerTooth = 3 DM 51003 $MNS_DISP_RES_MM_FEED_PER_TOOTH 
$MM_DISPLAY_RESOLUTION_ConstantCuttingSpeed = 0 DM 51004 $MNS_DISP_RES_MM_CONST_CUT_RATE 
$MM_ACT_VALUE_FONT_ZOOM_MODE=3 DM 51010 $MCS_DISP_NUM_AXIS_BIG_FONT 
$MM_DISPLAY_RESOLUTION_INCH = 4 DM 51010 $MNS_DISP_RES_INCH 
$MM_DISPLAY_RESOLUTION_INCH_FeedPerRevolution = 
4 

DM 51011 $MNS_DISP_RES_INCH_FEED_PER_REV 

$MM_DISPLAY_RESOLUTION_INCH_FeedPerTime = 4 DM 51012 $MNS_DISP_RES_INCH_FEED_PER_TIME 
$MM_DISPLAY_RESOLUTION_INCH_FeedPerTooth = 4 DM 51013 $MNS_DISP_RES_INCH_FEED_P_TOOTH 
$MM_DISPLAY_RESOLUTION_RotaryAxis = 3 DM 51020 $MNS_DISP_RES_ANGLE 
$MM_DISPLAY_RESOLUTION_SPINDLE = 0 DM 51021 $MNS_DISP_RES_SPINDLE 
$MM_ACTIVATE_SEL_USER_DATA=1 DM 51025 $MNS_FRAMES_ACT_IMMEDIATELY 
$MM_ACTIVATE_FRAME_CHANGES_AT_ONCE=1 DM 51025 $MNS_FRAMES_ACT_IMMEDIATELY 
$MM_AXES_SHOW_GEO_FIRST=1 DM 51026 $MNS_AXES_SHOW_GEO_FIRST 
$MM_ONLY_MKS_DIST_TO_GO=0 DM 51027 $MNS_ONLY_MKS_DIST_TO_GO 
$MM_BLOCK_SEARCH_MODE_MASK=51 DM 51028 $MNS_BLOCK_SEARCH_MODE_MASK 
$MM_MAX_SKP_LEVEL=1 DM 51029 $MNS_MAX_SKP_LEVEL 
$MM_SPIND_MAX_POWER=100 DM 51030 $MNS_SPIND_MAX_POWER 
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DM display/DO hasta NCU SW 2.4 DM display/DO a partir de NCU SW 2.5 
$MM_SPIND_POWER_RANGE=100 DM 51031 $MNS_SPIND_POWER_RANGE 
$MM_STAT_DISPLAY_BASE=2 DM 51032 $MNS_STAT_DISPLAY_BASE 
$MM_TU_DISPLAY_BASE=2 DM 51033 $MNS_TU_DISPLAY_BASE 
$MM_TEACH_MODE=1 DM 51034 $MNS_TEACH_MODE 
$MM_WRITE_FRAMES_FINE_LIMIT=0.999 DM 51035 $MNS_WRITE_FRAMES_FINE_LIMIT 
$MM_COORDINATE_SYSTEM=0 DM 51037 $MNS_ENABLE_COORDINATE_ACS 
$MM_USER_CLASS_SHOW_SBL2=7 DM 51044 $MNS_ACCESS_SHOW_SBL2 
$MM_USER_CLASS_TEACH_IN=7 DM 51045 $MNS_ACCESS_TEACH_IN 
$MM_USER_CLASS_CLEAR_RPA=7 DM 51046 $MNS_ACCESS_CLEAR_RPA 
$MM_USER_CLASS_READ_GUD_LUD=7 DM 51047 $MNS_ACCESS_READ_GUD_LUD 
$MM_USER_CLASS_WRITE_GUD_LUD=7 DM 51048 $MNS_ACCESS_WRITE_GUD_LUD 
$MM_USER_CLASS_WRITE_PRG_CONDIT=7 DM 51049 $MNS_ACCESS_WRITE_PRG_COND 
$MM_USER_CLASS_WRITE_PROGRAM=7 DM 51050 $MNS_ACCESS_WRITE_PROGRAM 
$MM_USER_CLASS_WRITE_RPA=7 DM 51051 $MNS_ACCESS_WRITE_RPA 
$MM_USER_CLASS_WRITE_SEA=7 DM 51052 $MNS_ACCESS_WRITE_SEA 
$MM_USER_CLASS_WRITE_BASE_FRAME=7 DM 51053 $MNS_ACCESS_WRITE_BASEFRAME 
$MM_USER_CLASS_WRITE_CYCFRAME=7 DM 51054 $MNS_ACCESS_WRITE_CYCFRAME 
$MM_USER_CLASS_WRITE_EXTFRAME=7 DM 51055 $MNS_ACCESS_WRITE_EXTFRAME 
$MM_USER_CLASS_WRITE_PARTFRAME=7 DM 51056 $MNS_ACCESS_WRITE_PARTFRAME 
$MM_USER_CLASS_WRITE_SETFRAME=7 DM 51057 $MNS_ACCESS_WRITE_SETFRAME 
$MM_USER_CLASS_WRITE_TOOLFRAME=7 DM 51058 $MNS _ACCESS_WRITE_TOOLFRAME 
$MM_USER_CLASS_WRITE_TRAFRAME=7 DM 51059 $MNS _ACCESS_WRITE_TRAFRAME 
$MM_USER_CLASS_WRITE_USER_FRAME=7 DM 51060 $MNS_ACCESS_WRITE_USERFRAME 
$MM_USER_CLASS_WRITE_WPFRAME=7 DM 51061 $MNS _ACCESS_WRITE_WPFRAME 
USER_CLASS_WRITE_TM_GEO=7 DM 51200 $MNS_ACCESS_WRITE_TM_GEO 
USER_CLASS_WRITE_TM_WEAR=7 DM 51201 $MNS_ACCESS_WRITE_TM_WEAR 
USER_CLASS_WRITE_TM_WEAR_DELTA=7 DM 51202 $MNS_ACCESS_WRITE_TM_WEAR_DELTA 
USER_CLASS_WRITE_TM_SC=7 DM 51203 $MNS_ACCESS_WRITE_TM_SC 
USER_CLASS_WRITE_TM_EC=7 DM 51204 $MNS_ACCESS_WRITE_TM_EC 
USER_CLASS_WRITE_TM_SUPVIS=7 DM 51205 $MNS_ACCESS_WRITE_TM_SUPVIS 
USER_CLASS_WRITE_TM_ASSDNO=7 DM 51206 $MNS_ACCESS_WRITE_TM_ASSDNO 
USER_CLASS_WRITE_TM_MAG_WGROUP=7 DM 51207 $MNS_ACCESS_WRITE_TM_WGROUP 
USER_CLASS_WRITE_TM_ADAPT=7 DM 51208 $MNS_ACCESS_WRITE_TM_ADAPT 
USER_CLASS_WRITE_TM_NAME=0 DM 51209 $MNS_ACCESS_WRITE_TM_NAME 
USER_CLASS_WRITE_TM_TYPE=0 DM 51210 $MNS_ACCESS_WRITE_TM_TYPE 
USER_CLASS_READ_TM=7 DM 51211 $MNS_ACCESS_READ_TM 
TM_WRITE_WEAR_ABS_LIMIT=0 DM 51212 $MNS_TM_WRITE_WEAR_ABS_LIMIT 
TM_WRITE_WEAR_DELTA_LIMIT=0 DM 51213 $MNS_TM_WRITE_WEAR_DELTA_LIMIT 
TM_WRITE_LIMIT_MASK=7 DM 51214 $MNS_TM_WRITE_LIMIT_MASK 
TECHNOLOGY=1 DM 52200 $MCS_TECHNOLOGY 
TM_OPTION_MASK=0 DM 52270 $MCS_TM_FUNCTION_MASK 
TM_MAG_PLACE_DISTANCE=0 DM 52271 $MCS_TM_MAG_PLACE_DISTANCE 
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DM display/DO hasta NCU SW 2.4 DM display/DO a partir de NCU SW 2.5 
TM_TOOL_LOAD_DEFAULT_MAG=0 DM 52272 $MCS_TM_TOOL_LOAD_DEFAULT_MAG 
TM_TOOL_MOVE_DEFAULT_MAG=0 DM 52273 $MCS_TM_TOOL_MOVE_DEFAULT_MAG 
  
TM_DISPL_DIR_MAIN_SPIND_M3=0 DM 53200 $MAS_DISP_DIR_SPINDLE 
  
$MM_CHANGE_LANGUAGE_MODE=1 DM 9100 $MM_CHANGE_LANGUAGE_MODE 
$MM_SHOW_TOOL_TIP=0 DM 9102 $MM_SHOW_TOOL_TIP 
$MM_TOOLTIP_TIME_DELAY=1 DM 9103 $MM_TOOLTIP_TIME_DELAY 
$MM_MD_TEXT_SWITCH=0 DM 9900 $MM_MD_TEXT_SWITCH 
$MM_SW_OPTIONS=0 DM 9990 $MM_SW_OPTIONS 
  
TM_OPTION_MASK2=0 DO 54215 $SNS_TM_FUNCTION_MASK_SET 
TM_DEFAULT_DIR_TURN_TOOLS=3 DO 55218 $SCS_FUNCTION_MASK_TURN_SET Bit 0 

 

9.2 Visualización/modificación de datos de máquina 
En el campo de manejo "Puesta en servicio" pueden visualizarse y modificarse los 
siguientes datos de máquina.  
● Datos de máquina generales ($MN y $MNS) 
● Datos de máquina específicos del canal ($MC y $MCS) 
● Datos de máquina específicos del eje ($MA y $MAS) 
● Datos de máquina específicos del accionamiento ($M_ ) 
● Datos de máquina de la Control Unit: Parámetros de accionamiento 
● Datos de máquina de alimentación: Parámetros de accionamiento 
● Parámetros de componentes E/S: Parámetros de accionamiento 
● Parámetros de comunicación (CULINK, DMC): Parámetros de accionamiento 
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 Nota 
La visualización de los datos de máquina y parámetros de accionamiento depende de la 
configuración del control.  
El derecho de acceso al campo "Datos de máquina" puede estar bloqueado por la posición 
del interruptor de llave o por la clave (código de acceso). 
Acceso de lectura a datos de máquina posible a partir del derecho de acceso: Nivel de 
protección 4 (interruptor de llave 3). 
Modificación de datos de máquina posible a partir del derecho de acceso: Nivel de 
protección 1 (clave: Fabricante de la máquina). 
 

 
PELIGRO  

Las modificaciones de los datos de máquina influyen esencialmente en esta última. Las 
parametrizaciones erróneas pueden entrañar peligro de muerte y causar la destrucción de 
la máquina. 

 

Información sobre los datos de máquina 
La información siguiente se muestra de izquierda a derecha: 
● Número del dato de máquina, ev. con índice de matriz 
● Nombre del dato de máquina 
● Valor del dato de máquina 
● Unidad del dato de máquina 
● Efecto 
 

 

 Nota 
En el caso de datos de máquina sin unidad, está vacía la columna correspondiente. Si los 
datos no están disponibles, se muestra "#" en lugar del valor. Si el valor termina con una 
"H", se trata de valores en representación hexadecimal. 

 
Las unidades físicas de datos de máquina se visualizan junto al lado derecho del campo de 
introducción. 
Para cada dato de máquina puede leerse el modo de activación en la columna derecha. 

 
so inmediatamente: no precisa ninguna acción 
cf Configuración: pulsador de menú "Activar Datos Máq." 
re Reset: tecla "Reset" en el panel de mando de máquina 
po POWER ON: Pulsador de menú "Reset NCK" o rearranque del HMI sl 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos máqui.". Se muestran otros 
pulsadores de menú para las distintas áreas de datos de máquina.  

 
 

 
 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "DM generales", "DM canal" o "DM eje". 
Se abre la ventana y se visualizan los datos de máquina 
seleccionados. 

 4. Sitúe el cursor en el dato de máquina deseado.  
 5. Sitúe el cursor en la entrada que desee modificar y, a continuación, 

introduzca el valor. 
 
 

 
 

6. Según el modo de activación, tiene dos posibilidades de activar los 
ajustes: 
Accione el pulsador de menú "Activar DM (cf)". El valor es aceptado. 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Reset (po)".  
Se emite la siguiente consulta de seguridad.  

 
 

7. Accione el pulsador de menú "OK" para realizar un arranque en 
caliente. 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Cancelar" si no desea aceptar los 
ajustes. 
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Selección de eje 
Si existen varios componentes para el área elegida (p. ej.: "DM eje"), se dispone de las 
posibilidades de selección siguientes: 

 

 
 

 
 

1. Accione el pulsador de menú "Eje +" o "Eje -". 
Se visualizan los valores del eje siguiente (+) o anterior (-). 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Selección directa". 
Se abre la ventana "Selección directa".  

 2. En la lista de selección, seleccione directamente el eje deseado de 
entre los ejes disponibles. 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "OK" para guardar el ajuste. 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Cancelar" para rechazar los ajustes. 
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9.3 Visualización/modificación de datos de máquina de visualización 
En el campo de manejo "Puesta en servicio" se accede a los datos de máquina de 
visualización a través de la interfaz de usuario. 

Procedimiento 
 

 
 

1.  Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2.  Accione el pulsador de menú "Datos máqui.". 

 
 

3. Pulse la tecla de conmutación de menús.  
Se muestran varios pulsadores de menú. 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "DM visualización".  
Se visualizan los datos de máquina de visualización. 
Encontrará más datos de máquina de visualización en las distintas 
áreas de datos de máquina y operador. 

 5. Sitúe el cursor en la entrada que desee modificar y, a continuación, 
introduzca el valor. 

 
 

6. Accione el pulsador de menú "Reset (po)".  
Se emite la siguiente consulta de seguridad. 

 
 

7. Accione el pulsador de menú "OK" para realizar un arranque en 
caliente. 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Cancelar" si no desea aceptar los 
ajustes. 
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9.4 Visualización/modificación de los datos de operador 
En el campo de manejo "Puesta en servicio" se accede a los siguientes datos de operador a 
través de la interfaz de usuario.  
● Datos de operador generales 
● Datos de operador específicos del canal 
● Datos de operador específicos de eje 
 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos máqui.". 

 
 

3. Pulse la tecla de conmutación de menús. 
Se visualizan los pulsadores de menú "SD generales", "Canal SD" y 
"Eje SD". 

 
 

 
 

 
 

4. Accione el pulsador de menú correspondiente para visualizar el área 
de datos de operador deseada. 
Se abre la ventana y se visualizan los datos de operador 
seleccionados. 

 5. Coloque el cursor en el dato de operador deseado y sitúelo en la 
entrada que desee modificar. Introduzca el valor deseado. 

 6. Según el modo de activación, tiene dos posibilidades de activar los 
ajustes: 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Activar DM (cf)". 

  o bien 
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 Accione el pulsador de menú "Reset (po)".  
Se emite la siguiente consulta de seguridad. 

 
 

7. Accione el pulsador de menú "OK" para realizar un arranque en 
caliente. 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Cancelar" si no desea aceptar los 
ajustes. 

 

Selección de eje 
Si existen varios componentes para el área elegida (p. ej.: "DO eje"), se dispone de las 
posibilidades de selección siguientes: 

 

 
 

 
 

1. Accione el pulsador de menú "Eje +" o "Eje -". 
Se visualizan los valores del eje siguiente (+) o anterior. 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Selección directa". 
Se abre la ventana "Selección directa". 

 2. En la lista de selección, seleccione directamente el eje deseado de 
entre los ejes disponibles. 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "OK" para guardar el ajuste. 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Cancelar" para rechazar el ajuste. 
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9.5 Visualizar/modificar parámetros de accionamiento 
Para visualizar y editar los parámetros de accionamiento se utilizan los pulsadores de menú 
"DM Control Unit", "DM Alimentación" y "DM Accionamiento".  
Para cada uno de estas áreas existe una imagen de lista propia en la que se pueden 
visualizar y modificar los parámetros de accionamiento. 

Requisito 
Los ajustes de los parámetros de accionamiento están protegidos con el nivel de protección 
1 (clave: Fabricante de la máquina).  
La puesta en servicio de los parámetros de accionamiento puede consultarse en la 
documentación siguiente: 

Bibliografía 
Manual de puesta en servicio CNC: NCK, PLC, accionamientos 

Procedimiento 
 

 
 

1.  Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos máqui.".  
Se visualizan los pulsadores de menú "DM Control Unit", "DM 
Alimentación" y "DM Accionamiento". 

 3. Accione el pulsador de menú del área deseada para visualizar los 
parámetros.  

 

9.6 Filtro de indicación de datos de máquina 
Utilizando un filtro de indicación de datos de máquina es posible reducir selectivamente el 
número de datos de máquina visualizados de un área (p. ej.: datos de máquina generales).  

Áreas de datos de máquina 
Se dispone de filtros de indicación para las siguientes áreas de datos de máquina: 
● Datos de máquina generales 
● Datos de máquina específicos del canal 
● Datos de máquina específicos del eje 
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● Datos de máquina de accionamiento 
● Datos de máquina de visualización 

Posibilidades de filtrado 
La visualización de los datos de máquina puede limitarse mediante los filtrados siguientes: 
● Filtrado por índices 
● Filtrado por grupos de visualización 
● Mostrar parámetros expertos 

Índices de … a 
El filtro de índices se refiere a campos de datos de máquina. En la visualización, estos datos 
de máquina se reconocen por el índice de matriz añadido a la cadena de datos de máquina. 
Ejemplo: 10000[ index]AXCONF_MACHAX_NAME_TAB 
Si se activa el filtro de índices, se visualizan solamente los campos de datos de máquina del 
rango de índices especificado. 

Grupos de visualización 
Un grupo de visualización engloba los datos de máquina relacionados temáticamente dentro 
de un área de datos. 

 

 Nota 
En el parámetro "Filtros de indicación" de la correspondiente descripción de datos de 
máquina puede consultarse el grupo de visualización al que pertenece un dato de máquina.
Bibliografía: Manual de listas 840D sl 

 
Mediante la selección o deselección de los grupos de visualización se aumenta o reduce el 
número de datos de máquina visualizados del área de datos actual. 

Mostrar parámetros expertos 
Si se desactiva el filtro "Mostrar parámetros expertos", se muestran solamente los datos de 
máquina de un área de datos que sean necesarios para la puesta en servicio del 
funcionamiento básico del CN. 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 
 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos máqui.". 

 3. Accione el pulsador de menú del área de datos elegida, p. ej., "DM 
generales". 
Se visualiza la lista con los datos de máquina generales. 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "Opciones de visualización". 
Se abre la ventana "Opciones de visualización: ..." para el dato de 
máquina seleccionado. 

 5. Seleccione las opciones de filtrado deseadas (por grupos de 
visualización, índices, parámetros expertos) activando las casillas de 
verificación. 

 
 

6. Accione el pulsador de menú "Escoger todo" para activar todos los 
grupos de visualización. 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Anular todo".  
Se eliminan todas las marcas de verificación y puede realizarse una 
selección específica de grupos de visualización. 
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9.7 Edición de datos de máquina y parámetros de accionamiento 

9.7.1 Edición de valores hexadecimales 
Para los datos de máquina con formato hexadecimal, los valores elegidos pueden 
introducirse mediante un editor de bits. 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos máqui." y seleccione el área de 
datos de máquina que desee (p. ej.: Datos de máquina generales). 

 3. Sitúe el cursor sobre el registro que se va a modificar. 

 
4. Pulse la tecla "SELECT" o "INSERT". 

Se abre la ventana "Editor bits". 
Aparecen todos los bits del dato de máquina para los que existe un 
texto descriptivo. 

 5. Si activa la casilla de verificación "Mostrar todos los bits", se 
mostrarán todos los bits en función del tipo de dato (8, 16 ó 32 bits). 
Active el bit deseado. 

 
 

6. Accione el pulsador de menú "OK". Se comprueba el ajuste y, si 
procede, se emite un aviso de error.  
La ventana se cierra y se retorna a la vista general de los datos de 
máquina.  
El nuevo valor aparece con formato hexadecimal. 
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9.7.2 Edición de valores BICO 
Mediante el Editor BICO pueden introducirse valores BICO para parámetros de 
accionamiento. . 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos máqui.". 

 
 

3. Seleccione el área (p. ej.: DM Control Unit) en la que desee editar el 
parámetro. 

 4. Sitúe el cursor sobre el registro que se va a modificar. 

 
5. Pulse la tecla "SELECT" o "INSERT". 

Se abre la ventana "Editor BICO". 
 6. Introduzca los datos para "Nº de objeto de accionamiento", "Número 

de parámetro", "Bit/Índice" y "Valor del parámetro (hex)". 
 
 

 Nota 
El Editor BICO se abre también si se introduce un valor diferente de 0 ó 1 para el valor que 
se va a modificar.  
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9.7.3 Edición de valores Enum 
A través de una lista de selección pueden editar elementos Enum para parámetros de 
accionamiento. . 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos máqui.". 

 
 

3. Seleccione el área (p. ej.: DM Control Unit) en la que desee editar el 
parámetro. 

 4. Sitúe el cursor sobre el registro que se va a modificar. 

 
5. Pulse la tecla "SELECT" o "INSERT". 

Se abre una ventana que contiene una lista con todos los valores 
Enum definidos, junto con las descripciones correspondientes. 

 

9.8 Búsqueda de datos 
Los datos de máquina, de operador y de máquina de visualización pueden buscarse 
selectivamente. 

Estrategias de búsqueda 
● Cuando se introduce una cifra o una cifra con índice, se busca exactamente este 

parámetro. 
Ejemplo: Entrada "9" > se busca p9 (pero no p99) 

● Cuando se introduce un texto, se realiza una búsqueda del texto completo, es decir, el 
concepto se busca en la tabla correspondiente y en la línea de estado. 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos máqui.". 

 3. Seleccione el área deseada accionando el pulsador de menú 
correspondiente. 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "Buscar..." e introduzca el texto deseado 
o la cifra elegida en la máscara de búsqueda. 
El cursor se sitúa sobre el primer registro, que corresponde al 
concepto de búsqueda. 

 
 

5. Accione el pulsador de menú "Seguir buscando" si el dato de 
máquina, de operador o de máquina de visualización encontrado no 
es el buscado. 
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9.9 Vistas de usuario 
En la ventana "Vistas de usuario" pueden crearse y adaptarse los datos de máquina 
relevantes para una funcionalidad determinada. 
La composición personalizada de los datos de máquina facilita el trabajo de los usuarios 
correspondientes. 
Durante la creación y edición de una vista de usuario pueden insertarse comentarios. 

 

 Nota 
Vistas compatibles 
Si ha creado vistas en HMI-Advanced, copie los ficheros *.klb en 
/card/user/sinumerik/hmi/template/user_views para poder utilizarlos en HMI sl. 

 

Grupos de personas 
Para los siguientes grupos de personas pueden crearse vistas de usuario predefinidas: 
● Montaje mecánico 
● Montaje eléctrico 
● Optimización CN 
● Optimización del accionamiento 
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9.9.1 Crear vista de usuario 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio" y accione el 
pulsador de menú "Datos máqui.". 

 
 

 
 

2. Accione los pulsadores de menú "Vistas de usuario", "Editar vista" y 
"Nueva vista". 
Se abre la ventana "Nueva vista". 

 
 

3. Introduzca el nombre de la vista elegida y accione el pulsador de 
menú "OK". 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "Insertar datos". 
Se abre la ventana de selección "Insertar datos...". 

 

 
 

5. Abra la lista de selección con la tecla "INSERT", seleccione el área 
de datos de máquina deseada y pulse la tecla "INPUT". 

 
6. Seleccione el dato de máquina deseado con las teclas de cursor o 

el pulsador de menú "Buscar". 

   

 
 

 
 

7. Accione el pulsador de menú "Insertar ante línea" o "Insertar tras 
línea" para incorporar el dato de máquina seleccionado en el lugar 
elegido dentro de la vista de usuario.  

  Nota: 
En la vista de usuario abierta puede navegarse con el ratón y 
seleccionarse la línea elegida sin tener que cerrar la ventana de 
selección. 
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8. Accione el pulsador de menú "Volver" para cerrar la ventana de 
selección y retornar a la vista de usuario editada. 
Las entradas se guardan automáticamente. 

 
 

9. Accione el pulsador de menú "Insertar texto..." para insertar un texto 
cualquiera en la vista de usuario abierta. 
Se abre la ventana de entrada "Insertar texto". 

 
 

 
 

10. Introduzca el texto deseado y una descripción explicativa del texto 
que se va a introducir y accione el pulsador de menú "Insertar ante 
línea" o "Insertar tras línea" para incorporar los textos.  

 11. Accione el pulsador de menú "Volver" para guardar las entradas y 
retornar a la vista de usuario editada. 

Seleccionar un dato de máquina específico 
 

  El diálogo de búsqueda permite realizar una búsqueda selectiva de un 
dato. 

 

9.9.2 Editar vista de usuario 
El pulsador de menú "Propiedades" permite modificar, según la línea elegida, los 
comentarios o la fuente de datos de máquina (canal, eje, unidad de accionamiento) de los 
datos de máquina. 
● Dato de máquina (DM) 

En función del tipo de dato de máquina, puede seleccionare una fuente de datos fija o 
variable. 
La entrada "variable(*)" significa que los pulsadores de menú verticales 1- 3 (+, - y 
selección directa) permiten cambiar la fuente de datos correspondiente (canal, eje, 
unidad de accionamiento) y que el valor visualizado procede de la fuente de datos 
seleccionada en ese momento. 
Se puede seleccionar asimismo una fuente de datos fija para que el valor visualizado no 
cambie al conmutar a otra fuente de datos. 

● Textos de comentario 
Texto y descripción  
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Procedimiento 
 

 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio" y accione el 
pulsador de menú "Datos máqui.". 

 2. Accione el pulsador de menú "Vistas de usuario". 
Se abre la ventana "Vistas de usuario". 

 3. Accione el pulsador de menú "Elegir vista" y seleccione la vista de 
usuario para editar en la lista "Vista". 

 
 

4. Seleccione el dato de máquina deseado con las teclas de cursor. 

 
 

 

5. Accione el pulsador de menú "Hacia abajo" o "Hacia arriba" para 
desplazar la fila seleccionada. 

  o bien 

  Accione el pulsador de menú "Borrar línea" para eliminar la fila 
seleccionada de la vista. 

  o bien 

  Accione el pulsador de menú "Propiedades..." para modificar los 
textos de comentarios o la unidad (p. ej., número de eje, etc.) de 
datos de máquina. 

 6. Accione el pulsador de menú "Volver" para guardar los cambios. 

 

Seleccionar un dato de máquina específico 
 

 
 

 El diálogo de búsqueda permite realizar una búsqueda selectiva de un 
dato. 
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Adaptación del campo de manejo "Máquina" 10
10.1 Ajuste del tamaño de fuente de la visualización de valores reales 

En el campo de manejo "Máquina" pueden representarse los ejes con dos tamaños de 
fuente diferentes en la ventana de valores reales.  
Mediante un dato de máquina de configuración específico de canal se determina el número 
de ejes que se visualizarán con fuente grande.  

Configuración del tamaño de fuente 
 

DM 52010 $MCS_DISP_NUM_AXIS_BIG_FONT 
= 3 Número de ejes representados con fuente grande (ajuste estándar = 3) 
 El número de ejes de la vista global disminuye en función del número de ejes 

representados con fuente grande. Si se ajustan, p. ej., 4 ejes con tamaño de fuente 
grande, se visualizarán solamente 5 ejes en total en la ventana. 

 

10.2 Configuración de la visualización de los grupos de código G 
En el campo de manejo "Máquina" se ve la sección de ventana "Funciones G".  
En la sección de ventana se visualizan como máximo 16 grupos de código G. Los grupos de 
código G y la posición en que se muestran se configura en el fichero 
"sl_window_g_code.ini". 
 

Configurar grupos de código G 
 

Sección Significado 
Selected G-Groups Este campo se ha previsto para el funcionamiento del control en el modo 

Siemens. 
Selected G-Groups 
ISO-Mode 

Este campo se ha previsto para el funcionamiento del control en el modo 
ISO. 
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Introduzca el grupo de código G y la posición de la forma siguiente:  
 

SelectedGGroupN = M 
N Posición en la que se visualiza el grupo de código G M. 

Si una posición ha de quedar vacía, no se introduce ningún número (M), p. ej.: 
"SelectedGGroup1 = " 

M Grupo de código G que se visualiza en la posición N. 

 

Composición del fichero 
 

[Selected G-Groups]   
SelectedGGroup1 = 1  
SelectedGGroup2 = 2  
SelectedGGroup3 = 3  
SelectedGGroup4 = 4  
SelectedGGroup5 = 5  
SelectedGGroup6 = 6  
SelectedGGroup7 = 7  
SelectedGGroup8 = 8  
SelectedGGroup9 = 9  
SelectedGGroup10 = 11  
SelectedGGroup12 = 12  
SelectedGGroup13 = 13  
SelectedGGroup14 = 14  
SelectedGGroup15 = 15  
SelectedGGroup16 = 16  
[Selected G-Groups ISO-Mode] 
... (como sección para Siemens) 

 

Procedimiento 
1. Copie el fichero "sl_window_g_code.ini" del directorio: 

/Siemens/sinumerik/hmi/cfg. 
2. Guarde el fichero en el siguiente directorio: /User/sinumerik/hmi/cfg 

En cuanto el fichero se encuentre en el directorio específico del usuario, p. ej., "User" u 
"Oem", las entradas de este fichero tendrán prioridad sobre el fichero Siemens. Si falta 
un registro en el fichero específico del usuario, se utilizará la del fichero Siemens. 

3. Abra el fichero e introduzca el número del código G correspondiente en la posición 
deseada "SelectedGGroup1 = 5".  
Es decir, en 1er lugar se muestra el 5º grupo de códigos G. 
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10.3 Visualización del estado 

10.3.1 Ajuste del semáforo TPM 
En el campo de manejo "Máquina" se observa el semáforo TPM en la línea de estado. 
El semáforo TPM no es visible de forma predeterminada y debe activarse en el fichero 
"slmahdconfig.ini". 
Pueden modificarse los valores estándar y especificarse el color que ha de mostrar el 
semáforo con cada valor del bloque de datos.  

Entradas en el fichero "slmahdconfig.ini" 
 

Entradas Significado 
TPM 1 = Semáforo activado 

0 = Semáforo desactivado (estándar) 
TPMGreen 1 = Valor del bloque de datos para "Semáforo verde" (estándar) 
TPMYellow 2 = Valor del bloque de datos para "Semáforo amarillo" (estándar)  
TPMRed 3 = Valor del bloque de datos para "Semáforo rojo" (estándar) 
TPMPLCData Bloque de datos que se evaluará, p. ej. DB59.DBB800 

 

Procedimiento 
1. Copie el fichero "slmahdconfig.ini" del directorio /Siemens/sinumerik/hmi/cfg. 
2. Guarde el fichero en el directorio /Oem/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
3. Abra el fichero y realice los ajustes deseados. 
 

Fichero "slmahdconfig.ini" 
[TPM] 
TPM = 0 
TPMGreen = 1 
TPMYellow = 2 
TPMRed = 3 
TPMPLCData = DB59.DBB800 
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10.3.2 Inserción del logo específico del usuario 
En el campo de manejo "Máquina", el logo SIEMENS se observa en la línea de cabecera. 
El logo SIEMENS puede sustituirse por un logo propio.  

Procedimiento 
1. Asigne al logo propio el nombre "Logo.png". 
2. De acuerdo con la tabla siguiente, guarde el logo propio en uno de los directorios HMI de 

la tarjeta CompactFlash: 
Ruta de almacenamiento:  
OEM/sinumerik/hmi/ico/ o 
User/sinumerik/hmi/ico/ 

 
Directorio Tamaño del mapa de bits  
Ico640 122 x 19 
Ico800 160 x 24 
Ico1024 199 x 30 
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10.4 Configuración de avisos operativos del canal 

Vista general 
En el campo de manejo "Máquina" se visualizan los avisos operativos del canal en la tercera 
línea del Header. Existen dos clases de avisos operativos del canal:  
1. Avisos operativos del canal que necesitan una intervención del operador para continuar 

un programa, p. ej., falta habilitación de avance, M01 activa. 
Los avisos operativos del canal se identifican mediante signos de exclamación. 

2. Avisos operativos del canal que no necesitan la intervención del operador para continuar 
un programa. Una condición de parada está activa un tiempo prolongado (>1 s) y se 
interrumpe como consecuencia del procesamiento del programa, p. ej., tiempo de espera 
activo, esperar a cambio de herramienta. 
El aviso operativo del canal se identifica mediante un símbolo de reloj y desaparece 
pasado un tiempo determinado. 

Fichero 
Los ajustes correspondientes se definen en el fichero "slmahdconfig.ini".  
El fichero se encuentra en el directorio Siemens/sinumerik/hmi/cfg de la tarjeta 
CompactFlash. 

Configuración de avisos operativos del canal 
 

Sección Significado 
CondStopIcons Definición de un símbolo que ha de visualizarse junto con un aviso operativo 

determinado del canal.  
Si no se especifica ningún símbolo para un aviso operativo determinado del 
canal, se visualiza el símbolo definido en "DefaultIcon". 

ConDelayTime Definición del tiempo (en milisegundos) que ha de recibirse un aviso 
determinado hasta que se visualiza. 
• Si no se ha especificado un tiempo para un aviso operativo determinado del 

canal, se utiliza el tiempo especificado en "CondDelayTime". 
• Si el aviso operativo del canal ha de visualizarse inmediatamente, debe 

especificarse un tiempo "0". 
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10.4.1 Configuración estándar 

Fichero "slmahdconfig.ini" 
Los avisos operativos de canal se configuran en las secciones "ConStopIcons" y 
"CondDelayTime". 
Configuración estándar 

 
[CondStopIcons]  
DefaultIcon = condwait.png 
1 = condstop.png ;falta CN preparado para el servicio 
2 = condstop.png ;No está habilitado "Preparado servicio GCS 

(BAG)" 
3 = condstop.png ;PARADA EMERGENCIA activa 
4 =  condstop.png ;Alarma con parada activa 
5 = condstop.png ;M0/M1 activa 
6 =  condstop.png ;acabó sec. en sec. a sec. 
7 = condstop.png ;Parada CN activa 
8 = condstop.png ;Falta habilitar lectura 
9 = condstop.png ;Falta habilitar avance 
10 = condwait.png ;Tiempo de espera activo 
11 = condwait.png ;Falta acuse de func. aux. 
12 = condstop.png ;Falta habilitar eje 
13 = condwait.png ;No se alcanzó parada precisa 
14 = condwait.png ;Esperar eje de posicionamiento 
15 = condwait.png ;Esperar cabezal 
15 = condwait.png ;Esperar otro canal 
17 = condstop.png ;Esperar corrección de avance 
18 = condstop.png ;Secuencia CN errónea 
19 = condstop.png ;Esperar secuencias CN externas 
20 = condwait.png ;Esperar acción síncrona 
21 = condwait.png ;Búsqueda secuencia activa 
22 = condstop.png ;Falta habilitar cabezal 
23 = condstop.png ;Corrección avance de eje  
24 = condwait.png ;Esperar acuse cambio de herramienta 
25 = condwait.png ;Cambio de escalón de reductor 
26 = condwait.png ;Esperar regulación de posición 
27 = condwait.png ;Esperar primer corte de rosca 
28 = condwait.png ;reservado 
29 = condwait.png ;Esperar estampado 
30 = condwait.png ;Esperar servicio seguro 
31 = condwait.png ; Falta canal preparado 
32 = condstop.png ;Está activo vaivén (oscilación) 
33 = condwait.png ;Cambio ejes activo 
34 = condwait.png ;Giro contenedor de ejes 
35 = condwait.png ; AXCT: eje de seguimiento activo 
36 = condwait.png ; AXCT: eje maestro activo 
37 = condwait.png ; AXCT: seguimiento activo 
38 = condwait.png ; AXCT: cambio de estado interno 
39 = condwait.png ; AXCT: bloqueo de eje/cabezal 
40 = condwait.png ; AXCT: desplazamiento corr. activo 
41 = condwait.png ; AXCT: intercambio de ejes activo 
42 = condwait.png ;AXCT: interpolador eje activo 
43 = condwait.png ;Esperar a ciclo de compilación 
44 = condwait.png ;Acceso a variable de sistema 
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45 = condstop.png ;Destino de búsqueda encontrado 
46 = condwait.png ;Retirada rápida iniciada 
47 = condwait.png ; AXCT: esperar parada cabezal 
48 = condwait.png ;Sincronización de datos de máquina 
49 = condwait.png ;Cambio de ejes: eje en acoplamiento 
50 = condwait.png ;Cambio de ejes: Liftfast activo 
51 = condwait.png ;Cambio de ejes: New-Config activo 
52 = condwait.png ;Cambio de ejes: AXCTSW activo 
53 = condwait.png ;Cambio de ejes: Waitp activo 
54 = condwait.png ;Eje en otro canal 
55 = condwait.png ;Cambio de ejes: eje como eje PLC 
56 = condwait.png ;Cambio de ejes: eje como eje de vaivén 
57 = condwait.png ;Cambio de ejes: eje como eje Jog 
58 = condwait.png ;Cambio de ejes: eje de comando 
58 = condwait.png ;Cambio de ejes: eje como eje OEM 
60 = condwait.png ;Eje de seguimiento acoplado 
61 = condwait.png ;Eje de seguimiento arrastrado 
62 = condwait.png ;Eje esclavo acoplado 
63 = condstop.png ;Parada al final del ciclo M0 
64 = condstop.png ;Parada al final del ciclo M1 
65 = condwait.png ;Esperar: eje en tope fijo 
66 = condwait.png ;Conmutación maestro-esclavo activa 
67 = condwait.png ;Cambio de ejes: eje, eje individual 
68 = condstop.png ;Parada: Destino alcanzado tras búsqueda 
69 = condwait.png ;Marcha síncrona: cabezal síncrono 
70 = condwait.png ;Posición de desconexión cabezal síncr. 
71 = condwait.png ;Esperar habilitación eje transf. 
72 = condstop.png ;Esperar por posible colisión 
73 = condstop.png ;Jog: posición alcanzada 
74 = condstop.png ;Jog: sentido bloqueado 
75 = condwait.png ;Petición de frenado 
76 = condwait.png ;Esperar: G4 todavía: U 
77 = condstop.png ;Bloqueo de avance axial de PLC 
78 = condstop.png ;Esperar a habilitación de avance axial 
79 = condwait.png ;Bloqueo de avance axial de Synact 
80 = condwait.png ;Esperar a velocidad de giro cabezal maestro 
81 = condwait.png ;Esperar a cambio de juego de parámetros 
82 = condwait.png ;Esperar a fin de movimiento antes de cambio 

de transformador 
83 = condwait.png  
84 = condwait.png  
85 = condwait.png  

 
 

[CondDelayTime] 
DefaultDelayTime=1000 
1 = 0 ;falta CN preparado para el servicio 
2 = 0 ;No está habilitado "Preparado servicio GCS (BAG)" 
3 = 0 ;PARADA EMERGENCIA activa 
4 = 0 ;Alarma con parada activa 
5 = 0 ;M0/M1 activa 
6 = 0 ;acabó sec. en sec. a sec. 
7 = 0 ;Parada CN activa 
8 = 0 ;Falta habilitar lectura 
9 = 0 ;Falta habilitar avance 
10 = 0 ;Tiempo de espera activo 
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12 = 0 ;Falta habilitar eje 
16 = 0 ;Esperar otro canal 
17 = 0 ;Esperar corrección de avance 
18 = 0 ;Secuencia CN errónea 
19 = 0 ;Esperar secuencias CN externas 
22 = 0 ;Falta habilitar cabezal 
23 = 0 ;Corrección avance de eje 
32 = 0  ;Está activo vaivén (oscilación) 
45 = 0 ;Destino de búsqueda encontrado 

 

10.5 Activar modo de búsqueda de secuencia 
Mediante un dato de máquina de configuración general se activa la visualización para 
seleccionar entre las variantes de búsqueda disponibles a través de la interfaz de usuario. 

Ajustes 
 

DM 51028 $MNS_BLOCK_SEARCH_MODE_MASK 
Bit 0 = 1 activa búsqueda de secuencia con cálculo, sin aproximación (ajuste 

predeterminado) 
Bit 1 = 1 activa búsqueda de secuencia con cálculo, con aproximación (ajuste 

predeterminado) 
Bit 4 = 1 activa búsqueda de secuencia sin cálculo (ajuste predeterminado) 

 

10.6 Activar prueba de programa 
Para la prueba y la pasada de prueba de un programa de piezas existen varias funciones de 
control que se activan en una ventana de control "Prueba del programa". La ventana se 
visualiza en la ventana "Influenciación del programa" del campo de manejo "Máquina". 
 

Configurar prueba del programa 
La ventana se activa mediante un dato de máquina de configuración general.  

 
DM 51039 $MNS_PROGRAM_CONTROL_MODE_MASK: 
Bit 0 = 1 La ventana se muestra 
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10.7 Activar pulsadores de menú de la tecnología Tornear/Fresar 
Para disponer de los pulsadores de menú correspondientes a la tecnología activada, 
Tornear o Fresar, debe estar activada la opción "Acciones válidas en todas las clases de 
servicio".  

 

 
Opción de software 

 "Acciones válidas en todas las clases de servicio" 
 

Configurar pulsadores de menú 
 

DM 11602 $MN_ASUP_START_MASK Ignorar motivos de parada para ASUP 
Bit 1 ASUP autoarrancable 
Bit 3 Posibilidad de JOG en ASUP 

 
 

Prioridad a partir de la cual se activa "ASUP_START_MASK" 
DM 1160 $MN_ASUP_START_MASK = 1 ó 64 

 
 

10.8 Configurar simulación y dibujo sincrónico 

Configurar simulación 
La tecnología Tornear o Fresar y el sistema de coordenadas correspondiente en el canal se 
ajustan mediante los siguientes datos de máquina específicos de canal: 
Tecnología Tornear: 

 
DM 52200 $MCS_TECHNOLOGY = 1 
DM 52000 $MCS_DISP_COORDINATE_SYSTEM = 34 (ejemplo) 

 
Tecnología Fresar: 

 
DM 52200 $MCS_TECHNOLOGY = 2 
DM 52000 $MCS_DISP_COORDINATE_SYSTEM = 0 (ejemplo) 
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Introduzca el significado de los ejes en el canal mediante el siguiente dato de máquina 
específico de canal: 

 
DM 52206 $MCS_AXIS_USAGE 
0 =  sin significado especial 
1 =  Cabezal portaherramientas (herramienta accionada) 
2 = Herramienta accionada 
3 = Cabezal principal (torneado) 
4 = Eje C del cabezal principal (torneado) 
5 =  Contracabezal (torneado) 
6 = Eje C del contracabezal (torneado) 
7 = Eje lineal del contracabezal (torneado) 
8 = Contrapunto (torneado) 
9 =  Luna (torneado) 

 
Para los ejes giratorios que no se hayan configurado en un ToolCarrier o una transformación 
de 5 ejes, introduzca el sentido de giro mediante el siguiente dato de máquina específico de 
canal. 

 
DM 52207 $MCS_AXIS_USAGE_ATTRIB  
Bit 0: Gira alrededor de 1er eje geométrico (para ejes giratorios) 
Bit 1: Gira alrededor de 2º eje geométrico (para ejes giratorios) 
Bit 2: Gira alrededor de 3er eje geométrico (para ejes giratorios) 
Bit 3: Sentido de giro inverso (para ejes giratorios) 

 
 

 
Opción de software 
Para otros ajustes de la simulación se necesita la siguiente opción: 
"Simulación 3D 1 (pieza acabada)" 

 

Configurar dibujo sincrónico 
 

 
Opción de software 
Para la función "Dibujo sincrónico" se necesita la opción: 
"Dibujo sincrónico (simulación en tiempo real)" 
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Activar visualización del tiempo de ejecución 
Con la función Tiempo de ejecución del programa se habilitan temporizadores como variable 
de sistema. Mientras los temporizadores específicos de NCK estén siempre activados (para 
medir el tiempo desde el último arranque del control), los temporizadores específicos de 
canal deben iniciarse mediante el siguiente dato de máquina. 

 
DM 27860 $MC_PROCESS_TIMERMODE 
Bit 0 = 1 La medición del tiempo de ejecución total de todos los programas de piezas 

está activado ($AC_OPERATING_TIME) 
Bit 1 = 1 La medición del tiempo de ejecución del programa actual está activado 

($AC_CYCLE_TIME) 
Bit 4 = 1 Medición también con avance de recorrido de prueba activo 
Bit 5 = 1 Medición también con test de programa 

 

Desactivar simulación 
1. Copie el fichero "slsimconfigsettings.xml" del directorio 

Siemens/sinumerik/hmi/appl/systemconfig/simulation. 
2. Guarde el archivo en el siguiente directorio: /User/sinumerik/hmi/cfg o 

/Oem/sinumerik/hmi/cfg  
Cuando el fichero "slsimconfigsettings.xml" ya esté disponible en el directorio, complételo 
sólo con las entradas del fichero Siemens "slsimconfigsettings.xml". 

3. Reinicie el HMI sI. 
Los pulsadores de menú para la selección de la simulación ya no estarán disponibles. 

10.9 Activar la función Teach In 
La función Teach In se habilita mediante datos de máquina generales y se activa en los 
modos de operación "AUTO" y "MDA" mediante el pulsador de menú "Teach-in de 
programa". 

Ajustes 
 

DM 51034 $MNS_TEACH_MODE 
Bit 0 = 1 Teach In estándar. Se muestra el pulsador de menú "Teach-in de 

programa". La posición alcanzada se aplica al programa con el pulsador de 
menú "Aplicar". 

Bit 1 = 1 PLC puede bloquear la aplicación de la secuencia Teach. 
DB19.DBX13.0 = 0 La secuencia se aplica 
DB19.DBX13.0 = 1 La secuencia no se aplica 
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Además, el acceso a la función depende de los derechos de acceso. 
 

DM 51045 $MNS_ACCESS_TEACH_IN 
Estándar: 7 Se determina el nivel de protección para la ejecución del proceso de 

escritura de movimientos de desplazamiento en la memoria MDA en TEACH 
IN. 

 
 

DM 51050 $MNS_ACCESS_WRITE_PROGRAM 
Estándar: 7 Se determina el nivel de protección para la escritura de programas de 

piezas. 
 

Pulsador "Teach-in de programa" no activo 
● El programa de encuentra en estado de parada, Reset o interrupción. 
● No están referenciados todos los ejes 



 

HMI sl (IM9) 
Manual de puesta en marcha, 01/2008, 6FC5397-1DP10-3EA0 73 

Interfaz PLC 11
11.1 Selección de programa 

Es posible crear una lista de programas en la que pueden confeccionarse programas con 
los datos CN como, p. ej., piezas, programas de piezas, subprogramas. El PLC podrá 
seleccionar estos programas para ejecutarlos. 

Ubicación 
La lista de programas "plc_proglist_manufacturer.ppl" se encuentra en la siguiente ruta de la 
tarjeta CompactFlash: Oem/hmi/plc/programlist 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús y el pulsador de menú "Lista 
prog.". 
Se abre la ventana "Lista de programas". 

 3. Accione el pulsador de menú "Fabricante" para crear una lista de 
programas que pueda aplicarse a todas las máquinas de una serie 
determinada. 

 4. Sitúe el cursor en la línea deseada (número del programa). 
 5. Accione el pulsador de menú "Seleccionar programa". 

Se abre la ventana "Programas". Se visualiza el árbol de datos de la 
memoria CN, con el directorio de piezas, de programas de pieza y de 
subprogramas. 

 6. Sitúe el cursor sobre el programa deseado y accione el pulsador de 
menú "OK". 
El programa elegido se incorporará junto con la ruta de acceso en la 
primera línea de la lista. 

  o bien 
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  Introduzca el nombre del programa directamente en la lista. 
Si la entrada se realiza manualmente, asegúrese de que la ruta de 
acceso sea correcta (p. ej.: 
//NC/WKS.DIR/MIPROGRAMA.WPD/MIPROGRAMA.MPF). 
En caso necesario, se completa la extensión (.MPF).  
No se realiza ninguna prueba de sintaxis. 
Nota: 
Para piezas, asegúrese de que la pieza misma contenga un programa 
principal o una lista de trabajos con el mismo nombre. 

 7. Para eliminar un programa de la lista, sitúe el cursor en la línea 
correspondiente y accione el pulsador de menú "Borrar". 

  o bien 

  Accione el pulsador de menú "Borrar todo" para eliminar todos los 
programas de la lista. 

 

11.1.1 Visualizar pulsadores de menú 
Los pulsadores de menú de la interfaz de usuario para la llamada de listas de programas se 
activan mediante datos de máquina de configuración generales. 
 

Configurar pulsadores de menú 
 

DM 51041 $MNS_ENABLE_PROGLIST_USER  
0 Sin pulsador de menú 
1 Se muestra el pulsador de menú "Lista prog." 

 
 

DM 51043 $MNS_ENABLE_PROGLIST_MANUFACT 
0 Sin pulsador de menú 
1 Se muestra el pulsador de menú "Fabricante" 
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11.1.2 Selección de programas mediante PLC y CN 

Función 
A través del PLC puede especificarse qué programa CN ha de seleccionarse para la 
ejecución. Los nombres de los programas CN se registran en las listas de programas. 
Existen tres tipos de listas de programas cuyos programas CN están agrupados en ficheros 
diferentes: 

 
Clase de datos Listas de programas 
User plc_proglist_user.ppl; editable por el usuario 
Individual plc_proglist_individual.ppl (no es posible para 840D sl) 
Manufacturer plc_proglist _manufacturer; editable solo por el fabricante de la máquina 

 
Estas listas de programas están registradas en el fichero de control "plc_proglist_main.ppl", 
pero no contienen todavía programas CN. 
Registro del fichero de control: 
1 plc_proglist_user.ppl 
2 plc_proglist_individual.ppl 
3 plc_proglist_manufacturer.ppl 

Señales de interfaz 
El PLC ordena al HMI sl realizar una selección de programas en el CN. 

 
DB 19 (PLC → HMI sl) 
 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
DBB13 Selecció

n 
       

 
 
La tarea se especifica mediante un índice en el fichero de control. 

 
DB 19 (PLC → HMI sl) 
 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
DBB16 1 = pas FS 
 Fichero de control = PLC_PROGLIST_MAIN.PPL 

1. Fichero: plc_proglist_user.ppl 
2. Fichero: plc_proglist_individual.ppl 
3. Fichero: plc_proglist_manufacturer.ppl 
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DB 19 (PLC → HMI sl) 
Índice 1 a 3 para listas de programas: 
Ubicación en la tarjeta CompactFlash, en la siguiente carpeta: 
Para el usuario final: User/sinumerik/hmi/plc/programlist 
Para el fabricante de la máquina: Oem/sinumerik/hmi/plc/programlist 
Para el sistema: Siemens/sinumerik/hmi/plc/programlist 

 
 
Mediante un índice se hace referencia al programa CN en la lista de programas indicada. 

 
DB 19 (PLC → HMI sl) 
 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
DBB17 Manejo del programa de piezas: Índice del fichero para transferir de la lista de usuario. 

 
 
Byte de confirmación del HMI sI para el estado actual de la transferencia de datos.  

 
DB 19 (HMI sl → PLC) 
 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
DBB26 Selección    Activo Error OK res.PLC 

 
Bibliografía:  
Manual de funciones de las funciones básicas: Diversas señales de interfaz CN/PLC y 
funciones (A2) 

Ejecución de la tarea  
Una tarea del PLC se desarrolla según el siguiente esquema: 
● El PLC sólo debe iniciar una tarea en el byte de tarea si el byte de confirmación es 0. 
● La tarea es reflejada por el HMI sI en el byte de confirmación hasta el juego de 

parámetros (de este modo, el PLC reconoce que es su tarea la que se está ejecutando). 
Una tarea sin terminar se señaliza al PLC como "activa". 

● Cuando se termina la acción (sin error o con error), el PLC tiene que reaccionar 
nuevamente y cancelar el byte de tarea. 

● Acto seguido, el HMI sI pone el byte de confirmación a 0. De este modo se garantiza un 
proceso secuencial. 
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Códigos de error al PLC 
 

DB 19. (HMI sl → PLC) 
 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
DBB27  
 Valor Significado 
 0 No hay error 
 1 Número inválido para el fichero de control. (valor en el DB 19.DBB16 < 127 o 

inválido) 
 3 Fichero de control "plc_proglist_main.ppl" no encontrado (valor del 

DB 19.DBB16 inválido) 
 4 Índice inválido en el fichero de control (valor en DB 19.DBB17 incorrecto).  
 5 No se ha podido abrir la lista de trabajos en la pieza seleccionada 
 6 Error en la lista de trabajos (el intérprete de listas de trabajos señaliza un 

error) 
 7 El intérprete de listas de trabajos señaliza una lista de trabajos vacía  

 
 

11.2 Activar bloqueo de teclas 
El teclado del panel de operador y un teclado conectado al HMI sl pueden bloquearse 
mediante una señal de interfaz. 

Señal de interfaz 
 

DB 19 Señales al panel de operador (PLC -> HMI) 
 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
 Manejo del programa de piezas: Índice del fichero para transferir de la lista de usuario. 
DBB0      Bloqueo 

de  
teclas 
activado 

  

 
 

DB 19 Señales al panel de operador (PLC -> 2º HMI) 
 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
 Manejo del programa de piezas: Índice del fichero para transferir de la lista de usuario. 
DBB50      Bloqueo 

de teclas 
activado 
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11.3 Configuración del teclado 
La función CAPSLOCK hace que la introducción de textos con un teclado externo se realice 
permanentemente en mayúsculas en lugar de minúsculas.  
El comportamiento de las teclas se ajusta mediante un dato de máquina de visualización. 

Ajustes 
 

DM 9009 $MM_KEYBOARD_STATE 
0 CAPSLOCK DES 
2 CAPSLOCK CON (ajuste estándar) 

La combinación de teclas "Ctrl" + "Shift" permite cambiar entre mayúsculas y 
minúsculas. 

Después de modificar el dato de máquina es necesario efectuar un nuevo arranque. 

11.4 Desactivar el proceso de EXTCALL 
Es preciso desactivar EXTCALL si dos HMI están conectados a una NCU en 
configuraciones especiales.  

Ajustes 
El proceso de llamadas EXTCALL de CN por medio del HMI puede desactivarse mediante 
un dato de máquina de visualización. 

 
DM 9106 $MM_SERVE_EXTCALL_PROGRAMS 
0 Desactivar el proceso de llamadas 
1 Activar el proceso de llamadas (ajuste estándar) 
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Ciclos 12
12.1 Activar la ayuda de ciclos en el editor 

Dato de máquina de configuración específico de canal 
La visualización de pulsadores de menú para la selección de la ayuda de ciclos en el editor 
de programas se ajusta mediante un dato de máquina de configuración específico de canal. 

 
DM 52200 $MCS_TECHNOLOGY 
= 1 Ajuste para la tecnología Tornear 
= 2 Ajuste para la tecnología Fresar 
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Configuración de la gestión de herramientas 13
13.1 Gestión de herramientas con/sin gestión de almacén 

Ajuste sin gestión de almacén 
Realice los siguientes ajustes para poner en marcha la gestión de herramientas sin gestión 
de almacén CN:  

 
DM 18080 $MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK = 02H 
Bit 1 Preparar datos de vigilancia 

 
 

DM 20310 $MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK = 02H 
Bit 1 Funciones de vigilancia activas para la gestión de herramientas 

Se habilitan las funciones de vigilancia de las herramientas (vida útil y número de 
piezas). 

 
 

DM 17530 $MN_TOOL_DATA_CHANGE_COUNTER = 0FH  
Identificar modificación de datos de herramienta para HMI 
Bit 0 Los cambios de valor del estado de herramienta ($TC_TP8) se tienen en cuenta 

en toolCounterC. 
Bit 1 Los cambios de valor del nº de piezas restantes con herramienta ($TC_MOP4) 

se tienen en cuenta en toolCounterC. 
Bit 2  Los cambios de valor de los datos de herramienta se tienen en cuenta en el 

servicio de actualización de datos de herramienta. 
Bit 3  Los cambios de valor de los datos de almacén se tienen en cuenta en el servicio 

de actualización. 
 

 
DM 28450 $MC_MM_TOOL_DATA_CHG_BUFF_SIZE = 100 
 Búfer para modificación de datos de herramienta (DRAM) 

Para cada 1er canal de un TOA. Se necesita además una configuración de 
almacén en CN y PLC. 
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DM 19320 $ON_TECHNO_FUNCTION_MASK =2000000H 
Bit 25 Se habilita el bit 1 del dato de máquina específico de canal DM 

20310 $MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK. 
 

Ajuste con gestión de almacén 
Realice los siguientes ajustes para poner en marcha la gestión de herramientas con gestión 
de almacén CN: 

 
DM 18080 $MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK = 03H  
Bit 0 Preparar datos de gestión de almacén 
Bit 1 Preparar datos de vigilancia 

 
 

DM 20310 $MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK = 03H 
Bit 0 Gestión de almacén activa 

Las funciones de gestión de almacén están habilitadas para el canal actual. 
Bit 1 Funciones de vigilancia activas para la gestión de herramientas 

Las funciones de vigilancia de las herramientas (vida útil y número de piezas) se 
activan. 

 
 

DM 17530 $MN_TOOL_DATA_CHANGE_COUNTER = 0FH 
Identificar modificación de datos de herramienta para HMI sI 
Bit 0 Los cambios de valor del estado de herramienta ($TC_TP8) se tienen en cuenta 

en toolCounterC. 
Bit 1 Los cambios de valor del nº de piezas restantes con herramienta ($TC_MOP4) 

se tienen en cuenta en toolCounterC. 
Bit 2  Los cambios de valor de los datos de herramienta se tienen en cuenta en el 

servicio de actualización de datos de herramienta. 
Bit 3  Los cambios de valor de los datos de almacén se tienen en cuenta en el servicio 

de actualización. 
 

 
DM 28450 $MC_MM_TOOL_DATA_CHG_BUFF_SIZE = 100 
 Búfer para modificación de datos de herramienta (DRAM) 

Para cada 1er canal de un TOA. Se necesita además una configuración de 
almacén en CN y PLC. 
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DM 19320 $ON_TECHNO_FUNCTION_MASK =10H 
Bit 4 Se habilita el bit 0 del dato de máquina específico de canal DM 

20310 $MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK. 
 

Otros ajustes 
Mediante los siguientes datos de máquina/datos de operador específicos de canal pueden 
habilitarse otras funciones en la interfaz de usuario: 

 
DM 52270 $MCS_TM_FUNCTION_MASK 
Bit 7 Las herramientas no se crean e identifican mediante el nombre de herramienta, 

sino a través del número de herramienta interno, el número T.  
Bit 9 Se desactiva la función "Posicionar almacén". 
Bit 10  Se refiere a la función "Reactivar" de una herramienta. En la reactivación, la 

herramienta se desplaza al punto de carga. 
 

 
DM 54215 $SNS_TM_FUNCTION_MASK_SET 
Bit 0 Visualización de diámetro para herramientas rotativas, p. ej., fresas y brocas. 
Bit 2 Al crear una herramienta no se propone ningún nombre. 
Bit 6 En el campo "Identificador de herramienta" se admiten solamente entradas 

numéricas. 
 

13.2 Modificación de la interfaz de usuario de la gestión de herramientas 

Requisito 
Los ajustes para la interfaz de usuario de la gestión de herramientas se definen en los 
siguientes ficheros: 

 
Fichero  Tecnología 
sltmlistconfig.xml Tecnología de fresado 
sltmturninglistconfig.xml Tecnología torneado 
sltmplclistconfig.xml Gestión de herramientas PLC "TRANSLINE 2000" 

 
Para modificar la interfaz de usuario es preciso transferir las entradas a un fichero propio. 
En primer lugar hay que crear un fichero vacío en el directorio "OEM" o "user" e introducir la 
configuración.  
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Proceda tal como sigue: 
1. Abra el directorio: /Siemens/sinumerik/hmi/appl 
2. Copie el fichero "oem_ sltmlistconfig.xml". 
3. Guarde la copia en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
4. Modifique el nombre del fichero conforme a la tecnología ajustada. 
5. Abra el fichero.  

Aparecerá el siguiente contenido: 
 

 
6. Introduzca solamente sus cambios en el fichero. 
En los capítulos siguientes se describen las diferentes posibilidades de personalizar la 
interfaz de usuario. 

Procedimiento 
● Configuración de listas de herramientas 
● Configuración de parámetros de lista 
● Configuración de la ventana "Otros datos" 
● Configuración de la ventana "Nueva herramienta - Favoritos" 
● Configuración de los tipos de herramientas 
● Creación de textos propios 
● Ajustes generales 
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13.3 Configuración de listas de herramientas 

13.3.1 Resumen 
El tag <LISTCONFIGURATION> contiene las entradas para la configuración de las vistas de 
lista siguientes:  
● Ventana "Lista de herramientas", identificación <SlTmToollistForm>, ver ejemplo 1. 
● Ventana "Desgaste herramienta", identificación <SlTmToolwearForm>. 
● Ventana "Almacén", identificación <SlTmToolmagazinForm>. 
● Ventana "Datos OEM herram.", identificación <SlTmTooloemForm>. 

Esta ventana está oculta en la configuración estándar. La ventana no se muestra hasta 
que se habilita en <Enabled>. Ver ejemplo 2. 

 
Entradas Significado 
Enabled true: la ventana es visible. 

false: la ventana está oculta. 
CAPTION Especificación del nombre de lista 

Ver ejemplo 1: Para la identificación "TM_CAPTION_TOOLLIST" 
aparece "Lista de herramientas" en la interfaz de usuario. 

COLUMNX Selección de columna, X representa el número de columna. 
TOOLTYPE_ALL El ajuste de la columna vale para todos los tipos de herramienta 

(_ALL). 
TOOLTYPE_XXX El ajuste de la columna vale para un tipo de herramienta determinado 

(_XXX). XXX hace referencia al número del tipo de herramienta. 
EMPTY_MAG_PLACE El ajuste de la columna vale para un puesto de almacén vacío. Los 

puestos de almacén vacíos aparecen en una lista clasificada por 
almacenes.  

Item  Identificación del parámetro de lista.  
Ver ejemplo: Para la identificación "ToolInMagInPlace" se crea la 
columna en la que se visualiza el número de almacén y el puesto de 
almacén. 
Identificaciones de los parámetros de herramienta (Página 87)  
Identificaciones de los parámetros de corte (Página 88)  
Identificaciones de los parámetros de vigilancia (Página 90)  
Identificaciones de los parámetros de puesto de almacén (Página 91)  

DELETE_COLUMN Eliminar columna 
INSERT_COLUMN Insertar columna 
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1. Ejemplo: Configuración de la lista de herramientas 

 
 

2. Ejemplo: Habilitación de la lista de datos de herramienta OEM 
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13.3.2 Identificaciones de los parámetros de herramienta 
En el archivo de configuración se emplean las siguientes identificaciones de parámetros de 
herramienta:  

 
Contenido_Identificador Parámetro o característica 
Empty Campo vacío 
ToolNo Número de la herramienta activa 
AdaptNo Asignación de número de adaptador 
DuploNo Número duplo 
NumCuttEdges Número de filos de la herramienta 
ToolIdent Nombre de herramienta 
ToolIdentRO Nombre de herramienta, sólo acceso de lectura 
ToolInfo Información de la herramienta 
ToolInMag Almacén en el que se encuentra la herramienta 
ToolInPlace Puesto de almacén en el que se encuentra la herramienta 
ToolInMagInPlace Número de almacén/puesto de almacén  
ToolMonTCW Tipo de vigilancia de herramienta, tiempo de uso, número de 

piezas y desgaste. Si no se ha habilitado la vigilancia de 
herramienta a través del dato de máquina, el parámetro se trata 
como ToolMonTC. 

ToolMonTC Tipo de vigilancia de herramienta, tiempo de uso y número de 
piezas 

ToolPlaceSpec Tipo de puesto 
ToolSearch Tipo de búsqueda de herramientas para herramientas de repuesto 
ToolMyMag Propietario del almacén de la herramienta 
ToolMyPlace Propietario del puesto de almacén de la herramienta 
ToolSizeLeft Tamaño de la herramienta a la izquierda en medios puestos 
ToolSizeRight Tamaño de la herramienta a la derecha en medios puestos 
ToolSizeUpper Tamaño de la herramienta arriba en medios puestos 
ToolSizeDown Tamaño de la herramienta abajo en medios puestos 
ToolOverSize Tamaño de herramienta como ajuste fijo; dos semipuestos a la 

izquierda, dos semipuestos a la derecha, un semipuesto arriba, un 
semipuesto abajo 

ToolStateActiv Estado de la herramienta: herramienta activa 
ToolStateEnabled Estado de la herramienta: herramienta habilitada 
ToolStateLocked Estado de la herramienta: herramienta bloqueada 
ToolStateLockedRO Estado de la herramienta: herramienta bloqueada, sólo acceso de 

lectura 
ToolStateMeasured Estado de la herramienta: herramienta medida 
ToolStatePrewarn Estado de la herramienta: la herramienta ha alcanzado el límite de 

preaviso. 
ToolStatePrewarnRO Estado de la herramienta: la herramienta ha alcanzado el límite de 

preaviso, sólo acceso de lectura. 
ToolStateInChange Estado de la herramienta: la herramienta se encuentra en proceso 

de cambio. 
ToolStateFixed Estado de la herramienta: herramienta con código de puesto fijo 
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Contenido_Identificador Parámetro o característica 
ToolStateUsed Estado de la herramienta: la herramienta ha estado en uso. 
ToolStateMarkedToUnload Estado de la herramienta: la herramienta está marcada para la 

descarga 
ToolStateMarkedToLoad Estado de la herramienta: la herramienta está marcada para la 

carga 
ToolStatePermanent Estado de la herramienta: se trata de una herramienta central 
ToolAlarmIsExtended Estado de la herramienta PLC: función "Alarma prolongada" activa
ToolAlarmLimit Estado de la herramienta PLC: límite de alarma alcanzado 
ToolExtAlarmLimit Estado de la herramienta PLC: límite "Alarma prolongada" 

alcanzado 
ToolUser_1, ToolUser_2, ... 
ToolUser_10 

Parámetros de herramienta OEM 1 a 10 

ToolAppl_1, ToolAppl_2, ....  
ToolAppl_10 

Parámetros de herramienta de aplicación Siemens 1 a 10 

 

13.3.3 Identificaciones de los parámetros de corte 
En el fichero de configuración se emplean las siguientes identificaciones de parámetros de 
corte:  

 
Contenido_Identificador Parámetros o características 
EdgeNo Número del filo 
ToolType Tipo de herramienta, parámetro de corte 1 
CuttEdgePos Posición del filo, parámetro de corte 2 
GeoLength1 Longitud 1, parámetro de corte 3 
GeoLengthGeoAx1 Longitud eje geométrico 1, parámetro de corte 3, p. ej., longitud X 
GeoLength Longitud parámetro de corte 3 
GeoLength2 Longitud 2, parámetro de corte 4 
GeoLengthGeoAx3 Longitud eje geométrico 3, parámetro de corte 4, p. ej., longitud Z 
GeoLength3 Longitud 3, parámetro de corte 5 
GeoLengthGeoAx2 Longitud eje geométrico 2, parámetro de corte 5, p. ej., longitud Y 
GeoRadius Radio, parámetro de corte 6 
GeoCornerRadius Radio de redondeo, parámetro de corte 7 
GeoOutsideRadius Radio exterior, parámetro de corte 7 
GeoLength4 Longitud 4, parámetro de corte 8 
PlateLength Longitud de plaquita, parámetro de corte 8 
GeoLength5 Longitud 5, parámetro de corte 9 
GeoWidth Ancho, parámetro de corte 9 
PlateWidth Ancho de plaquita, parámetro de corte 9 
GeoPitch Paso de rosca, parámetro de corte 9 
BoreRadius Radio taladro, parámetro de corte 9 
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Contenido_Identificador Parámetros o características 
GeoAngle1 Ángulo 1, parámetro de corte 10 
HolderAngle Ángulo de soporte, parámetro de corte 9 
GeoAngle2 Ángulo 2, parámetro de corte 11 
AngleConicalMillTool Ángulo de fresas cónicas, parámetro de corte 11 
CuttDirection Dirección de corte, parámetro de corte 11 
WearLength1 Longitud de desgaste 1, parámetro de corte 12 
WearLengthGeoAx1 Longitud de desgaste eje geométrico 1, parámetro de corte 12,  

p. ej., Δ longitud X 
WearLength Longitud de desgaste, parámetro de corte 12 
WearLength2 Longitud de desgaste 2, parámetro de corte 13 
WearLengthGeoAx3 Longitud de desgaste eje geométrico 3, parámetro de corte 13,  

p. ej., Δ longitud Z 
WearLength3 Longitud de desgaste 3, parámetro de corte 14 
WearLengthGeoAx2 Longitud de desgaste eje geométrico 2, parámetro de corte 14,  

p. ej., Δ longitud Y 
WearRadius Radio de desgaste, parámetro de corte 15 
WearCornerRadius Radio de redondeo de desgaste, parámetro de corte 16 
WearLength4 Longitud de desgaste 4, parámetro de corte 17 
WearLength5 Longitud de desgaste 5, parámetro de corte 18 
WearAngle1 Ángulo de desgaste 1, parámetro de corte 19 
WearAngle2 Ángulo de desgaste 2, parámetro de corte 20 
AdaptLength1 Longitud de adaptador 1, parámetro de corte 21 
AdaptLengthGeoAx1 Longitud de adaptador eje geométrico 1, parámetro de corte 21, p. ej., 

adaptador longitud X 
AdaptLength2 Longitud de adaptador 2, parámetro de corte 22 
AdaptLengthGeoAx3 Longitud de adaptador eje geométrico 3, parámetro de corte 22, p. ej., 

adaptador longitud Z 
AdaptLength3 Longitud de adaptador 3, parámetro de corte 23 
AdaptLengthGeoAx2 Longitud de adaptador eje geométrico 2, parámetro de corte 23, p. ej., 

adaptador longitud Y 
ReliefAngle Ángulo de despulla, parámetro de corte 24 
PlateAngle Ángulo de plaquita, combinación de parámetro de corte 24 y parámetro 

de corte 10 
NoseAngle Ángulo de punta, parámetro de corte 24 
TeethCount Número de dientes, parámetro de corte 24 
CuttRate Velocidad de corte, parámetro de corte 25 
IsoHNoDPH Número H ISO 
OrientNo Orientación del corte 
OrientV1 Orientación del corte vector 1 
OrientV2 Orientación del corte vector 2 
OrientV3 Orientación del corte vector 3 
OrientVGeoAx1 Orientación del corte vector eje geométrico 1, parámetro de orientación 

del corte 3, p. ej., vector X 
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Contenido_Identificador Parámetros o características 
OrientVGeoAx3 Orientación del corte vector eje geométrico 3, parámetro de orientación 

del corte 4, p. ej., vector Z 
OrientVGeoAx2 Orientación del corte vector eje geométrico 2, parámetro de orientación 

del corte 5, p. ej., vector Y 
EdgeUser_1, ...,  
EdgeUser_10,  

Parámetro de corte OEM 1 a  
Parámetro de corte OEM 10 

EdgeAppl_1, ...,  
EdgeAppl_10x 

Parámetro de corte de aplicación Siemens 1 a  
Parámetro de corte de aplicación Siemens 10 

 

13.3.4 Identificaciones de los parámetros de vigilancia 
En el fichero de configuración se emplean las siguientes identificaciones de parámetros de 
vigilancia:  

 
Contenido_Identificador Parámetros o características 
SupWarning Límite de preaviso considerando el tipo de vigilancia actual 
SupRemaining Valor real considerando el tipo de vigilancia actual 
SupDesired Valor teórico considerando el tipo de vigilancia actual 
SupWarningTime Límite de preaviso vida útil 
SupRemainingTime Valor real vida útil 
SupWarningPieces Límite de preaviso número de piezas 
SupRemainingPieces Valor real número de piezas 
SupDesiredTime Consigna vida útil 
SupDesiredPieces Consigna número de piezas 
SupWarningWear Límite de preaviso desgaste 
SupRemainingWear Valor real desgaste 
SupDesiredWear Consigna desgaste 
SupExtendedAlarm Gestión de herramientas PLC: alarma prolongada  
SupWarningPiecesIncremental Gestión de herramientas PLC: límite de preaviso número de 

piezas 
SupActualPieces Gestión de herramientas PLC: valor real número de piezas 
EdgeSupUser_1,  
EdgeSupUser_10 

Parámetro de vigilancia de corte OEM 1 a 
Parámetro de vigilancia de corte OEM 10 

EdgeSupAppl_1,  
EdgeSupAppl_10 

Parámetro de vigilancia de corte de aplicación Siemens 1 a 
Parámetro de vigilancia de corte de aplicación Siemens 10 
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13.3.5 Identificaciones de los parámetros de puesto de almacén 
En el fichero de configuración se emplean las siguientes identificaciones de parámetros de 
puesto de almacén:  

 
Contenido_Identificador Parámetros o características 
MagPlaceKind Clase de puesto 
MagPlaceType Tipo de puesto 
MagPlaceTNo Número de la herramienta que se encuentra en ese puesto 
MagPlaceWatchNeighbour Doble puesto 
MagPlaceStateLocked Puesto de almacén bloqueado 
MagPlaceStateEmpty Puesto de almacén libre 
MagPlaceStateResInterMag Reservado para la herramienta en el almacén intermedio 
MagPlaceStateResLoadTool Reservado para la herramienta a cargar 
MagPlaceStateOccupiedLeft Puesto de almacén ocupado, medio puesto izquierdo 
MagPlaceStateOccupiedRight Puesto de almacén ocupado, medio puesto derecho 
MagPlaceStateOccupiedUpper Puesto de almacén ocupado, medio puesto superior 
MagPlaceStateOccupiedDown Puesto de almacén ocupado, medio puesto inferior 
MagPlaceStateReservedLeft Puesto de almacén reservado, medio puesto izquierdo 
MagPlaceStateReservedRight Puesto de almacén reservado, medio puesto derecho 
MagPlaceStateReservedUpper Puesto de almacén reservado, medio puesto superior 
MagPlaceStateReservedDown Puesto de almacén reservado, medio puesto inferior 
MagPlaceMagazineNo Número de almacén 
MagPlaceTypeIdx Índice de tipo 
MagPlaceWearGroup Número de conjunto de desgaste 
MagPlaceAdaptNo Número de adaptador 
MagPlaceNo Número de puesto de almacén 
MagNoMagPlaceNo Número de almacén/número de puesto de almacén 
MagPlaceUser_1,  
MagPlaceUser_10 

Parámetro de puesto de almacén OEM 1 a 
Parámetro de puesto de almacén OEM 10 

MagPlaceAppl_1,  
MagPlaceAppl_10 

Parámetro de puesto de almacén Siemens 1 a 
Parámetro de puesto de almacén Siemens 10 
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13.4 Configuración de parámetros de lista 
El tag <PARAMETERCONFIGURATION> ofrece las posibilidades siguientes: 
1. Modificación de parámetros de lista 
2. Creación de un parámetro de lista nuevo a partir de uno existente 

Modificación de parámetros de lista 
Excepto los parámetros ISO, todos los parámetros registrados en el sistema pueden 
modificarse. 
Identificaciones de los parámetros de herramienta (Página 87)  
Identificaciones de los parámetros de corte (Página 88)  
Identificaciones de los parámetros de vigilancia (Página 90)  
Identificaciones de los parámetros de puesto de almacén (Página 91)  
En el ejemplo siguiente se utiliza el parámetro <GeoRadius>. 

 
Entradas Significado 
HeadLine  Título de la columna. El texto introducido se visualiza como título. 

Ejemplo: El texto "Radio" se visualiza como título (estándar). 
Sugerencia de 
herramienta  

Texto que se muestra en la sugerencia de herramienta. 
Ejemplo: El texto "Geometría Radio" se visualiza en la sugerencia (estándar). 

ShortText  Texto cuando el parámetro se visualiza en la ventana "Otros datos". 
Ejemplo: El texto "Rad." se visualiza en la ventana "Otros datos" (estándar). 

Width Ancho de columna en píxeles, referido a una resolución de 640 x 480. 
Ver ejemplo siguiente: El ancho de columna estándar se modifica a 53 píxeles. 

DisplayMode Valores con los que se visualiza el parámetro. 
Ver ejemplo siguiente: El ajuste estándar se modifica a "DoubleMode".  
Otros valores que pueden adoptarse son los siguientes: 

 AnyMode Todos los caracteres 
 IntegerMode Valores enteros 
 UnsignedIntegerMode Valores enteros sin signo 
 DoubleMode Valores con decimales. 

El número de decimales se fija en 
"DecimalPlaces"  

 UnsignedDoubleMode Valores con decimales sin signo. 
El número de decimales se fija en 
"DecimalPlaces" 

 Length Indicación de longitud  
 Angle Indicación de ángulo 
 LinearFeedPerTime Avance lineal mm/minuto 
 LinearFeedPerRevolution Avance lineal mm/vuelta 
 LinearFeedPerTooth Avance lineal mm/diente 
 RevolutionSpeed Velocidad de giro 
 ConstantCuttingSpeed Velocidad de corte constante 
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Entradas Significado 
DecimalPlaces  Número de decimales cuando se ha seleccionado "DoubleMode" o 

"UnsignedDoubleMode" en "DisplayMode". 
Ver ejemplo: Se han introducido 2 decimales. 
Tipos de campo en los que se representa un valor. 
TextField Campo de entrada/salida de valores y textos 
TextFieldReadOnly Campo de salida de valores y textos 
CheckBox Campo de entrada/salida de estados 

ItemType 

CheckBoxReadOnly Campo de salida de estados 
BitMask Máscara de bits para visualizar un bit a partir de un valor. La máscara de bits se 

registra como valor entero. Bit 0 -> 1, bit 1 -> 2, bit 2 -> 4 

Ejemplo 
Especifique solamente los datos modificados. 

 
 

Configuración de parámetros de lista nuevos a partir de uno existente 
Asigne un nuevo nombre de parámetro e introduzca solo los datos modificados: 

 
Entradas Significado 
 Asignar nombre de parámetro nuevo. 

Ver ejemplo 1: Texto "NewGeoRadius" 
Base Nombre del parámetro en el que se basa el parámetro nuevo.  

Ver ejemplo 1: El parámetro "GeoRadius" se utiliza como plantilla. 
 Introduzca también aquí solamente los datos modificados. Los restantes datos 

se transfieren del parámetro existente. 
Ver ejemplo 1: Ancho de columna modificado a 46 píxeles. Número de 
decimales modificado a 1.  
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1. Ejemplo 

 
 

 

2. Ejemplo 
 

Entradas Significado 
 Asignar nuevo nombre de parámetro de corte 

En el siguiente ejemplo, el nombre es "EdgeUser_1_Bit0". 
Base Nombre del parámetro en el que se basa el parámetro nuevo.  

En el ejemplo se utiliza como plantilla el parámetro "EdgeUser_1". 
 Introduzca también aquí solamente los datos modificados. Los restantes datos 

se transfieren del parámetro de corte existente. 
 Se modifican las siguientes entradas: 

Tipo de campo: Campo de entrada y de salida de estados 
Salida de valores: todos los caracteres 
Máscara de bits: Bit 0 
Ancho de columna modificado a 17 píxeles 
Título cambiado a "TM_HL_EDGE_USER_1_Bit0" 
Texto de la sugerencia de herramienta cambiado a 
"TM_TT_EDGE_USER_1_Bit0" 
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13.5 Lista de tipos de herramienta 
En el sistema están almacenados los siguientes tipos de herramienta. 

Codificación para los tipos de herramientas 
Los tipos de herramientas codificados por separado se dividen en los siguientes grupos en 
función de la tecnología utilizada: 

 
Tecnología torneado Tecnología de fresado 
Grupo con tipo 1xy Fresas Grupo con tipo 1xy Fresas 
Grupo tipo 2xy Brocas Grupo tipo 2xy Brocas 
Grupo tipo 5xy Útiles de torneado Grupo con tipo 7xy Herramientas especiales, p. 

ej., sierra circular 
Grupo con tipo 7xy Herramientas especiales, p. ej., 
sierra circular 

 

 

Codificación de los tipos de herramienta para fresado 
Grupo con tipo 1xy (fresas):  
100 Fresa según CLDATA (DIN 66215) 
110 Fresa esférica (fresa cilíndrica para matricería) 
111 Fresa esférica (fresa cónica para matricería) 
120 Fresa de mango (sin redondeado de ángulos) 
121 Fresa de mango (con redondeado de ángulos) 
130 Fresa con cabeza angular (sin redondeado de ángulos) 
131 Fresa con cabeza angular (con redondeado de ángulos) 
140 Fresa para planear 
145 Fresa para roscar 
150 Fresa de plaquitas 
151 Sierra 
155 Fresa troncocónica (sin redondeado de ángulos) 
156 Fresa troncocónica (con redondeado de ángulos) 
157 Fresa cónica para matricería 
160 Fresa para roscas taladradas 
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Codificación de los tipos de herramienta para taladrado 
Grupo tipo 2xy (brocas):  
200 Broca espiral 
205 Broca maciza 
210 Mandril 
220 Broca centradora (punteadora) 
230 Avellanador cónico 
231 Avellanador plano 
240 Macho de roscar, rosca normal 
241 Macho de roscar, rosca fina 
242 Macho de roscar, rosca Withworth 
250 Escariador 
 

Codificación de los tipos de herramientas para herramientas de torneado 
Grupo tipo 5xy (herramientas de tornear):  
500 Cuchilla desbastadora  
510 Cuchilla de acabado  
520 Cuchilla de ranurar o acanalar  
530 Cuchilla de tronzar  
540 Cuchilla para roscar  
550 Cuchilla de perfilado  
560 Broca (ECOCUT)  
580 Detector orientado  

Codificación de los tipos de herramientas para herramientas especiales 
Grupo tipo 7xy (herramientas especiales):  
700 Sierra circular 
710 Detector 3D 
711 Detector de bordes 
730 Tope 
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13.6 Configuración de la ventana "Otros datos" 
El tag <MOREDATACONFIGURATION> contiene las entradas para configurar la ventana 
"Otros datos". Para cada tipo de herramienta pueden visualizarse diferentes datos 
suplementarios en varias filas y columnas. Cada dato visualizado se especifica mediante el 
registro de un parámetro de lista. 
Identificaciones de los parámetros de herramienta (Página 87)  
Identificaciones de los parámetros de corte (Página 88)  
Identificaciones de los parámetros de vigilancia (Página 90)  
En la ventana aparecerán una descripción abreviada del parámetro (ShortText) y, al lado, el 
valor correspondiente. Configuración de parámetros de lista (Página 92).  
Si se necesita otro texto descriptivo en la ventana "Otros datos", puede introducirse también 
un texto como registro en una fila/columna. Este texto ocupa el mismo ancho en la ventana 
que la descripción abreviada y el valor de un parámetro juntos. 
Pueden crearse tantas filas y columnas como sea necesario. En la ventana aparecerá una 
barra de desplazamiento a partir de un tamaño determinado. 

 
Entradas Significado 
TOOLTYPE_XXX Número (XXX) del tipo de herramienta 

Ver ejemplo: Tipo de herramienta 111= fresa esférica (fresa cónica para 
matricería)  

ROWX_COLY Jeweilige ZeileX_SpalteY 
Si no hay ningún registro después de la filaX y la columnaY, el campo queda 
vacío. 
Ver ejemplo: La primera fila de la ventana "Otros datos" está vacía. 

Item Se pueden ajustar las siguientes opciones: 
• Identificación del parámetro 
• Textos 
Ver ejemplo:  
En la segunda fila aparece el título "Radio de redondeo" en la ventana. 
En la tercera fila de la ventana aparece el texto "Radio" y un campo de 
entrada para el valor. 
La cuarta fila está vacía. 
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Ejemplo 

 
 

Consulte también 
Creación de textos propios (Página 101) 
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13.7 Configuración de la ventana "Nueva herramienta - Favoritos" 
En el tag <NEWTOOLFAVORITENCONFIGURATION> se definen los tipos de herramienta 
más utilizados. 
Los tipos de herramienta definidos se visualizan en la ventana "Nueva herramienta - 
Favoritos". 

 
Entradas Significado 
StaticTooltypes Números de los tipos de herramienta. Introduzca los distintos números 

separados por un espacio.  
La asignación del tipo de herramienta y número se describe en el 
capítulo siguiente: Lista de tipos de herramienta (Página 95)  

Ejemplo 

 
 

13.8 Configuración de los tipos de herramientas 
El tag <TOOLTYPCONFIGURATION> contiene las entradas para la configuración de los 
tipos de herramienta. 

 
Entradas Significado 
TOOLTYPE_XXX XXX hace referencia al número del tipo de herramienta. 

La asignación del tipo de herramienta y número se describe en el apartado 
"Lista de tipos de herramienta". Lista de tipos de herramienta (Página 95)  

Tooltype Número (XXX) del tipo de herramienta  
Nombre Identificación del texto del nombre de la herramienta. El nombre de la 

herramienta se muestra en las ventanas siguientes: 
• "Nueva herramienta - Favoritos" 
• "Nueva herramienta - Fresa 100-199" 
• "Nueva herramienta - Broca 200-299" 
• "Nueva herramienta - Herr. esp. 700-900 
Ver ejemplo: Para la identificación de texto TM_PAR_SHANK_END_CUTTER 
aparece el nombre "Fresa de mango" en la interfaz de usuario. 

Shortname Identificación del texto del nombre de la herramienta. El nombre de la 
herramienta aparece en la lista de herramientas. 
Ver ejemplo: Para la identificación de texto TM_PPTT_ 
SHANK_END_CUTTER aparece el nombre "FRESA" en la interfaz de 
usuario.  
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Entradas Significado 
Sugerencia de 
herramienta 

Identificación del texto del nombre de la herramienta. El nombre de la 
herramienta aparece en la sugerencia de herramienta (Tooltip).  
Ver ejemplo: Para la identificación de texto 
TM_TTTT_SHANK_END_CUTTER aparece el nombre "Fresa de mango" en 
la interfaz de usuario. 

Icon9, para la 
tecnología Fresar 

Símbolo que representa el tipo de herramienta. 
Los símbolos se visualizan en las ventanas siguientes: 
• "Lista de herramientas", en la columna "Tipo" 
• "Nueva herramienta - Favoritos", en la columna "Posición de la 

herramienta" 
• "Nueva herramienta - Fresa 100-199", en la columna "Posición de la 

herramienta" 
• "Nueva herramienta - Broca 200-299", en la columna "Posición de la 

herramienta" 
• "Nueva herramienta - Herr. esp. 700-900" en la columna "Posición de la 

herramienta" 
Los símbolos están en formato ".png". Según la resolución de imagen, se 
guardan en los directorios siguientes: 
oem/sinumerik/hmi/ico/ico640, ico800 o ico1024 
user/sinumerik/hmi/ico/ico640, ico800 o ico1024 

IconX, para la 
tecnología Tornear 

Símbolo que representa el tipo de herramienta (ver Icon9, para la tecnología 
Fresar). 
Particularidad: en la tecnología Tornear se admiten posiciones de 
herramientas.  
La X se refiere a la posición de la herramienta que se representa mediante el 
icono. La posición 9 es una posición no definida y se representa mediante 
una cruz. 

Iconorder Orden en el que se conmutan las posiciones de la herramienta, 
representadas por símbolos. 

Ejemplo 
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13.9 Creación de textos propios 
En este apartado se describe el procedimiento para introducir textos propios. Los textos se 
guardan en el fichero "sltmlistdialog_xxx.ts".  
Si se quieren guardar los textos en los idiomas estándar, debe crearse un fichero para cada 
idioma. Los ficheros se diferencian en el código de idioma. En lugar de "xxx" se introduce el 
código de idioma pertinente. 

Ficheros específicos de idioma 
Genere para los textos los ficheros siguientes.  

 
Alemán sltmlistdialog_deu.ts  
Inglés sltmlistdialog_eng.ts  
Francés sltmlistdialog_fra.ts  
Español sltmlistdialog_esp.ts  
Italiano sltmlistdialog_ita.ts  
Chino sltmlistdialog_chs.ts  

 
En el tag <Message> se crean los textos propios y se definen sus características.  

 
Entradas Significado 
Source  Nueva identificación de texto. 

Ver ejemplo 1: Texto de una línea con nueva identificación de texto 
"MY_NEW_TEXT". 
Ver ejemplo 2: Texto de dos líneas con nueva identificación de texto 
"MY_NEW_TEXT_2_LINES". 

translation  Nuevo texto 
Puede introducirse una o más líneas de texto. Mediante "%n" se 
inserta un salto de línea. 
Ver ejemplo 1: En la interfaz de usuario aparece el texto de una línea 
"My new text". 
Ver ejemplo 2: En la interfaz de usuario aparece el texto de dos líneas 
"My new - text". 

chars  Nueva longitud del texto. 
Ver ejemplo 1: La longitud del texto está fijada en 30 caracteres. 
Ver ejemplo 2: La longitud del texto se ha fijado en 10 caracteres por 
línea. 

lines  Número de líneas. 
Ver ejemplo 2: El número de líneas es 2. 

remark  Comentario propio que no se visualiza.  
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Procedimiento 
1. Abra la carpeta siemens/sinumerik/hmi/lng. 
2. Copie el fichero "oem_sltmlistdialog_deu.ts". 
3. Guarde la copia en el siguiente directorio: oem/sinumerik/hmi/lng o 

user/sinumerik/hmi/lng. 
4. Cambie el nombre del fichero a "sltmlistdialog_deu.ts". Para los otros idiomas, cambie el 

nombre del fichero con arreglo a la lista "Ficheros específicos de idioma". 
5. Abra el fichero. En el ejemplo siguiente se ha creado un texto de una línea y otro de dos. 

 

 
 

  Nota 
Reinicie el HMI sI. El fichero se convierte automáticamente durante el arranque de HMI 
sI.  

Consulte también 
Configuración de la ventana "Otros datos" (Página 97) 
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13.10 Ajustes generales 
En el tag <SETTINGS> están almacenados los ajustes generales para la interfaz de usuario 
de la gestión de herramientas. 

 
Entradas Significado 
ReactivateWithMagPos Se refiere a la función "Reactivar". 

true: reactivación de una herramienta bloqueada con 
posicionamiento de la herramienta en el punto de carga del almacén.
false: reactivación sin posicionamiento del almacén. 

ReactivateAllMonitorModes Se refiere a la función "Reactivar". 
true: se desactivan los valores reales de todos los tipos de vigilancia 
ajustados en el CN. 
false: se desactiva el valor real del tipo de vigilancia activo en la 
herramienta. 

ReactivateEnabled Se refiere a la función "Reactivar". 
true: la reactivación está habilitada. 
false: la reactivación está bloqueada. 

MagazineMoveMessage Se refiere al mensaje emitido mientras se desplaza el almacén. 
true: se muestra el mensaje "Desplazamiento de almacén en 
marcha" o "Desplazamiento de almacén concluido". 
false: no se muestra el mensaje. 

CreateNewToolDialog Se refiere a la función "Nueva herramienta". 
true: se muestra la ventana "Nueva herramienta". En esta ventana 
pueden definirse los tipos de puesto de almacén y el tamaño de 
herramienta antes de crear efectivamente la herramienta. 
false: no se muestra la ventana "Nueva herramienta". La herramienta 
se crea directamente en la lista de herramientas después de 
introducir el nombre. 

MagazineSelectionDialog Se refiere a la función "Selección de almacén". 
true: se abre un diálogo en el que aparece la memoria intermedia, 
los almacenes y la memoria CN. Cada uno de estos elementos lleva 
una marca que permite ocultar o mostrar el elemento 
correspondiente en la lista. Mediante el pulsador de menú "Ir a" 
puede seleccionarse directamente un elemento de la lista. 
false: no se abre ningún diálogo para la selección de almacenes. Se 
conmuta entre la memoria intermedia, los almacenes y la memoria 
CN. 
Si falta el registro MagazineSelectionDialog en el tag <Settings>, 
cuando se ha configurado más de un almacén (almacenes del 
sistema excluidos), aparece automáticamente el diálogo. Si existe un 
solo almacén, se utiliza la función de conmutación. 

NewToolFavoritesOnly Se refiere a la función "Nueva herramienta". 
Se proponen solamente tipos de herramientas configurados como 
favoritos.  
Apartado 1.7 

SortationInFirstEtcLevel Se refiere a la función "Clasificar". 
La función "Clasificar" se sitúa en el primer nivel de pulsadores de 
menú. La función "Otros" se suprime. 
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Entradas Significado 
ToolBufferOnceOnTop Se refiere a la representación de la memoria intermedia en la lista 

ordenada por almacén. 
true: la memoria intermedia se representa al principio de la lista. 
false: la memoria intermedia se representa por almacén. Solo se 
muestran los puestos asignados al almacén. 

 
Los siguientes ajustes se refieren a las marcas de las listas:  
true: la marca se muestra 
false: la marca no se muestra 
sin entrada: ajuste estándar 
Si concuerdan varias marcas para un puesto, se visualiza la información más relevante. 

 
Entradas Significado 
ShowSymbolActivePlace Marca del puesto de almacén en la posición de 

mecanizado. 
true: el ajuste estándar se aplica al tipo de almacén 
"Revolver". 
false: ajuste para los demás tipos de almacén. 

ShowSymbolLoadPlace Marca del puesto de almacén en el punto de carga. 
true: el ajuste estándar se aplica a todos los tipos de 
almacén (excepto si "Revolver" es "true"). 
false: ajuste para el tipo de almacén "Revolver". 

ShowSymbolChangeInSpindlePlace Marca del puesto de almacén en el punto de cambio. 
true: el ajuste estándar se aplica a todos los tipos de 
almacén (excepto si "Revolver" es "true"). 
false: ajuste para el tipo de almacén "Revolver". 

ShowSymbolActiveTool Marca de la herramienta activa. 
false: ajuste estándar. 

ShowSymbolProgrammedTool Marca de la herramienta siguiente. 
true: ajuste estándar. 

ShowSymbolActiveDNo Marca del filo activo. 
false: ajuste estándar. 

ShowSymbolActiveDNoInTool Marca de la herramienta activa mediante la marca del filo 
activo. 
true: ajuste estándar para la configuración sin gestión de 
almacén. 
false: ajuste para la configuración con gestión de almacén. 

ShowConflictPositionAndDirection Marca de un conflicto; la posición de herramienta y el 
sentido de corte no concuerdan. 
true: ajuste estándar. 

ShowConflictActiveToolWarning Marca de un conflicto; el tipo de almacén "Revolver" y la 
herramienta activa no se encuentran en la posición de 
mecanizado.  
true: ajuste estándar. 
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Entradas Significado 
ShowSymbolActiveIsoHNoL1 Marca del número H activo para longitud 1 en la lista de 

herramientas ISO, 
true: Ajustes estándar. 

ShowSymbolActiveIsoHNoL2 Marca del número H activo para longitud 2 en la lista de 
herramientas ISO. 
true: ajuste estándar. 

ShowSymbolActiveIsoHNoL3 Marca del número H activo para longitud 3 en la lista de 
herramientas ISO. 
true: ajuste estándar. 

ShowSymbolActiveIsoDNo Marca del número D activo en la lista de herramientas ISO. 
true: Ajuste estándar  

ShowSymbolActiveIsoHDNo Marca del número HD activo en la lista de herramientas 
ISO. 
true: ajuste estándar. 

 
 

Ejemplo 
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Configurar alarmas 14
14.1 Crear textos de alarma y aviso a través de la interfaz de usuario 

A través de la interfaz de usuario de HMI sl puede acceder a los siguientes ficheros de texto 
específicos de usuario e introducir textos de alarmas propios: 

 
Fichero de texto Alarmas 
oem_alarms_cycles Textos de alarma de ciclos 
oem_alarms_plc Textos de alarma de PLC 
oem_partprogram_messages Textos de aviso de los programas de piezas 

 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "HMI". 

 3. Accione el pulsador de menú "Textos de alarma".  
Se abre la ventana "Elegir fichero", que contiene los ficheros de 
texto específicos de usuario. 

 4. Seleccione el fichero deseado y accione el pulsador de menú "OK". 
Se abrirá el editor de textos.  

 5. Accione el pulsador de menú "Insertar línea" para insertar una línea 
nueva. 

  o bien 

  Accione el pulsador de menú "Borrar línea" para borrar una línea 
marcada. 

 6. Accione el pulsador de menú "Buscar".  
Se abre la ventana "Buscar".  
Introduzca el texto de alarma deseado en el campo "Texto". 
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  Active la casilla de verificación "Diferenciar mayúsculas y 
minúsculas" si hay que diferenciar entre mayúsculas y minúsculas 
en el texto introducido. 

  o bien  

  Accione el pulsador de menú "Buscar + reemplazar".  
Se abre la ventana "Buscar y reemplazar".  
Introduzca el término buscado en el campo "Texto". Introduzca el 
término para reemplazar en el campo "Reemplazar con". 

 
7. Sitúe el cursor en el campo "Dirección" y elija la dirección de 

búsqueda (hacia delante o hacia atrás) mediante la tecla 
"SELECT". 

  Accione el pulsador de menú "OK" para iniciar la búsqueda o 
buscar y reemplazar. 

 Accione el pulsador de menú "Cancelar" para cancelar la acción. 

Otras opciones de búsqueda 
 

  El cursor salta a la primera entrada del fichero de texto de alarma 
seleccionado. 

  El cursor salta a la última entrada del fichero de texto de alarma 
seleccionado. 

 



 Configurar alarmas 
 14.2 Crear texto de alarma mediante ficheros de texto de alarma 

HMI sl (IM9) 
Manual de puesta en marcha, 01/2008, 6FC5397-1DP10-3EA0 109 

14.2 Crear texto de alarma mediante ficheros de texto de alarma 
Pueden crearse textos de alarma o de aviso específicos de usuario mediante ficheros de 
textos de alarma.  
Los textos de alarma se crean en el formato estándar (formato ".ts") de HMI sl. El formato 
".ts" está basado en xml.  
Los ficheros pueden crearse con HMI sl o en un PC externo y son editables. 

 

 Nota 
Si edita ficheros de textos de alarma en un PC, utilice un editor compatible con codificación 
UTF-8. 
Dependiendo del tipo de editor, habrá que poner el juego de caracteres (fuentes) a "UTF-8" 
o guardar el fichero en la codificación "UTF-8". 

 

Textos de alarma para HMI sl  
● Creación de textos de alarma propios. 
● Sustitución de textos de alarma estándar por textos de alarma propios. 
● Creación de avisos de programas de piezas. 
● Conversión de textos de alarma de HMI-Advanced a HMI sl. 
 

Directorio 
Cuando se trabaja con HMI sl, todos los ficheros de textos de alarma y de aviso se guardan 
en la tarjeta CompactFlash:  

 
"Siemens" (/Siemens/sinumerik/hmi/lng/) 
"Add_on" (/Add_on/sinumerik/hmi/lng/) 
"OEM" (/OEM/sinumerik/hmi/lng/) 
"User" (/User/sinumerik/hmi/lng/) 

Para introducir ficheros de textos de alarma propios se dispone de las siguientes áreas: 
● "OEM" para el fabricante de la máquina 
● "User" para el cliente final 
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Procedimiento general 
1. Creación de un fichero de textos de alarma e introducción de textos de alarma. 
2. Creación de ficheros de textos de alarma en otros idiomas e introducción de textos de 

alarma. 
3. Creación y complementación de un fichero de configuración. 
4. Creación y complementación de un fichero de atributos de alarma (solo para avisos de 

programas de piezas). 
5. Rearranque del HMI sl. 
 
Fichero de textos de alarma 
En el fichero de textos de alarma se crean los textos de alarma propios. 
● Puede crearse un fichero de textos de alarma nuevo o utilizarse una copia del fichero de 

muestra. 
● Asigne un nombre propio al fichero, p. ej. "namexyz_deu.ts". 
Al asignar el nombre, tenga en cuenta lo siguiente: 
● Puede elegir el nombre libremente, pero ha de escribirlo en minúsculas. 
● Después del nombre ha de colocar un guión bajo. 
● Utilice el código de idioma preestablecido; consulte la tabla "Idiomas soportados". 
● El nombre ha de contener también un punto y la extensión correspondiente. 
 
Fichero de textos de alarma en otros idiomas 
En el fichero de textos de alarma en otros idiomas cree los textos de alarma propios en 
otros idiomas. 
● Copie el fichero recién creado. 
● Cambie solo el código de idioma del nombre del fichero. 
● Cree el fichero en el mismo directorio que el fichero de textos de alarma creado 

anteriormente. 
 
Fichero de configuración 
En el fichero de configuración se notifica al "Alarm&Event Service" el nuevo fichero de 
textos de alarma. 
● Puede crearse un fichero de configuración nuevo o utilizarse una copia del fichero de 

muestra. 
● Cree el fichero propio en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
● El fichero de configuración puede crearse y editarse también externamente en un PC. 
 
Fichero de atributos de alarma 
En el fichero de atributos de alarma se guardan los vínculos del número de alarma de una 
fuente de alarma determinada con el texto de alarma. Si los textos de alarma estándar se 
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sustituyen por textos de alarma propios, debe crearse un fichero de atributos de alarma 
propio para modificar el vínculo. 
 
Reinicio del software HMI sl 
Para que el "Alarm&Event Service" pueda leer los nuevos textos de alarma hay que 
convertir el formato de ".ts" a formato binario.  
Reinicie el HMI sI. La conversión tiene lugar sólo durante el arranque. Al llevar a cabo esta 
operación se crean en el mismo directorio ficheros homónimos con la extensión ".qm". 
El resultado de la conversión se registra en un fichero de errores ".log" y se guarda en la 
tarjeta CompactFlash del directorio de usuario.  
 

14.2.1 Creación de textos de alarma propios 
Para crear textos de alarma propios, se necesitan dos ficheros específicos de usuario. Para 
ello, utilice los siguientes ficheros como muestra: 

 
Fichero Directorio 
Fichero de textos de alarma "oem_alarms_deu.ts"  /Siemens/sinumerik/hmi/lng/ 
Fichero de configuración 
"oem_slaesvcadapconf.xml" 

/Siemens/sinumerik/hmi/cfg 

Si desea añadir otros textos de alarma más adelante, utilice el fichero de textos de alarma 
específico de usuario creado anteriormente.  

Creación de un fichero de textos de alarma e introducción de textos de alarma 
1. Copie el fichero de textos de alarma de muestra "oem_alarms_deu.ts" del directorio 

/Siemens/sinumerik/hmi/base. 
2. Guarde el fichero en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
3. Asigne un nombre propio al fichero, p. ej. "namexyz_deu.ts". 
4. Abra el fichero de textos de alarma en el editor e inserte lo siguiente: 

Hay que insertar un ámbito propio para cada alarma delimitado por los tags <message> 
y </message>, p. ej.: 
 <message> 
 <source>700000/PLC/PMC</source> 
 <translation>Primer texto de alarma de ejemplo OEM</translation> 
 </message> 
El tag <source> contiene el número de alarma y la URL de origen (en el ejemplo 
siguiente se trata de "700000" o "700001" y "/PLC/PMC"). Las URL de origen posibles 
figuran en la tabla "URL de origen del NC". 
El tag <translation> contiene el texto de alarma propio. 
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Creación de ficheros de textos de alarma en otros idiomas e introducción de la traducción. 
1. Copie el fichero de textos de alarma modificado. 
2. Cambie el código de idioma del nombre del fichero; consulte la tabla "Idiomas 

soportados", p. ej., "namexyz_eng.ts". 
3. Guarde el fichero en el mismo directorio /OEM/sinumerik/hmi/lng/ o 

/User/sinumerik/hmi/lng/. 
4. Abra el fichero en el editor e introduzca el texto de alarma traducido en el tag 

<translation>. 
 

Creación y complementación de un fichero de configuración 
Introduzca el llamado "BaseNames" en el fichero de configuración. El "BaseNames" es el 
nombre de los ficheros de textos de alarma recién creados, sin código de idioma ni 
extensión. 
1. Copie el fichero de configuración de muestra "oem_slaesvcadapconf.xml" del directorio 

/Siemens/sinumerik/hmi/base. 
2. Guarde el fichero en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
3. Cambie el nombre a "slaesvcadapconf.xml". 
4. Abra el fichero en el editor e introduzca el nombre nuevo en el tag <BaseNames>, en el 

ejemplo, "oem_alarms". 
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Varios ficheros de textos de alarma  
1. Si hay varios ficheros de textos de alarma propios, deberá introducirse el mismo número 

de "BaseNames" en el fichero de configuración. La lista se puede ampliar de forma 
ilimitada. 

2. Copie el contenido del tag <BaseNames>, en el ejemplo: 
<BaseName_02 type="QString" value="oem_alarms"/> 

3. Inserte la línea entre el tag <BaseNames> y el tag </BaseNames>. 
4. Sume un uno al número del último tag "BaseName_xx" existente hasta el momento. 
5. Inserte el nombre nuevo del fichero de texto de alarma correspondiente. 
 

 

 Nota 
El tag "BaseName_01" está reservado para Siemens. 

 
 

Caracteres especiales en ficheros de textos de alarma 
Los caracteres especiales en XML llevan un formato particular: 

 
Caracteres especiales Notación 
& &amp; 
' &apos 
< &lt; 
> &gt; 
" &quot; 

 
 

Diéresis y ß Notación 
Ä &#196; 
Ö &#214; 
Ü &#220; 
Ä &#228 
Ö &#246; 
Ü &#252; 
ß &#223; 
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Ejemplo 
El carácter &amp; (&quot;ampersand&quot;) se sustituye por una entidad. 
M&#252;ller, M&#220;LLER 
Resultado: 
Müller, MÜLLER 
 

Consulte también 
Edición externa de un archivo (Página 16) 

14.2.2 Reemplazar textos de alarma estándar 
Los textos de las alarmas estándar del HMI sl pueden reemplazarse por textos de alarma 
propios.  

Creación de un fichero de textos de alarma e introducción de textos de alarma 
1. Cree un nuevo fichero de textos de alarma en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/lng o 

/User/sinumerik/hmi/lng. 
2. Dé al fichero un nombre específico de usuario, p. ej., "my_nck_alarms_deu.ts". 
3. Abra el fichero de textos de alarma en el editor e introduzca lo siguiente: 

Hay que insertar un ámbito propio para cada alarma delimitado por los tags <context> y 
</context>.  
En el siguiente ejemplo, la alarma NCK 10000 recibirá el nuevo texto de alarma "Texto 
de alarma de ejemplo OEM para alarma NCK 10.000." 
El tag <name> contiene el nombre nuevo de la alarma. 
El tag <source> contiene el número de la alarma estándar. 
El tag <translation> contiene el texto de alarma propio. 
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Creación de un fichero de textos de alarma en otros idiomas e introducción de la traducción 
1. Copie el fichero de textos de alarma modificado. 
2. Cambie el código de idioma del nombre del fichero; consulte la tabla "Idiomas 

soportados", p. ej., "my_nck_alarms_eng.ts". 
3. Guarde el fichero en el mismo directorio /OEM/sinumerik/hmi/lng/ o 

/User/sinumerik/hmi/lng/. 
4. Abra el fichero en el editor e introduzca el texto de alarma traducido en el tag 

<translation>. 
 

Creación y complementación de un fichero de atributos de alarma 
1. Cree un fichero de atributos de alarma nuevo en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o 

/User/sinumerik/hmi/cfg. 
2. Asigne un nombre específico de usuario, p. ej., "my_alarm_db.xml". 
3. Guarde el fichero en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
4. Abra el fichero en el editor. 

El fichero se compone siempre de dos secciones <Types> y <Source>: 
el tag <Types> contiene la definición del atributo de alarma "MSGTEXT" utilizado en la 
segunda sección <Source>. 
El tag <Sources> contiene la referencia al texto de alarma correspondiente asignada a 
una fuente de alarma como, p. ej., /NCK. 

5. Vincule el tag <context> <name> y el tag <message> <source> del fichero de textos de 
alarma. De acuerdo con el ejemplo, introduzca en el fichero de atributos de alarma el 
siguiente vínculo:  
<MSGTEXT>MyNckAlarms Ι 10000</MSGTEXT>  
Asegúrese de que el nombre y número de la alarma estén separados por el carácter "Ι". 
Hay que introducir un vínculo nuevo por cada alarma cuyo texto estándar se haya 
reemplazado. 
La siguiente lista muestra el fichero de atributos de alarma correspondiente al ejemplo, p. 
ej., "my_alarm_db.xml". 
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Introducir otros vínculos 
La siguiente lista muestra cómo se introducen referencias a dos textos de alarma para dos 
fuentes de alarma (NCK y PLC). 

 
Los ID y URL de origen figuran en la tabla "Rangos de números de las alarmas".  
  

Creación y complementación de un fichero de configuración 
Introduzca el llamado "BaseNames" en el fichero de configuración. El "BaseNames" es el 
nombre del fichero de textos de alarma y del fichero de atributos de alarma recién creados, 
sin código de idioma ni extensión. 
Completar fichero de textos de alarma 
1. Copie el fichero de configuración de muestra "oem_slaesvcadapconf.xml" del directorio 

/Siemens/sinumerik/hmi/base. 
2. Guarde el fichero en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
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3. Cambie el nombre a "slaesvcadapconf.xml". 
4. Abra el fichero en el editor e introduzca el nombre nuevo en el tag <BaseNames>, en el 

ejemplo, "my_nck_alarms". 
 
Completar fichero de atributos de alarma 
1. Copie el fichero de configuración de muestra "oem_slaesvcconf.xml" del directorio 

/Siemens/sinumerik/hmi/base. 
2. Guarde el fichero en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
3. Cambie el nombre a "slaesvcconf.xml". 
4. Abra el fichero en el editor e introduzca el nombre nuevo en el tag <BaseNames>, en el 

ejemplo, "my_alarm_db". 
 

Consulte también 
Rangos de números de las alarmas (Página 124) 
Idiomas soportados (Página 130) 
Creación de textos de alarma propios (Página 111) 

14.2.3 Creación de textos de avisos de programas de piezas 
Pueden crearse textos de aviso propios del programa de piezas.  
Para cada canal CN pueden definirse por separado textos de aviso propios. 

Textos de aviso 
Los textos de aviso se referencian mediante el número que sigue al carácter "$" en el 
comando MSG del programa de piezas, p. ej.: MSG("$4711"). 

Creación de un fichero de textos de alarma e introducción de textos de aviso 
1. Cree un nuevo fichero de textos de alarma en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/lng o 

/User/sinumerik/hmi/lng. 
2. Dé al fichero un nombre específico de usuario, p. ej., "my_msg_deu.ts". 
3. Abra el fichero de textos de alarma en el editor e introduzca lo siguiente: 

Hay que insertar un ámbito propio para cada aviso delimitado por los tags <context> y 
</context>. 
El tag <name> contiene la cadena de caracteres "partprogmsg01" y es el ajuste 
predeterminado para los textos de aviso de programas de piezas de todos los programas 
CN. 
El tag <source> contiene el número del comando MSG. 

4. El tag <translation> contiene el texto de aviso propio. 
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. 

Textos de aviso para varios canales 
Es posible asignar varios textos de aviso al mismo número de referencia, p. ej., 4711, en 
diferentes canales CN, es decir, los textos de aviso que se emiten varían según el canal en 
que se esté ejecutando un programa de piezas.  
Modifique los dos últimos números de la entrada del tag <name>. Para el segundo canal 
puede introducirse, por ejemplo, "partprogmsg02". 

Creación de un fichero de textos de alarma en otros idiomas e introducción de la traducción 
1. Copie el fichero de textos de alarma. 
2. Cambie el código de idioma del nombre del fichero; consulte la tabla "Idiomas 

soportados", p. ej., "my_msg_eng.ts". 
3. Guarde el fichero en el mismo directorio /OEM/sinumerik/hmi/lng/ o 

/User/sinumerik/hmi/lng/. 
4. Abra el fichero en el editor e introduzca el texto de alarma traducido en el tag 

<translation>. 
 

Complementación del fichero de configuración 
1. Copie el fichero de configuración de muestra "oem_slaesvcconf.xml" del siguiente 

directorio: /Siemens/sinumerik/hmi/base 
2. Guarde el fichero en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
3. Cambie el nombre a "slaesvcconf.xml". 
4. Abra el fichero en el editor e introduzca el nombre nuevo en el tag <BaseNames>, en el 

ejemplo, "my_msg". 

Textos de aviso separados para cada canal 
1. Abra el fichero de configuración "slaesvcconf.xml". 
2. Introduzca el canal CN correspondiente en el tag <Connections>. Utilice el tag XML de la 

siguiente tabla para el canal CN pertinente. Para definir el nombre "partprogmsg02" del 
segundo canal CN se necesitan las siguientes entradas: 
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Utilice los siguientes tags XML para la configuración de los diferentes canales CN: 

 
Canal CN Tag XML Canal CN Tag XML 
1 PartprogramMessageChannel_01 6 PartprogramMessageChannel_06 
2 PartprogramMessageChannel_02 7 PartprogramMessageChannel_07 
3 PartprogramMessageChannel_03 8 PartprogramMessageChannel_08 
4 PartprogramMessageChannel_04 9 PartprogramMessageChannel_09 
5 PartprogramMessageChannel_05 10 PartprogramMessageChannel_10 

 

14.2.4 Convertir textos de alarma 
Para transferir textos de alarma de HMI-Advanced a HMI sl, utilice el convertidor de textos 
de alarma "Convertidor de textos de alarma HMI SolutionLine". 
El convertidor de textos de alarma se suministra como paquete de instalación en el 
directorio del siguiente DVD: 

 
Nombre de DVD Referencia 
SINUMERIK 840D sl NCU-SysSW with HMI sl 
Directorio: sw_2.5/tools 

6FC5850-3XC20-3YA8 

SINUMERIK 840D sl NCU-SysSW with HMI sl Export 
Directorio: sw_2.5/tools 

6FC5850-3YC20-3YA8 

 
Los textos de alarma de usuario en formato "com" del HMI-Advanced se convierten al 
formato "ts" del HMI sl. Se transfieren exclusivamente los números y los textos de alarma. 

 

 Nota 
No se convierten los siguientes datos: 
• Referencias a la ayuda en línea de alarmas 
• Textos de aviso para avisos de programas de piezas con la sintaxis $ ampliada, p. ej., 

MSG("$4711"). 
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Requisito 
El convertidor de textos de alarma es ejecutable solo en Windows XP. 

Instalar convertidor de textos de alarma 
1. Ejecute el paquete de instalación "Setup_AlarmTextConverter.exe" del DVD y siga las 

instrucciones del fichero de texto "LiesMich.txt" o "ReadMe.txt". 
2. Seleccione el directorio deseado para la instalación. En el proceso de instalación se crea 

en el menú de inicio el grupo de programas "HMI SolutionLine Alarm Text Converter" con 
las entradas "Launch AlarmTextConverter" y "Uninstall AlarmTextConverter". 

Iniciar convertidor de textos de alarma 

 
1. Inicie el convertidor en Inicio > Programas > HMI SolutionLine Alarm Text Converter > 

Launch AlarmTextConverter. 
2. Si convierte textos de alarma: 

copie los textos de alarma (*.com) en todos los idiomas que desee convertir en el 
directorio Installationspfad/alarmtextconverter/source/source path (p. ej., con el 
explorador de Windows). 
– Los nombres de los ficheros de los textos de alarma deben incluir un código de 

idioma válido. 
– La extensión del fichero debe ser ".com", p. ej., "XYZ_gr.com". 

3. Si convierte textos de índice, es decir, textos indexados mediante un valor de parámetro 
(sintaxis: "%1<Identificador de fichero>", p. ej., n.º de alarma 10203 "Canal %1 MARCHA 
CN sin punto de referencia (acción=%2<ALNX>)"): 
cree primero un nuevo directorio en "Installationspfad/alarmtextconverter/source". 
– Utilice el nombre del "Identificador de fichero" como nombre de directorio, p. ej., 

/ALNX. Si utiliza varios identificadores de fichero, cree el mismo número de 
directorios. 
Nota: 
Respete las mayúsculas y minúsculas al crear los directorios. 

– Copie los textos de índice que desee convertir en el directorio. 
4. Indique en el campo de entrada "Output File Prefix" la primera parte del nombre de 

fichero (sin código de idioma ni extensión) de los textos de alarma HMI sl. Este nombre 
de fichero sirve más tarde para distinguir los textos de alarma de los diferentes 
fabricantes. Por eso, debe disponer de un valor de reconocimiento seguro, por ejemplo, 
puede contener el nombre del fabricante.  
Nota: 
el prefijo no debe comenzar con un número. 
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5. Haga clic en el botón "Convert".  
El convertidor de inicia. Se generarán dos nuevos subdirectorios dentro del directorio 
indicado en "Target Path": 
– "...\lng" contiene los nuevos textos de alarma y de índice generados 

(my_oem_alarms_.ts) para el HMI sl 
– "...\cfg" contiene la base de datos dependiente de idioma "my_oem_alarms_db.xml" y 

los nuevos ficheros de configuración generados "slaesvcconf.xml'" y 
"slaesvcadapconf.xml". 
El resultado de la conversión se muestra en una ventana. 

6. Haga clic en "OK" para confirmar la indicación. 
7. Haga clic en "Close" para finalizar el convertidor. 
8. Copie los nuevos ficheros generados, p. ej. con WinSCP, en los directorios 

correspondientes del HMI sl.  
Si los ficheros de configuración "slaesvcconf.xml" y "slaesvcadapconf.xml" ya existen, 
copie el nuevo contenido generado en los archivos de configuración ya existentes. 

9. Reinicie el HMI sI.  
En el arranque, la nueva base de datos y los nuevos textos de alarma se convierten a un 
formato binario para que puedan estar disponibles. 

10. Los resultados de la conversión quedan registrados en los ficheros 
"oem_text_conversion.log" y "oem_ae_database_conversion.log".  
Los ficheros se encuentran en el directorio: /User/sinumerik/hmi/log 

Complementación del fichero de configuración "slaesvcconf.xml" 
Copie la línea más avanzada a la derecha del nuevo fichero de configuración generado en 
el fichero ya existente: 

 
Procure insertar la línea entre los tags de apertura <CONFIGURATION> y <DataBases> y 
los tags de cierre </DataBases> y </CONFIGURATION>. Estos tags solo deben estar 
presentes una vez. 
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Complementación del fichero de configuración "slaesvcadapconf.xml" 
Textos de alarma 
Copie la línea más avanzada a la derecha del nuevo fichero de configuración generado en 
el fichero ya existente: 

 
Procure insertar la línea entre los tags de apertura <CONFIGURATION>, <AlarmTexts> y 
<BaseNames> y los tags de cierre </BaseNames>, </AlarmTexts> y </CONFIGURATION>. 
Estos tags solo deben estar presentes una vez en cada fichero. 
Textos de índice 
Copie las seis líneas desde el tag de apertura (p. ej., <My_Oem_IndexText_1>) hasta el tag 
de cierre (p. ej., </My_Oem_IndexText_1>) en el fichero ya existente. 

 
Procure insertar las líneas entre los tags de apertura <CONFIGURATION> e <IndexTexts> y 
los tags de cierre </CONFIGURATION> y </IndexTexts>. Estos tags solo deben estar 
presentes una vez en cada fichero. 
 

Consulte también 
Creación de textos de avisos de programas de piezas (Página 118) 
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14.2.5 Rangos de números de las alarmas 

Rangos de números de las alarmas 
 
Rango de números Descripción  ID de origen URL de origen 
000.000 – 009.999 Alarmas generales  
010.000 – 019.999 Alarmas de canal  
020.000 – 029.999 Alarmas de eje/cabezal  
030.000 – 039.999 Alarmas de 

funcionamiento 
Generalidades 

040.000 – 059.999 Reservado 
060.000 – 064.999 Alarmas ciclos 

SIEMENS 
065.000 – 069.999 Alarmas ciclos de 

usuario 
070.000 – 079.999 Ciclos compilados 

Fabricante y OEM 
080.000 – 084.999 Textos de aviso, 

ciclos SIEMENS 
085.000 – 089.999 Textos de aviso, 

ciclos usuario 
090.000 – 099.999 

 

Reservado 

0 /NCK 

100.000 – 129.000 Sistema  
130.000 – 139.000 OEM  
140.000 – 199.999 reservado  

10000 /HMI 

200.000 – 299.999 Accionamiento 
SINAMICS 

 

300.000 – 399.999 Accionamiento 611D  

0 /NCK 

400.000 – 499.999 Alarmas generales  
500.000 – 599.999 Alarmas de canal  
600.000 – 699.000 Alarmas de eje/cabezal  
700.000 – 799.999 Área del usuario  
800.000 – 899.999 Cadenas 

secuenciales/gráficos 
 

51 /PLC/PMC 

810.000 – 810.009 Avisos de error de 
sistema 

 50 /PLC/DiagBuffer 

900.000 – 999.999 Accionamiento 611U  0 /NCK 

 
Existen otros ID de origen, además de los arriba señalados: 

 
ID de origen URL de origen 
1 /NCK/Channel#1/Partprogram 
2 /NCK/Channel#2/Partprogram 
3 /NCK/Channel#3/Partprogram 
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ID de origen URL de origen 
4 /NCK/Channel#4/Partprogram 
5 /NCK/Channel#5/Partprogram 
6 /NCK/Channel#6/Partprogram 
7 /NCK/Channel#7/Partprogram 
8 /NCK/Channel#8/Partprogram 
9 /NCK/Channel#9/Partprogram 
10 /NCK/Channel#10/Partprogram 

 

Consulte también 
Inserción de colores de alarma (Página 139) 

14.2.6 Especificaciones de parámetros en textos de alarma 
Los textos de alarma pueden contener parámetros de alarma (valores asociados) que, en la 
mayoría de los casos, sirven para especificar de manera más precisa la causa de una 
alarma. Por lo general, estos parámetros son valores numéricos que se envían desde una 
fuente de alarma junto con los demás datos de alarma cuando se señaliza una alarma. 
El modo en que se incorporan los parámetros en el texto de alarma se especifica a través 
de comodines (especificaciones de parámetros) en los textos de alarma específicos de 
idioma, p. ej.: "Canal %1 eje %2 en dato de máquina %3 definido para varios canales". 
Al producirse una alarma, el texto se reemplaza por los parámetros correspondientes, p. ej.: 
"Canal 5 eje A3 en dato de máquina 4711 definido para varios canales". 

Especificaciones de parámetros estándar 
La tabla que aparece a continuación muestra las especificaciones de parámetros estándar:  

Tabla 14-1 Especificaciones de parámetros estándar 

Especificador 
de parámetro 

Descripción 

%1 Primer parámetro de los datos de alarma de la fuente de alarma 
%2 Segundo parámetro de los datos de alarma de la fuente de alarma 
%3 Tercer parámetro de los datos de alarma de la fuente de alarma 
%4 Cuarto parámetro de los datos de alarma de la fuente de alarma 
%5 Quinto parámetro de los datos alarma de la fuente de alarma 

Sólo para alarmas NCK: 
Primera parte (hasta el separador) del cuarto parámetro de los datos de alarma de la 
fuente de alarma 

%6 Sexto parámetro de los datos alarma de la fuente de alarma 
Sólo para alarmas NCK: 
Segunda parte (entre el primer y segundo separador) del cuarto parámetro de los 
datos de alarma de la fuente de alarma 
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Especificador 
de parámetro 

Descripción 

%7 Séptimo parámetro de los datos alarma de la fuente de alarma 
Sólo para alarmas NCK: 
Tercera parte (entre el segundo y tercer separador) del cuarto parámetro de los 
datos de alarma de la fuente de alarma 

%8 Octavo parámetro de los datos alarma de la fuente de alarma 
Sólo para alarmas NCK: 
Cuarta parte (entre el tercer y cuarto separador) del cuarto parámetro de los datos 
de alarma de la fuente de alarma 

%9 Noveno parámetro de los datos de alarma de la fuente de alarma 
%0 Décimo parámetro de los datos de alarma de la fuente de alarma 
%Z Especial para alarmas PLC: 

Como %1, en alarmas S7-HiGraph se inserta el número de paso del gráfico. 
%A Especial para alarmas PLC: 

Tercer y cuarto dígito del ID de alarma decimal: 123456, se corresponde con el 
número de eje. 

%K Especial para alarmas PLC: 
Quinto y sexto dígito del ID de alarma decimal: 123456, se corresponde con el 
número de canal. 

%N Especial para alarmas PLC: 
Primer y segundo dígito del ID de alarma decimal: 123456, se corresponde con el 
número de señal. 

 

14.2.7 Creación de bibliotecas de texto propias 
Si el texto de alarma contiene una cadena de caracteres entre paréntesis angulares 
(denominada "identificador") detrás de un comodín para parámetros de alarma (p. ej. 
"%1<ALNX>"), lo que se inserta en el texto de alarma no es el propio parámetro sino otro 
texto o fragmento de texto procedente de una biblioteca de texto. En ese caso, el valor del 
parámetro sirve como índice para acceder a la biblioteca de texto y para seleccionar el texto 
que debe emplearse. Ese texto a emplear puede contener a su vez parámetros, incluso 
parámetros de índice. 
La selección de la biblioteca de texto se lleva a cabo a través del identificador colocado 
entre paréntesis angulares.  
La referencia del identificador a la biblioteca de texto se determina mediante los ajustes del 
adaptador del "Alarm&Event Service". 
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Para agregar una biblioteca de texto propia se pueden tomar como modelo los siguientes 
ficheros: 

 
Fichero Directorio 
Fichero de parámetros 
"oem_indexparams_deu.ts"  

/Siemens/sinumerik/hmi/lng/ 

Fichero de configuración 
"oem_slaesvcadapconf.xm" 

/Siemens/sinumerik/hmi/base 

 
El formato de la biblioteca de texto coincide con el de un fichero de texto de alarma. 

Procedimiento 
1. Creación de un fichero de parámetros para la biblioteca de texto 
2. Inserción de textos de parámetros 
3. Creación de ficheros de parámetros en otros idiomas y traducción de los textos de 

parámetros 
4. Complementación del fichero de configuración 
5. Reiniciar el HMI sI 

Creación de un fichero de parámetros para la biblioteca de texto 
1. Cree una copia del fichero original "oem_indexparams_deu.ts" (situado en el directorio 

"Siemens") en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/lng/ o /User/sinumerik/hmi/lng/. 
2. Asigne un nombre propio al fichero, p. ej. "namexyz_deu.ts". 
Al asignar el nombre debe tener en cuenta lo siguiente: 
● Puede elegir el nombre libremente, pero ha de escribirlo en minúsculas. 
● Después del nombre ha de colocar un guión bajo. 
● Utilice el código de idioma preestablecido; consulte la tabla "Idiomas soportados". 
● El nombre ha de contener también un punto y la extensión correspondiente. 

Crear un fichero de textos de alarma en el PC 
El fichero de textos de alarma puede crearse también externamente en un PC.  
Edición externa de un archivo (Página 16)  

Inserción de textos de parámetros 
1. Abra el fichero "oem_indexparams_deu.ts" en el editor. 
2. Inserte un nombre propio en el tag <name>, p. ej. 

<name>oem_context</name> 
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3. Hay que insertar un ámbito propio para cada texto de parámetro delimitado por los tags 
<message> y </message>, p. ej. 
 <message> 
 <source>1</source> 
 <translation>Primer texto de parámetro OEM</translation> 
 </message> 
El tag <source> contiene el valor de parámetro (en el ejemplo se trata de los valores "1" 
y "2"). 
El tag <translation> contiene el texto de parámetro. 

 
 

 

Creación de ficheros de parámetros en otros idiomas y traducción de los textos de parámetros 
1. Copie el fichero que acaba de modificar. 
2. Cambie el código de idioma del nombre del fichero, p. ej., "oem_indexparams_eng.ts". 

Ver tabla "Idiomas soportados"   
3. Guarde el fichero en el mismo directorio /OEM/sinumerik/hmi/lng/ o 

/User/sinumerik/hmi/lng/. 
4. Abra el fichero en el editor e introduzca el texto de parámetro traducido en el tag 

<translation>. 

Complementación del fichero de configuración 
Para que el "Alarm&Event Service" pueda reconocer el fichero de parámetro recién creado 
de la biblioteca de texto hay que incorporar en la configuración del "Alarm&Event Service" 
los nombres que aparecen a continuación: 
● Identificador 
● Nombre base (nombre de fichero de los ficheros de texto de parámetros recién creados 

sin código de idioma ni extensión) 
● Nombre contextual 
1. Abra el fichero "slaesvcadapconf.xml" creado para los textos de alarma propios en el 

directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o en el directorio /User/sinumerik/hmi/cfg. 
2. Elimine las líneas "<!-- Comienzo del comentario" y "Final del comentario -->". 
3. Introduzca el identificador, p. ej. <Identifier type="QString" value="OEM"/>. El 

identificador se indica siempre entre paréntesis angulares detrás de la especificación de 
parámetro en el texto de alarma. p. ej.: %1<OEM>. 
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4. Introduzca el nombre base correcto, p. ej. <BaseName type="QString" 
value="oem_indexparams"/>. 

5. Introduzca el nombre contextual, p. ej. <ContextName type="QString" 
value="oem_context"/>. 

 
 

Inserción de varios identificadores: 
1. Seleccione y copie el campo de definición comprendido entre <OEM_IndexText_01> y 

</OEM_IndexText_01>. 
2. Inserte el campo delante del tag </IndexTexts>. 
3. Modifique los nombres de los tags de apertura y de cierre así como los de los campos 

descritos anteriormente "Identifier", "BaseName" y "ContextName". 
 

 

 Nota 
A fin de evitar solapamientos, utilice nombres diferentes para los tags de apertura y cierre 
del campo de definición.  
Los nombres comprendidos entre "IndexText_01" e "IndexText_99" están reservados para 
Siemens. 

 

Reiniciar el HMI sI  
Reinicie el HMI sI. La conversión tiene lugar sólo durante el arranque.  

Consulte también 
Idiomas soportados (Página 130) 
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14.2.8 Idiomas soportados 

Tabla 14-2 Idiomas soportados 

Idioma Código de idioma Idiomas estándar 
Chino simplificado chs X 
Chino tradicional cht  
Danés dan  
Alemán deu X 
Inglés eng X 
Finlandés fin  
Francés fra X 
Italiano ita X 
Japonés jpn  
Coreano kor  
Holandés nld  
Polaco plk  
Portugués ptb  
Ruso rus  
Sueco sve  
Español esp X 
Checo csy  
Turco trk  
Húngaro hun  
Eslovaco sky  
Rumano rom  

 

14.2.9 Abrir fichero de errores 
Para que el "Alarm&Event Service" pueda leer los nuevos textos hay que convertir el 
formato de ".ts" a formato binario. Al llevar a cabo esta operación se crean en el mismo 
directorio ficheros homónimos con la extensión ".qm". 
Reinicie el HMI sI. La conversión tiene lugar sólo durante el arranque. El resultado de la 
conversión se registra en el fichero "alarmtext_conversion.log". En el fichero se escriben 
también los errores que se producen durante la conversión como, p. ej., errores de sintaxis 
en un fichero de parámetros. 
 

 

 Nota 
La conversión sólo se lleva a cabo si el fichero "*.ts" es más reciente que el fichero "*.qm" 
correspondiente. Para forzar una reconversión hay que editar el fichero "*.ts". No es posible 
borrar el fichero "*.qm", ya que está cargado durante el tiempo de ejecución de HMI sl.  
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Directorios 
Los ficheros de errores se guardan en la tarjeta CompactFlash del siguiente directorio: 

 
Directorio  Fichero de errores 
/User/sinumerik/hmi/log/alarm_log alarmtext_conversion.log 
/User/sinumerik/hmi/log/action_log crash.log 

 

Abrir fichero de errores 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en marcha". 
 
 

 2. Accione el pulsador de menú "Datos de sistema". 

 3. Abra el directorio correspondiente y marque el fichero deseado. 

 4. Accione el pulsador de menú "Abrir" para abrir el fichero de errores. 

 

14.2.10 Desactivar indicación de advertencia 
Por lo general, las alarmas y los avisos no se utilizan sin texto de alarma. Si falta el texto de 
alarma, se emite la indicación de advertencia "no text available". 
Para desactivar la indicación de advertencia, complemente el ámbito <ControlFlags> en el 
fichero de configuración "slaesvcadapconf.xml". 
Puede copiar este ámbito del fichero original. El fichero "slaesvcadapconf.xml" se encuentra 
en el siguiente directorio: /Siemens/sinumerik/hmi/base 

Ajustes 
Puede activar y desactivar la indicación de advertencia en el tag <MissingTextWarning 
type="bool" value="FALSE"/>. 

 
Entrada Significado 
TRUE La indicación de advertencia aparece. 
FALSE La indicación de advertencia se desactiva. 
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Ejemplo 

 
 

14.3 Configurar listado de alarmas 
El listado de alarmas puede configurarse según los requisitos personales para el campo de 
manejo "Diagnóstico". Existen las siguientes posibilidades: 

Fijar el número de eventos 
El listado de alarmas contiene de forma predeterminada todas las alarmas y los avisos, 
excepto los avisos "msg" del programa de piezas CN, junto con las fechas y horas de 
entrada y salida en orden cronológico. Se muestran asimismo todas las alarmas y avisos 
que han dejado de estar activos en el momento de visualizar el listado (eventos de alarma 
históricos). 

Copia de seguridad persistente (salvaguarda permanente) 
El listado de alarmas está organizado en forma de búfer circular: Si se supera el tamaño 
máximo, los eventos de alarma nuevos sobrescriben las entradas más antiguas.  
Si es necesario, puede configurar un listado de alarmas persistente que contenga también 
los eventos de alarma anteriores a la última conexión. 

 

ATENCIÓN  
Para la copia de seguridad persistente, el listado de alarmas se escribe en la tarjeta 
CompactFlash, que permite sólo un número limitado de ciclos de escritura. Por tanto, 
asegúrese siempre de que la copia de seguridad está justificada. En la configuración 
predeterminada no se realiza una copia de seguridad del listado de alarmas. 

 

Ajustar propiedades de filtro 
Las alarmas y los avisos pueden filtrarse en función de las necesidades. 
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Procedimiento 
1. Creación de un fichero de configuración. 
2. Complementación del fichero de configuración. 
3. Reinicio de HMI sI. 
Si ya se ha creado un fichero de configuración específico de usuario, siga el procedimiento 
del apartado: Complementación del fichero de configuración  

14.3.1 Creación de un fichero de configuración 

Crear fichero de configuración mediante HMI sl 
1. Copie el fichero de configuración de muestra "oem_alarmprot_slaesvcconf.xml" del 

directorio /Siemens/sinumerik/hmi/cfg. 
2. Guarde el fichero en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
3. Asigne el nombre "slaesvcconf.xml" al fichero. 
 

 

ATENCIÓN  
Para la copia de seguridad persistente, el listado de alarmas se escribe en la tarjeta 
CompactFlash. En la configuración predeterminada no se realiza una copia de seguridad 
del listado de alarmas. 

 

Crear fichero de configuración en el PC 
El fichero de configuración puede crearse también externamente en un PC.  
Edición externa de un archivo (Página 16)  
 

14.3.2 Complementación del fichero de configuración 

Procedimiento 
1. Abra el fichero específico de usuario "slaesvcconf.xml" en el editor. 
2. Introduzca el número de eventos que debe emitirse en el tag <Records type .../>. El valor 

predeterminado es 500. El número máximo depende del medio de memoria. 
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3. En el tag <DiskCare type="int" value="-1"/> se introduce el modo de la copia de 
seguridad persistente. Se pueden ajustar los siguientes valores: 
-1: No se realiza copia de seguridad del listado de alarmas (ajuste predeterminado). 
0: Todos los eventos de alarma inician una copia de seguridad inmediata del listado de 
alarmas. 
>0: Ritmo de copia de seguridad del listado, en segundos: Si se ha producido algún 
cambio, se realiza una copia de seguridad del listado activada por tiempo cada n > 0 
segundos.  

4. En el tag <Filter> se adapta el filtro al tipo de entradas. Tenga en cuenta lo siguiente: 
– Un evento de alarma se incorpora al listado solamente si cumple el criterio del filtro. 
– Si se especifican varios filtros seguidos, éstos deben concatenarse mediante una 

unión lógica "O". 
– Para una concatenación Y hay que unir varios filtros con la palabra clave "AND". 

 

  Nota 
Cada evento de entrada y salida de una alarma o de un aviso necesita una entrada 
propia aunque pertenezca a la misma alarma o aviso. 
El listado de alarmas contiene también eventos de acuse. Necesitan una entrada 
aunque en ese momento no aparezcan en la visualización del listado. 

Propiedades de filtro  
Un filtro se compone de los 3 elementos siguientes: 
● <Identificador> <Relación> <Valor> 
Se pueden ajustar las siguientes entradas para "<Identificador>": 

 
Entrada Descripción 
AlarmID Número de alarma 
SourceID: 
URL de origen: 

Ver tabla Rangos de números de las alarmas (Página 124) 

<Nombre de 
atributo>: 

Un atributo de alarma cualquiera del fichero "slaedatabase.xml" como, p. ej., 
"SEVERITY" o "CLEARINFO". 

Se pueden ajustar las siguientes entradas para "<Relación>": 
 

Entrada Descripción 
EQUAL Igual 
NOT No es igual a 
LOWER Menor que 
HIGHER Mayor que 

Se pueden ajustar las siguientes entradas para "<Valor>": 
 

Números  
Cadenas de 
caracteres 
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Ejemplos: 
Registrar todas las alarmas con una "ClearInfo" diferente de 15, es decir, sin avisos del 
programa de piezas: 
<CONFIGURATION> 
 <Protocol> 
  <Filters> 
   <Siemens_Filter_01 type="QString" value="CLEARINFO NOT 15" /> 
  </Filters> 
 </Protocol> 
</CONFIGURATION> 

Registrar todas las alarmas con URL de origen "/NCK" o "/HMI": 
<CONFIGURATION> 
 <Protocol> 
  <Filters> 
   <Filter_01 type="QString" value="SourceURL EQUAL /NCK" /> 
   <Filter_02 type="QString" value="SourceURL EQUAL /HMI" /> 
  </Filters> 
 </Protocol> 
</CONFIGURATION> 

Registrar todas las alarmas con "SEVERITY mayor que 10" y "menor que 500": 
<CONFIGURATION> 
 <Protocol> 
  <Filters> 
    <Filter_01 type="QString" value="SEVERITY HIGHER 10 AND 
                                      SEVERTY LOWER 500" /> 
  </Filters> 
 </Protocol> 
</CONFIGURATION> 

 

 Nota 
El filtro "Siemens_Filter_01" está reservado para Siemens. 

 
1. En el tag <FilePath> se adapta la ruta y el nombre para el fichero en el que ha de 

guardarse de forma persistente el listado de alarmas: 
<CONFIGURATION> 
  <Protocol> 
    <Filters> 
      <FilePath type="QString" 
value="$(HMI_INSTALL_DIR)user/sinumerik/hmi/ 
                                      log/alarm_log/slaepp_"/> 
    </Filters> 
  </Protocol> 
</CONFIGURATION> 

● Ruta  
En la ruta pueden registrarse también variables de entorno p. ej., para el directorio de 
instalación de HMI sl: $(HMI_INSTALL_DIR). 
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● Nombre de fichero:  
El nombre de fichero especificado se completa automáticamente durante el 
funcionamiento con un número de 3 dígitos y la extensión "hmi", p. ej.: "slaepp_123.xml". 
El número se incrementa automáticamente si: 
– El fichero ha alcanzado el tamaño máximo (DiskCare = 0) o bien 
– ha transcurrido el intervalo de tiempo especificado (DiskCare > 0).  

Los ficheros más antiguos se borran. 
 

ATENCIÓN  
 

La tarjeta CompactFlash, especialmente, permite sólo un número limitado de ciclos 
de escritura. Por tanto, asegúrese siempre de que la copia de seguridad está 
justificada. En la configuración predeterminada no se realiza una copia de seguridad 
del listado de alarmas. 

 

Reiniciar el HMI sI 
Reinicie el HMI sI. La conversión tiene lugar sólo durante el arranque.  
 

14.3.3 Ajustar listado de alarmas 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

 
 

2. Accione los pulsadores de menú "List. alarmas" y "Ajustes". 

 3. En el campo "Número de entradas" indique el número deseado para 
modificar la cantidad máxima de eventos de entrada y salida 
gestionados. 
Puede especificar un valor entre 0 y 32000. 
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 4. Seleccione en el campo "Modo de escritura fichero" la entrada 
• "des" si los cambios no deben escribirse en un fichero; 
• "con cada evento" si los cambios han de escribirse en un fichero; 
• "controlado por tiempo" si ha de escribirse nuevamente en el 

fichero después de un tiempo determinado. Aparecerá un campo 
de entrada "Intervalo escritura" adicional en el que ha de 
especificarse el tiempo en segundos. 

 
 

ATENCIÓN  
Número limitado de ciclos de escritura 
Según el hardware utilizado, el listado de alarmas se guardará en el disco duro o en una 
tarjeta CompactFlash. Especialmente la tarjeta CompactFlash tiene un número limitado de 
ciclos de escritura. Asegúrese de deshacer el ajuste "con cada evento" cuando ya no 
necesite almacenar el listado de alarmas. 

 
 

14.4 Modificar colores de alarmas 
La indicación en color de las alarmas y avisos que aparece en la línea de avisos puede 
personalizarse.  

 

 Nota 
Los colores de las listas de alarmas o avisos en forma de tabla del campo de manejo 
"Diagnóstico" no se pueden modificar. 

 

Tipos de colores de las alarmas 
Para cada número y fuente de alarma pueden modificarse los siguientes tipos de colores: 
● Color de la fuente del texto de alarma/aviso 
● Color del fondo del texto de alarma/aviso 
● Color de fuente del número de alarma 
● Color del fondo del número de alarma 
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14.4.1 Procedimiento general 
En primer lugar, genere dos ficheros únicos específicos de usuario. 
o 
Copie el siguiente fichero "xml" de muestra del directorio: 
/Siemens/sinumerik/hmi/cfg/oem_slaedatabase.xml: Fichero de atributos de alarma 
/Siemens/sinumerik/hmi/cfg/oem_slaesvcconf.xml: Fichero de configuración 
 
En el fichero de atributos de alarma se definen los atributos de color específicos del usuario. 
En el fichero de configuración se notifica al "Alarm&Event Service" el nuevo fichero de 
atributos de alarma. 
Para añadir más adelante otros colores de alarma y aviso, utilice el fichero de atributos 
creado y siga el procedimiento del apartado: Inserción de colores de alarma  
Para complementar más adelante otros ficheros de atributos de alarma, siga el 
procedimiento a partir del apartado: Complementación del fichero de configuración  

Procedimiento 
1. Creación de un fichero de atributos de alarma. 
2. Inserción de colores de alarma. 
3. Creación de un fichero de configuración. 
4. Complementación del fichero de configuración. 
5. Conversión del fichero de configuración. 
 

14.4.2 Creación de un fichero de atributos de alarma 

Crear fichero de atributos de alarma mediante HMI sl 
1. Copie el fichero de atributos de alarma de muestra "oem_slaedatabase.xml" del 

directorio: 
/Siemens/sinumerik/hmi/cfg/ 

2. Guarde el fichero en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
3. Asigne un nombre al fichero, p. ej. " muster_slaedatabase.xml ".  

Al asignar el nombre, tenga en cuenta lo siguiente: 
● Puede elegir el nombre libremente, pero ha de escribirlo en minúsculas. 
● El nombre ha de contener también un punto y la extensión correspondiente. 
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Crear fichero de atributos de alarma en el PC  
El fichero de atributos de alarma puede crearse también externamente en un PC.  
Edición externa de un archivo (Página 16)  

14.4.3 Inserción de colores de alarma 

Procedimiento 
1. Abra el fichero de atributos de alarma creado "muster_slaedatabase.xml" en el editor. 
2. Introduzca el nombre de atributo del tipo de color de alarma que desee modificar en el 

tag <Attribute AttrName>. Pueden modificarse los siguientes tipos de color: 
 

Nombre de atributo Tipo de color de alarma 
TEXTCOLOR Color de la fuente del texto de alarma/aviso 
TEXTBACKGROUNDCOLOR Color del fondo del texto de alarma/aviso 
NUMBERCOLOR Color de fuente del número de alarma 
NUMBERBACKGROUNDCOLOR Color del fondo del número de alarma 

 

 
 

 



Configurar alarmas  
14.4 Modificar colores de alarmas 

 HMI sl (IM9) 
140 Manual de puesta en marcha, 01/2008, 6FC5397-1DP10-3EA0 

1. En el tag <Sources> se define la fuente de alarma. Ver en el ejemplo: 
SourceURL="/HMI" y /PLC/PMC. Borre las áreas que no desee modificar. 

 

  Nota 
Si desea insertar más fuentes de alarma, asegúrese de que el número de alarma está 
asignado siempre a la fuente correcta. Los posibles ID y URL de origen pueden 
consultarse en la siguiente tabla: 
Rangos de números de las alarmas (Página 124)  

2. Cree en el tag <Alarms> una área específica para cada alarma individual o  
para un rango de números de alarma. 

3. Introduzca el número de alarma en el tag <Alarm AlarmID= "..." > o  
el rango de números de alarma en el tag <Range FromAlarmID="..." ToAlarmID= "...">. 

4. Introduzca los valores de color en los siguientes tags de los tipos de color de alarma: 
<TEXTCOLOR> 
<TEXTBACKGROUNDCOLOR> 
<NUMBERCOLOR> 
<NUMBERBACKCOLOR> 
Para definir los atributos de los valores de color se especifica un valor RGB: 
– Los valores RGB van encabezados siempre por el carácter "#". 
– Cada R, G o B representa un número hexadecimal de un dígito. El valor RGB puede 

especificarse en uno de los siguientes formatos: "#RRGGBB". 

Ejemplo: 
#000000: Negro 
#FF0000: Rojo 
#00FF00: Verde 
#0000FF: Azul 
#FFFFFF: Blanco 
En el ejemplo siguiente se ha modificado el color del texto y de los números. 
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14.4.4 Creación de un fichero de configuración 
1. Copie el fichero de configuración de muestra "oem_slaesvcconf.xml" del directorio 

/Siemens/sinumerik/hmi/cfg. 
2. Guarde el fichero en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
3. Asigne el nombre "slaesvcconf.xml" al fichero. 
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14.4.5 Complementación del fichero de configuración 
1. Abra el fichero de uno de los directorios en el editor. 
2. Introduzca el nombre del nuevo fichero de atributos de alarma en el tag 

<OEM_DataBase_xx...>; ver ejemplo "muster_slaedatabase". 
 

Añadir otros ficheros de atributos de alarma 
Si incorpora más ficheros con atributos de alarma específicos de usuario en el fichero de 
configuración, deberá complementarlos con la cantidad correspondiente de nombres. La 
lista se puede ampliar de forma ilimitada. 
1. Copie el contenido del tag <OEM_DataBase_01>;  

En el ejemplo: <OEM_DataBase_01 type="QString value="muster_slaedatabase"/>. 
2. Inserte la línea entre los tags <DataBases> y </DataBases>. 
3. Sume un uno al número del último tag <OEM_DataBase_xx> existente hasta el 

momento. 
4. Pegue el nombre del fichero de atributos de alarma correspondiente sin la extensión de 

fichero ".xml". 
 

 

 Nota 
El tag "DataBase_01" está reservado para Siemens. 

 

Ejemplo 
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14.4.6 Conversión del fichero de configuración 
Para que el "Alarm&Event Service" pueda leer los nuevos ficheros XML, hay que 
convertirlos a formato binario. En el mismo directorio se crean ficheros con el mismo nombre 
y la extensión ".hmi" como, p. ej., "muster_slaedatabase.hmi". 

Reiniciar el HMI sI 
Reinicie el HMI sI.  
La conversión tiene lugar sólo durante el arranque. El resultado de la conversión, incluidos 
los errores de sintaxis existentes en el fichero de atributos de alarma, queda registrado en el 
fichero "oem_ae_database_conversion.log". El fichero se encuentra en el directorio 
/User/sinumerik/hmi/log. 
 

 

 Nota 
La conversión sólo se lleva a cabo si la fecha del fichero "*.xml" es más reciente que el 
fichero "*.hmi" correspondiente. Para forzar una reconversión hay que editar el fichero 
"*.xml". 
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Backup de datos 15
Para realizar una copia de seguridad de datos se recomiendan los siguientes instantes: 
● Tras una puesta en servicio 
● Tras modificaciones de ajustes específicos de la máquina 
● Después de cambiar un componente de hardware 
● En una actualización de software 
● Antes de activar datos de máquina para configurar memoria. 
 

 

 Nota 
Los datos de la puesta en servicio en serie se guardan en un fichero de tipo ARC (archivo). 
Los archivos pueden editarse, si es necesario, con la herramienta SinuComArc. 
Los datos del accionamiento se guardan como datos binarios que no pueden ser 
modificados. 

 
 
La interfaz de usuario del HMI sl ofrece diferentes posibilidades de crear y leer archivos. 
● Mediante el pulsador de menú "Datos de sistema" pueden seleccionarse y guardarse 

selectivamente datos del árbol de datos. 
● El pulsador de menú "Puesta en servicio en serie" ofrece las siguientes opciones: 

– Crear y leer puesta en servicio en serie 
– Crear archivo de actualización de hardware de PLC (solo SDB) 
– Crear y leer archivo de estado original 

 

Lugares de almacenamiento 
Para los archivos están disponibles los siguientes directorios: 
● Tarjeta CompactFlash, en: User/sinumerik/data/archive o Oem/sinumerik/data/archive 
● Todas las unidades lógicas configuradas (USB, unidades de red) 
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ATENCIÓN  
Unidades Flash USB 
Las unidades Flash USB no son adecuadas como soportes de memoria persistentes. 

 
 

 
Para la visualización del pulsador de menú "Unidad local" se precisa la 
opción " 256 MB adic. mem. usuario HMI en tarjeta CF por NCU". 

 
 

15.1 Crear fichero de puesta en servicio en serie 
Un fichero de puesta en servicio en serie puede crearse, p. ej., después de poner en marcha 
el control. Los componentes de control se guardan por separado o conjuntamente. Sin 
embargo, se recomienda guardar las copias de seguridad de los diferentes componentes en 
ficheros de puesta en servicio en serie separados. De esta forma, los ficheros pueden 
cargarse independientemente unos de otros.  
La copia de seguridad de los datos se puede transferir también a otros controles, para 
ponerlos todos en el mismo estado.  
 

Requisito 
Se necesitan por lo menos los derechos de acceso: Nivel de protección 2 (clave: Servicio 
técnico). 
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Datos de los componentes de control 
 

Componentes de control Datos 
Datos CN  Dato de máquina (DM) 

Datos del operador 
Datos de opciones 
Datos de usuario globales (GUD) y locales (LUD) 
Datos de herramienta y de almacén 
Datos de zona de protección 
Parámetros R 
Decalajes de origen 
Datos de compensación 
Datos de máquina para visualización 
Piezas, subprogramas y programas de piezas globales 
Ciclos estándar y de usuario 
Definiciones y macros 

 con datos de 
compensación 

• QEC: compensación de error de cuadrante 
• CEC: compensación de flexión/precisión angular 
• EEC: compensación de paso de husillo/error de encóder 
Solo es conveniente archivar los datos de compensación 
específicos de la máquina si el fichero de puesta en servicio en 
serie se carga nuevamente en el mismo control. 

Datos PLC OB (bloques de organización) 
FB (bloques de función) 
SFB (bloques de función de sistema) 
FC (funciones) 
SFC (funciones de sistema) 
DB (bloques de datos) 
SDB (bloques de datos de sistema) 

Datos HMI, todos  
Datos HMI, selección:  
 Salvaguarda de ciclos Definiciones y ciclos 
 Textos Textos de usuario, textos de alarma  
 Plantillas Plantillas individuales, plantillas de piezas 
 Aplicaciones Aplicaciones HMI, aplicaciones OEM 
 Configuraciones Configuraciones 
 Configuración Configuraciones 
 Ayuda Ficheros de ayuda 
 Datos de versión Datos de versión 
 Protocolos Protocolo de errores 
 Vistas de usuario Tablas de composición personalizada con datos de máquina y de 

operador seleccionados. 
 Diccionarios Diccionarios 
 Programas en la 

unidad local 
Programas alojados en la memoria de usuario de la tarjeta 
CompactFlash. 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús. 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "Puesta en servicio en serie". 
Se abre la ventana "Puesta en servicio en serie". 

 4. Active la casilla de verificación "Puesta en servicio en serie".  
Se abre la ventana "Crear puesta en servicio en serie". 

 5. Marque los componentes de control deseados. 

 
 

6. Accione el pulsador de menú "Crear archivo". 
Se abre la ventana "Generar archivo: seleccionar ubicación" se abre. 

 
 

7. Seleccione el lugar de almacenamiento deseado o accione el pulsador 
de menú "Nuevo directorio" para crear un subdirectorio adecuado. 
Se abre la ventana "Nuevo directorio". 

 
 

8. Introduzca el nombre deseado y accione el pulsador de menú "OK". 
El directorio se creará dentro de la carpeta elegida. 

 
 

9. Accione el pulsador de menú "OK". 
Se abre la ventana "Generar archivo: nombre" se abre. 

 
 

10. Introduzca el nombre deseado y accione el pulsador de menú "OK". 
Se guardará un fichero de archivo con el formato ARC en el directorio 
seleccionado. 
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15.2 Leer fichero de puesta en servicio en serie 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

 Pulse la tecla de conmutación de menús. 

 2. Accione el pulsador de menú "Puesta en servicio en serie".  
 
 

 3. Pulse "OK".  
Se abre la ventana "Puesta en servicio en serie". 

 4. Active la casilla de verificación de "Leer puesta en servicio en serie". 
Se abre la ventana "Seleccionar archivo de puesta en servicio" y se 
muestra el árbol de datos. 

 5. Seleccione el archivo de puesta en servicio deseado (ARC).  

 
 

6. Accione el pulsador de menú "OK". 
Aparece una consulta de seguridad que le preguntará si está seguro 
de querer ejecutar una puesta en servicio en serie. 

 
 

7. Accione el pulsador de menú "OK". 
Se abre la ventana "Leer archivo", en la que se muestra la operación 
de lectura mediante una barra de progreso. 

 
 

8. Accione el pulsador de menú "Cancelar" para interrumpir la operación 
de lectura. 
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15.3 Guardar configuración del hardware 
La configuración del hardware se realiza mediante los bloques de datos de sistema (SDB), 
los únicos que se guardan también en el archivo. 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

 Pulse la tecla de conmutación de menús. 

 2. Accione el pulsador de menú "Puesta en servicio en serie". 
Se abre la ventana "Puesta en servicio en serie". 

 3. Marque "Crear archivo de actualización de hardware del PLC (solo 
SDB)" y accione el pulsador de menú "OK". 
Se abre la ventana "Crear archivo de actualización de hardware de 
PLC (solo SDB): seleccionar ubicación". 

 4. Seleccione la ubicación deseada en el árbol de datos visualizado. 
o bien  

  Accione el pulsador de menú "Nuevo directorio" para crear un 
directorio propio. 
Se abre la ventana "Nuevo directorio".  

 5. Introduzca el nombre deseado y accione el pulsador de menú "OK". 
El directorio se creará dentro de la carpeta creada. 

 6. Accione el pulsador de menú "OK". 
Se abre la ventana "Generar archivo: nombre" se abre. 

  El tipo de fichero de archivo es ARC y se muestra en la ventana. 
Introduzca el nombre deseado y accione el pulsador de menú "OK".  
El archivo se genera y se guarda en el directorio seleccionado. 

 



 Backup de datos 
 15.4 Crear archivo de datos originales 

HMI sl (IM9) 
Manual de puesta en marcha, 01/2008, 6FC5397-1DP10-3EA0 151 

15.4 Crear archivo de datos originales 
Este tipo de puesta en servicio en serie permite hacer una copia de seguridad del estado 
original del control. Los ficheros se archivan en el fichero "original.arc".  
El fichero está en el directorio "Archivos/Fabricante" de la tarjeta CompactFlash. 
Si el directorio no contiene ningún fichero "original.arc", se recomienda generar un archivo 
con los datos del estado original de suministro del control.  
Igual que en la creación del fichero de puesta en servicio en serie, los componentes de 
control pueden guardarse por separado o conjuntamente.  

Requisito 
Para hacer una copia de seguridad de los datos CN, necesita los derechos de acceso: Nivel 
de protección 2 (clave: Servicio técnico). 
Para hacer una copia de seguridad de programas y piezas, necesita los derechos de 
acceso: Nivel de protección 6 (interruptor de llave posición 1) 
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Datos de los componentes de control 
 

Componentes de control Datos 
Datos CN  Datos de máquina 

Datos del operador 
Datos de opciones 
Datos de usuario globales (GUD) y locales (LUD) 
Datos de herramienta y de almacén 
Datos de zona de protección 
Parámetros R 
Decalajes de origen 
Datos de compensación 
Datos de máquina para visualización 
Piezas, subprogramas y programas de piezas globales 
Ciclos estándar y de usuario 
Definiciones y macros 

 con datos de 
compensación 

• QEC: compensación de error de cuadrante 
• CEC: compensación de flexión/precisión angular 
• EEC: compensación de paso de husillo/error de encóder 
Solo es conveniente archivar los datos de compensación 
específicos de la máquina si el fichero de puesta en servicio en 
serie se carga nuevamente en el mismo control. 

Datos PLC OB (bloques de organización) 
FB (bloques de función) 
SFB (bloques de función de sistema) 
FC (funciones) 
SFC (funciones de sistema) 
DB (bloques de datos) 
SDB (bloques de datos de sistema) 

Datos HMI, todos  
Datos HMI, selección:  
 Salvaguarda de ciclos Definiciones y ciclos 
 Textos Textos de usuario, textos de alarma  
 Plantillas Plantillas individuales, plantillas de piezas 
 Aplicaciones Aplicaciones HMI, aplicaciones OEM 
 Configuraciones Configuraciones 
 Configuración Configuraciones 
 Ayuda Ficheros de ayuda 
 Datos de versión Datos de versión 
 Protocolos Protocolo de errores 
 Vistas de usuario Tablas de composición personalizada con datos de máquina y de 

operador seleccionados. 
 Diccionarios Diccionarios 
 Programas en la 

unidad local 
Programas alojados en la memoria de usuario de la tarjeta 
CompactFlash. 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús. 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "Puesta en servicio en serie".  
Se abre la ventana "Puesta en servicio en serie". 

 4. Active la casilla de verificación "Crear archivo de estado original" y 
accione el pulsador de menú "OK". 
Se abre la ventana "Crear puesta en servicio en serie para estado 
original". 

 5. Marque los componentes de control deseados. 

 
 

6. Accione el pulsador de menú "Crear archivo". 
Si existe ya un fichero de archivo "original.arc", se emite un aviso. 

 
 

7. Accione el pulsador de menú "OK" para sobrescribir el fichero.  
Se genera un fichero de archivo nuevo y se guarda en el directorio 
Archivos/Fabricante. 

  o bien 

  Accione el pulsador de menú "Cancelar" para no sobrescribir el fichero 
existente. 
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15.5 Leer archivo de datos originales 
Los datos del estado original del control están guardados en el fichero "original.arc". Para 
restaurar el estado de entrega del control, puede leerse el archivo de datos originales. 

Requisito 
Se necesitan los derechos de acceso: Nivel de protección 3 (clave: Usuario final) 
 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús. 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "Puesta en servicio en serie".  
Se abre la ventana "Puesta en servicio en serie". 

 4. Active la casilla de verificación "Leer archivo de estado original" y 
accione el pulsador de menú "OK". HMI sl accede automáticamente al 
fichero "original.arc". 
Se abre una ventana con la pregunta de si desea ejecutar una puesta 
en servicio en serie. 

 5. Accione el pulsador de menú "OK". 
La operación de lectura se inicia y se visualiza junto con una 
indicación de progreso en la ventana abierta.  

  A continuación se muestran los errores generados en la ventana 
"Escribir protocolo errores para archivo".  
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15.6 Crear fichero 
Para guardar solo determinados datos, puede seleccionar los ficheros deseados 
directamente del árbol de datos y generar un archivo. 
Una vista preliminar permite visualizar el contenido de los ficheros seleccionados (ficheros 
XML, ini, hsp, syf, programas). 
Una ventana de propiedades permite visualizar información sobre el fichero como la ruta, el 
nombre, la fecha de creación y la fecha de modificación. 

Requisito 
Los derechos de acceso dependen de los correspondientes campos y van desde el nivel de 
protección 7 (interruptor de llave posición 0) hasta el nivel de protección 2 (clave: Servicio 
técnico). 

Lugares de almacenamiento 
● Tarjeta CompactFlash, en  

/User/sinumerik/data/archive o  
/OEM/sinumerik/data/archive 

● Todas las unidades lógicas configuradas (USB, unidades de red) 
 

 
Opción de software 

 Para guardar los archivos en la tarjeta CompactFlash del campo "Usuario" 
(User/sinumerik/data/...), se necesita la opción " 256 MB adic. mem. usuario 
HMI en tarjeta CF por NCU". 

 
 

ATENCIÓN  
Unidades Flash USB 
Las unidades Flash USB no son adecuadas como soportes de memoria persistentes. 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos de sistema". 
Se abrirá el árbol de datos. 

 3. Seleccione en el árbol de datos los ficheros para los que quiera crear 
un archivo.  

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Marcar" si desea realizar una copia de 
seguridad de varios ficheros o directorios y selecciónelos mediante el 
cursor o el ratón. 

 
 

4. Si acciona el pulsador de menú ">>", aparecerán más pulsadores de 
menú en la barra vertical. 
 

  Accione el pulsador de menú "Ventana de vista preliminar". 
El contenido del fichero seleccionado se muestra en una pequeña 
ventana. Si acciona nuevamente el pulsador de menú "Ventana de 
vista preliminar", se cierra la ventana. 

  Accione el pulsador de menú "Propiedades". 
En una pequeña ventana aparece información sobre el fichero 
seleccionado. Si acciona el pulsador de menú "OK", se cierra la 
ventana. 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Crear archivo". 
Se abre la ventana "Generar archivo: seleccionar ubicación": 
Se visualizan todos los datos que deben guardarse y la ruta de 
almacenamiento. 

  o bien 
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5. Seleccione el lugar de almacenamiento deseado y accione el 
pulsador de menú "Nuevo directorio" para crear un subdirectorio 
adecuado. 
Se abre la ventana "Nuevo directorio". 

 
 

6. Introduzca el nombre deseado y accione el pulsador de menú "OK". 
El directorio se creará dentro de la carpeta elegida. 

 
 

7. Accione el pulsador de menú "OK". 
Se abre la ventana "Generar archivo: nombre" se abre. 

 
 

8. Introduzca el nombre deseado y accione el pulsador de menú "OK". 
Se guardará un fichero de archivo con el formato .ARC en el directorio 
seleccionado. 

 

15.7 Leer archivo 
Para leer un archivo determinado, puede seleccionarse directamente del árbol de datos. 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 
 
 

 2. Accione el pulsador de menú "Datos de sistema". 

 3. Seleccione el fichero que desee volver a leer dentro del 
directorio "Archivo" del árbol de datos. 

 4. Accione el pulsador de menú "Leer". 
 

 ... 
 

 

5. Accione el pulsador de menú "OK" o "Sobrescribir todo" si 
desea sobrescribir ficheros ya existentes. 

  o bien 

  Accione el pulsador de menú "No sobrescribir nada" si no desea 
sobrescribir varios ficheros existentes. 

  o bien 

  Accione el pulsador de menú "Omitir" si el proceso de copia 
debe continuar con el siguiente fichero. 
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  Se abre la ventana "Leer archivo", en la que se muestra la 
operación de lectura mediante una barra de progreso. 

 6. Accione el pulsador de menú "Cancelar" para interrumpir la 
operación de lectura. 
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Diagnosis y Service 16
16.1 Visualizar variables PLC y CN 

La ventana "Estado PLC/CN" permite observar y modificar las posiciones de memoria PLC y 
las variables de sistema CN.  
Las posiciones de memoria PLC pueden modificarse además por separado.  
En la lista obtendrá información sobre los operandos con su formato y su valor de estado. 

 
Operandos PLC  
Entradas Bit de entrada (Ex), byte de entrada (EBx), palabra de entrada (EWx), 

palabra doble de entrada (EDx) 
Salidas Bit de salida (Ax), byte de salida (ABx), palabra de salida (AWx), palabra 

doble de salida (Adx) 
Marca Bit de marcas (Mx), byte de marcas (MBx), palabra de marcas (MWx), 

palabra doble de marcas (MDx) 
Temporizadores Tiempo (Tx) 
Numerador Contador (Zx) 
Datos Bloque de datos (DBx): bit de datos (DBXx), byte de datos (DBBx), palabra 

de datos (DBWx), palabra doble de datos (DBDx) 

 
 

Formatos  
B  binario 
H  hexadecimal 
D  decimal 
G  Coma flotante (en palabras dobles) 
C  Caracteres (código ASCII) 

 

Ejemplos 
EB2 
MW20 
DB2.DBB180 
$AA_IM[1] 
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Modificaciones de operandos PLC 
Las modificaciones de los operandos PLC son únicamente posibles por medio de la clave 
correspondiente. 

 

PELIGRO  
Las modificaciones de los estados de las celdas de memoria del PLC influyen 
esencialmente en la máquina. Las parametrizaciones erróneas pueden entrañar peligro de 
muerte y causar la destrucción de la máquina. 

 

Modificar y borrar valores 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

2.  Accione el pulsador de menú "Vista variabl.". 

  Se abre la ventana "Variables". 
 3. Sitúe el cursor en la columna "Operando" e introduzca la variable 

deseada.  

 
 

4. Pulse la tecla "INPUT". 
Se muestra el operando con el valor. 

 
 

5. Sitúe el cursor en el campo "Formato" y elija el formato deseado a 
través de "SELECT".  

 
 

6. Accione el pulsador de menú "Modificar" si desea editar el valor. 

  o bien 
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 Accione el pulsador de menú "Borrar" si desea borrar las entradas de 
los operandos. 

 
 

7. Accione el pulsador de menú "OK" para confirmar los cambios o la 
operación de borrado. 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Cancelar" para rechazar los cambios. 

 

Modificar dirección del operando 
 

 
... 

 

 Los pulsadores de menú "Operando +" y "Operando -" permiten 
aumentar o disminuir en 1 la dirección respectivamente. 

 
Los operandos ajustados se conservan aunque se conecte y se desconecte el control.  
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16.2 Vista general Service 
En la ventana "Vista Service" se muestra el estado operativo para cada eje de la máquina. 
La información puede representarse para un máximo de 31 ejes de máquina. Se crea una 
columna para cada eje disponible. 

Visualización de los estados 
 

Símbolo 
visualizado 

 Significado 

 
 

Verde el eje se comporta con normalidad. 

 Amarillo el eje no está preparado. 
 Rojo para este eje existe una alarma pendiente. 
 Gris este eje no está afectado. 

- Guión no se ha asignado ningún accionamiento a este eje. 
# Caracteres 

especiales 
Error al leer los datos, p. ej., si no existen. 

 

Visualización de las habilitaciones  
Habilitación de accionamiento (borne 64/63) 
Habilitación de impulsos (borne 64/48) 
Habilitación de impulsos (Borne 663 / SI: Relé de accionamiento) 
Modo de preparación (borne 112) 
Habilitación de impulsos de PLC 
Habilitación de regulador de velocidad CN 
Estado de circuito intermedio 
Habilitar impulsos 
Accionamiento preparado 
Advertencia de temperatura de disipador 
Etapa de potencia en límite i2t 
Advertencia de temperatura de motor 
Sistema de medida 1 activo 
Sistema de medida 2 activo 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús. 
Se visualizan pulsadores de menú horizontales nuevos. 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "Diagn. eje". 
Se abre la ventana "Vista Service". 

 

16.2.1 Selección de ejes 
Para visualizar determinadas habilitaciones y estados de ejes de máquina puede 
confeccionarse una selección de todos los ejes disponibles en el orden que se prefiera. 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús.  
Se visualizan pulsadores de menú horizontales nuevos. 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "Diagn. eje".  
Se abre la ventana "Vista Service". 

 
 

4.  Accione el pulsador de menú "Modificar vista".  
Se abre un nuevo menú de pulsadores. 

 5. Para ver la información sobre los ejes activos, accione el pulsador de 
menú "Ejes activos". Se mostrarán los ejes que tienen asignado un 
accionamiento real. 

  o 
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  Accione el pulsador de menú "Todos los ejes" para visualizar la 
información de todos los ejes. Se mostrarán todos los ejes que estén 
definidos por lo menos en un canal. 

  o 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Cambiar selección" si desea cambiar la 
selección de ejes visualizados. 
Se abre la ventana "Cambiar selección" con la lista de ejes actual.  

 6. Introduzca los ejes deseados.  
Los ejes deben introducirse separados por un espacio. 

 
 

7. Accione el pulsador de menú "OK" para confirmar la selección. 

 8. Si acciona el pulsador de menú "Ejes selecc.", se muestran los ejes 
configurados mediante "Cambiar selección". 

 
 

9. Si acciona el pulsador de menú "Volver" irá a la pantalla base "Vista 
Service". 

 

16.2.2 Diagnóstico de ejes 
La información de la ventana "Service eje/cabezal" sirve para: 
● Comprobar el conjunto de valores de consigna (p. ej.: consigna de posición, consigna de 

velocidad, consigna de velocidad del cabezal). 
● Comprobar el conjunto de valores reales (p. ej.: valor real de posición, sistema de 

medida ½, valor real de velocidad). Optimizar el lazo de regulación de la posición del eje 
(p. ej.: error de seguimiento, diferencia o error de regulación, factor Kv). 

● Comprobar el lazo de regulación completo del eje (p. ej.: por comparación entre el valor 
de consigna y el real de posición, el valor de consigna y el real de velocidad). 

● Comprobar fallos del hardware (p. ej.: control del encóder: si el eje se mueve 
mecánicamente, debe producirse una variación del valor real de posición). 

● Ajuste y comprobación de las vigilancias de los ejes 
 

Bibliografía 
Manual de puesta en servicio CNC: NCK, PLC, accionamiento 
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Procedimiento 
 

 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús. 
Se visualizan pulsadores de menú horizontales nuevos. 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "Diagn. eje". 
Se abre la ventana "Vista Service". 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "Service Eje". 
Se abre la ventana "Service Eje/Cabezal". 

...  

 

 
 

5. Accione el pulsador de menú "Eje +" o "Eje -". 
Se visualizan los valores del eje siguiente (+) o anterior. 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Selección de eje". 
La ventana "Selección directa de eje:" se abre. 

  En la lista de selección, seleccione directamente el eje deseado de 
entre los ejes disponibles. 

 6. Confirme la selección con el pulsador de menú "OK". 
Se muestran los valores de los ejes. 
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16.3 Carga del sistema 
Para los campos CN pueden visualizarse información sobre los recursos del sistema 
momentáneamente en uso (visualización del grado de carga). Se visualizan tiempos de 
ejecución netos y brutos del regulador de posición, interpolador y avance.  
 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús. 
Aparecen pulsadores de menú horizontales nuevos. 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "Carga sist.". 
Se abre la ventana "Carga del sistema". 
Permite seguir las indicaciones de carga, que se actualizan 
continuamente. 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "Parada" para detener la actualización 
de la indicación. 

 
 

5. Accione el pulsador de menú "Marcha" para actualizar nuevamente 
los valores. 

 



 Diagnosis y Service 
 16.4 Creación de capturas de pantalla 

HMI sl (IM9) 
Manual de puesta en marcha, 01/2008, 6FC5397-1DP10-3EA0 167 

16.4 Creación de capturas de pantalla 
En la TCU pueden crearse directamente capturas de pantalla de la interfaz de usuario 
actual. 
Cada captura se almacena en forma de fichero y se guarda en una carpeta. 
Como ruta de almacenamiento puede utilizarse la del ajuste estándar o crearse una nueva. 

Procedimiento 
 

Ctrl + P Pulse la combinación de teclas <Ctrl + P>. 
Se creará una captura de pantalla en formato .png de la interfaz de usuario 
actual. 
El sistema asigna el nombre de fichero en orden ascendente, a saber de 
"SCR_SAVE_0001.png" a "SCR_SAVE_9999". Pueden crearse 9999 imágenes 
como máximo. 

 

Definición de la ubicación 
La ubicación de las imágenes está definida en el fichero "systemconfiguration.ini". El fichero 
se encuentra en el siguiente directorio de la tarjeta CF: Siemens/sinumerik/hmi/cfg. 
Para cambiar la ubicación, copie el fichero "systemconfiguration.ini", guárdelo en el 
directorio "oem" o "user" y modifique la ruta.  
El ajuste estándar es: 
[miscellaneous] 
prt_screen_save_directory=/user/sinumerik/hmi/log/screenshot 
 

Abrir fichero 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 2. Accione el pulsador de menú "Datos de sistema" y abra la carpeta 
Datos HMI/Protocolos/Capturas de pantalla. 

  Los ficheros pueden copiarse en un PC con Windows y abrirse, p. ej., 
con el programa "Office Picture Manager". 
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16.5 Acceso a datos de versión 

16.5.1 Información específica de máquina 

Vista general 
Existe la posibilidad de guardar en formato electrónico información importante de la máquina 
que hasta ahora estaba disponible solamente en papel para la notificación al usuario final 
(EUNA). En casos de servicio, estas entradas pueden consultarse vía diagnóstico remoto o 
transferirse directamente a la EUNA (End User Notification Administration) a través de las 
unidades configuradas. 
Para cada tipo de máquina pueden guardarse los siguientes datos: 
● Información del fabricante 
● Información del distribuidor 
● Información del cliente final 
Esta información específica puede capturarse y guardarse de forma electrónica 
directamente a través de la interfaz de usuario de HMI sl. 
Además de la entrada manual de los datos de dirección, pueden leerse también los datos de 
ficheros de selección. Los ficheros de selección se crean una sola vez y se guardan en la 
tarjeta CompactFlash.  
 

16.5.1.1 Capturar y guardar información 
En la ventana "Identidad de la máquina" puede capturarse información sobre la máquina y 
las direcciones del fabricante, del distribuidor, de las delegaciones de distribuidores y del 
cliente final. Los siguientes datos pueden completarse manualmente o cargarse desde un 
fichero de selección. En el campo de fabricante es posible introducir otras direcciones de 
delegaciones del fabricante. 

Información de máquina 
 

Entradas  Significado 
N.º máquina En la línea de cabecera aparece el número de máquina unívoco (número de 

serie de la tarjeta CompactFlash). Este número tiene carácter informativo y no 
puede modificarse.  

Nombre de máquina En este campo, el fabricante asigna un número de máquina propio que se 
guarda en el dato de máquina DM 17400 $MN_OEM_GLOBAL_INFO. El 
nombre de máquina es un campo obligatorio. Los datos no se guardarán 
hasta que se haya rellenado este campo. 

Tipo de máquina Tipo de la máquina. Si mediante un fichero de selección se han guardado 
varios tipos de máquina, éstos se visualizan en una lista de selección. 
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Capturar direcciones 
En las direcciones pueden capturarse los siguientes datos relativos al fabricante, 
distribuidor/delegaciones de distribuidores y cliente final: 
● Número de cliente 
● Nombre de fabricante y, dado el caso, nombre de delegación/nombre de 

distribuidor/nombre de cliente final 
● Calle, CP, población, país, región/estado 
● Dirección de la persona de contacto correspondiente: Nombre, teléfono, fax, correo 

electrónico, dirección Web 

Requisitos 
 

 
 

Derecho de acceso: Nivel de protección 1 (clave: Fabricante de la máquina) 

 
 

Derecho de acceso: Nivel de protección 2 (clave: Servicio técnico) 

 
 

Derecho de acceso: Nivel de protección 3 (clave: Usuario final) 

 
 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Identidad de la máquina".  
Se abre la ventana "Identidad de la máquina". 

 
 

3.  Accione el pulsador de menú "Fabricante" si desea capturar y guardar 
datos específicos del fabricante.  
Si acciona nuevamente el pulsador de menú "Fabricante", este 
cambia a "Deleg. fabricante".  

  - O/Y - 
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  Accione el pulsador de menú "Deleg. fabricante" si desea capturar y 
guardar datos de dirección de la delegación del fabricante. 
Si se vuelve a accionar, el pulsador de menú cambia de nuevo a 
"Fabricante". 

  - O/Y - 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Distribuidor" si desea capturar y 
guardar datos específicos del distribuidor. 

  - O/Y - 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Cliente final" si desea capturar y 
guardar datos específicos de usuario.  

 4. Introduzca los datos de dirección en los campos de texto siguientes.  
  o bien 

 
 

 Si existen ficheros de selección, la información unívoca se valida 
automáticamente para el sistema al accionar el pulsador de menú 
"OK". Las entradas se guardan en HMI sl. 
Ver el apartado: Crear fichero de selección (Página 170)  

 

16.5.1.2 Crear fichero de selección 
Tiene la posibilidad de consignar varios datos de dirección y tipos de máquina en ficheros 
de selección.  
Más adelante, la EUNA proporcionará también datos que podrán guardarse en el control.  
Los datos capturados en los ficheros de selección están disponibles para rellenar los 
campos de entrada de la ventana "Identidad de la máquina". 
Cree los siguientes ficheros: 
● Fichero "dealer.xml" para datos del distribuidor 
● Fichero "ma_types.xml" para tipos de máquina 
● Fichero "oem.xml" para datos del fabricante 
● Fichero "oemsubs.xml" para datos del fabricante de una delegación 
● Fichero "user.xml" para datos de clientes finales 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos de sistema".  

 
 

3. Copie los ficheros de la carpeta: 
/Datos HMI/Plantillas/Ejemplos/Identidad de la máquina 

 
 

4. Inserte las copias en la carpeta: 
/Datos HMI/Plantillas/Fabricante/Identidad de la máquina 

 5. Abra el fichero deseado en el editor. 
• Si se especifica sólo una dirección o un tipo de máquina, los datos 

se introducen automáticamente en los campos de entrada 
correspondientes al abrir la ventana en HMI sl. 

• Si se introducen varias direcciones o tipos de máquina, estos se 
mostrarán en listas de selección. Después de seleccionar la 
dirección deseada, los datos consignados correspondientes se 
introducen automáticamente en los campos de entrada. 

Fichero "dealer.xml" 
En el fichero "dealer.xml" pueden capturarse los datos de dirección de tantos distribuidores 
como se deseen. Copie el ámbito que abarca desde el tag <Dealer> hasta el tag </Dealer> 
para cada distribuidor e introduzca los datos de los diferentes distribuidores. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Addresses> 
 <Dealer> 
  <Customer-Id></Customer-Id> 

<Name></Name> 
<Street></Street> 
<ZIP-Code></ZIP-Code> 
<Location></Location> 
<Country></Country> 
<State></State> 
<Contact></Contact> 
<Phone></Phone> 
<Fax></Fax> 
<E-mail></E-mail> 
<URL></URL> 

 </Dealer> 
  
   
  
</Addresses> 
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Ejemplo de fichero "ma_types.xml" 
En el fichero "ma_types.xml" pueden capturarse los tipos de máquina disponibles. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Machinetypes> 

 <Type>LC 80</Type> 
<Type>LC 82</Type> 
<Type>LC 120</Type> 
<Type>LC 122</Type> 
<Type>LC 150</Type 

</Machinetypes> 

 

16.5.1.3 Transmitir información 
Toda la información específica de máquina del control se guarda en un fichero de 
configuración a través de la interfaz de usuario del HMI sl. Los datos pueden transferirse a 
través de las unidades configuradas. 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 2. Accione el pulsador de menú "Versión".  
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3. Accione el pulsador de menú "Guardar". 
La ventana "Guardar información de versión: seleccionar ubicación" 
se abre. Según la configuración, se ofrecen las siguientes 
ubicaciones: 
• Unidad local 
• Unidades de red 
• USB 
• Datos de versión (ubicación: árbol de datos en el directorio Datos 

HMI) 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "OK". 

  La ventana "Guardar información de versión: nombre" se abre. Aquí 
existen las posibilidades siguientes: 
• En el campo de texto "Nombre:" puede asignar un nombre de 

fichero o dejar el campo vacío. 
Al nombre de fichero se añade automáticamente "_config.xml" o 
"_version.txt". 

• En el campo de texto "Comentario" puede introducirse un 
comentario que se guardará junto con los datos de configuración. 

  Mediante una casilla de verificación puede seleccionarse lo siguiente: 
• Datos de versión (.txt): salida de los datos de versión en formato 

de texto 
• Datos de configuración (.XML): Salida de los datos de 

configuración en formato XML. El fichero de configuración contiene 
los datos introducidos en "Identidad de la máquina", las licencias 
necesarias y la información de versión. Fichero de 
configuración (Página 176)  

 
 

5. Accione el pulsador de menú "OK" para iniciar la transmisión de 
datos. 
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16.5.2 Añadir componentes de hardware 
La mayoría de los componentes de hardware suministrados por Siemens se capturan 
electrónicamente. Tiene la posibilidad de añadir otros componentes de hardware. 
Todos los componentes de hardware figuran en una lista en el fichero de configuración 
"versions.xml".  
A través de la interfaz de usuario, en la imagen de versiones, puede consultar y añadir 
componentes de hardware. 

Requisito 
Se necesita el derecho de acceso: Nivel de protección 2 (clave: Servicio técnico) para 
completar otros componentes de hardware. 

Entrada de componentes adicionales 
Si se añaden nuevos componentes de hardware, estos deben asignarse a las categorías 
correspondientes. En la ventana "Añadir comp. HW", la lista de selección "Seleccionar 
componente" ofrece las siguientes categorías: 

 
Categoría 
NCU/PLC 
Operator Panel 
PLC-peripheral devices 
Drive/Motor 
Cable 
Accessories/Micellaneous 

 
En la ventana "Entrada de componentes adicionales (datos de configuración)" se registran 
los siguientes datos. 

 
Entradas Significado 
Nombre Designación del hardware 
Versión Dato de versión 
Referencia 
(MLFB) 

Referencia 

Número de serie Número de serie 
Cantidad Número de componentes 

 



 Diagnosis y Service 
 16.5 Acceso a datos de versión 

HMI sl (IM9) 
Manual de puesta en marcha, 01/2008, 6FC5397-1DP10-3EA0 175 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Versión". 
Se abre la ventana con los datos de versión. 

 .  

 3. Seleccione el área "Hardware" y accione el pulsador de menú 
"Detalles". Se abre la ventana "Datos de versión/hardware". 
Aparece el pulsador de menú "Añadir comp. HW". 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "Añadir comp. HW". . 
Se abre la lista de selección "Seleccionar componente".  

 5. Seleccione la categoría en la que desee guardar la información de 
hardware.  
Se abre la ventana de entrada "Entrada de componentes adicionales 
(datos de configuración)". 

 6. Introduzca los otros componentes de hardware mediante el teclado. 
  o bien 
  Si utiliza un fichero CSV (CSV = Comma Separated Values) como, 

p. ej., una lista de piezas de EUNA, puede cargar los datos. 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Cargar fichero CSV".  
Se muestran todas las unidades configuradas. 

 

 
 

 Seleccione la ubicación en la que se encuentra el fichero CSV. 
Marque el fichero y pulse "OK".  
Los datos se transferirán del fichero CSV a la tabla. 

 
 

7.  Accione el pulsador de menú "OK".  
Los datos se escribirán en el fichero "versions.xml" y, por tanto, se 
habrán capturado electrónicamente. 

  La ventana "Datos de versión/hardware" muestra todos los 
componentes de hardware.  
Los componentes introducidos manualmente llevan un signo "+", 
p. ej., Cable+. 
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16.5.3 Fichero de configuración 
La información específica de máquina se guarda en un fichero de configuración. Estos 
datos, guardados en formato XML, son la base para el procesamiento en la EUNA. 
● Los datos pueden consultarse mediante diagnóstico remoto. 
● Los datos también pueden transferirse directamente a la EUNA, p. ej., a través de la red 

o una unidad Flash USB. 

Fichero de configuración 
El fichero de configuración contiene los siguientes datos: 
● Datos específicos de máquina, que se guardan en el cuadro de diálogo "Identidad de la 

máquina". Información específica de máquina (Página 168)  
● Versiones de hardware/software, que se guardan en el cuadro de diálogo "Versiones".   
● Opciones sujetas a licencia obligatoria, que se guardan en el cuadro de diálogo 

"Licencia". Licencia (Página 23)  

Ruta de almacenamiento 
Según la configuración de las unidades, es posible guardar el fichero de configuración en 
los directorios disponibles. 
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16.6 Registrador de acciones 

16.6.1 Ajustes para el registrador de acciones 
En la ventana "Registrador de acciones: Ajustes" se especifica si se han de registrar las 
secuencias de operaciones. 
Aquí se seleccionan las acciones del control que han de registrarse. Esto permite realizar un 
seguimiento posterior de las secuencias de operaciones. 

Ajustes 
 

Registro CON El registro se activa o desactiva. 
Modificación del estado 
de alarma 

Se registra la entrada y salida de alarmas. 

Pulsaciones de teclas Se registran todas las pulsaciones en el panel de operador y en 
un teclado externo. 

Modificación del estado 
de canal 

Los estados del CN/PLC se registran mediante la información 
del estado del canal. A través de este estado se verifica, al 
menos parcialmente, el manejo del panel de mando de la 
máquina, siempre que sea registrable en el tiempo. 

Cambios de ventana Al abrir y cerrar una máscara se registran los nombres de 
diálogo y de forma (nombres introducidos por el programador). 

Escritura de datos 
NCK/PLC 

La escritura de variables NCK y PLC queda registrada. 

Acceso a ficheros Las copias en el CN quedan registradas. 
Llamadas de función en 
el NCK (servicios PI) 

Determinadas llamadas de programas, como p. ej. ASUP, 
quedan registradas. 

Estado act. programa Se activa información suplementaria para determinados 
eventos. En caso de alarmas importantes que requieren Parada 
CN, Marcha CN o Reset CN, se registran, p. ej., valores reales 
y la secuencia actual. 
Se define el canal y cabezal utilizado para la información 
suplementaria. 
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Intervalo de escritura del 
fichero 

Especificación para la salvaguarda de los ficheros:  
• "automático": el registrador de acciones guarda la 

información en un búfer interno. Cuando el búfer está lleno, 
las entradas se guardan en la tarjeta CF. 
Las entradas pueden perderse al desconectar el control. 

• "después de cada entrada": todas las entradas se guardan 
directamente; se excluyen, por tanto, pérdidas derivadas de 
cortes eléctricos y similares. 
Atención: Puesto que las tarjetas CF permiten sólo un 
número limitado de accesos de escritura, no se recomienda 
este ajuste para condiciones de operación normales. 

• "controlado por tiempo": las entradas nuevas se guardan 
durante un intervalo de tiempo determinado. Aparecerá un 
campo de entrada adicional en el que ha de especificarse la 
duración en segundos. 

Guardar protocolo como 
fichero para alarmas 

Se indican los números de alarma con los que se genera un 
registro de fallos. Las alarmas se introducen separadas con 
comas. 

 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

 
 

 
 

2. Accione los pulsadores de menú "HMI", "Diagnóstico" y "Registrador 
de acciones" 
Se abre la ventana "Registrador de acciones: Ajuste". 

 3. Active la casilla de verificación "Registro CON" para activar el 
registrador de acciones. 

 4. Active las casillas de verificación correspondientes si desea capturar 
determinados eventos en el protocolo del registrador de acciones. 
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16.6.2 Visualizar fichero de protocolo 
En la ventana "Registrador de acciones: Fichero de protocolo" se muestran los datos 
protocolizables que se han registrado con el registro activado. 
El protocolo se emite en inglés y contiene las siguientes columnas: 
● Fecha 
● Hora 
● Componente afectado 
● Identificador de evento (ID) 
 

Ubicación 
Con el registrador de acciones activado, se guarda un fichero para el protocolo actual 
(actual_actionlog.com) en el árbol de datos de sistema en el siguiente directorio: Datos 
HMI/Protocolos/Registrador de acciones 

Activar fichero de registro de fallos a través del campo de manejo 
El registro de fallos (actual_crashlog.com) corresponde a una copia de seguridad del 
protocolo actual ante un evento crítico (p. ej., alarma de parada de emergencia). Este 
fichero se genera cuando está activada la entrada "Guardar protocolo como fichero para 
alarmas" en los ajustes.  
Por tanto, ya no se encuentra en el búfer circular del registrador de acciones y no puede ser 
sobrescrito con nuevas entradas. 
Las entradas del fichero de registro de fallos no se sobrescriben hasta que se produce otro 
evento crítico. 

Generar fichero de registro de fallos mediante señal de PLC 
 

DB 19 (PLC → HMI sl) 
 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
DBB00  Guardar 

protocolo 
del 
registrad
or de 
acciones 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos de sistema". 
Se visualiza el árbol de datos. 

  La carpeta Datos HMI contiene en Protocolos/Registrador de acciones 
los datos guardados para los protocolos actuales 
(actual_actionlog.com) y protocolos de registro de fallos 
(actual_crashlog.com). 

 3. Seleccione el fichero "com" deseado en Protocolos/Registrador de 
acciones de la carpeta Datos HMI y accione el pulsador de menú 
"Abrir" o haga doble clic en el fichero. 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "Visualizar nuevo" para actualizar la 
visualización de los eventos en el protocolo actual 
(actual_actionlog.com). 
Se visualizan las entradas desde la última llamada del fichero de 
protocolo. 
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16.6.3 Búsqueda en ficheros de protocolo 
Si se desea, puede buscarse selectivamente un evento en el fichero de protocolo. 

Requisitos 
El fichero de protocolo elegido ha de estar abierto. 

Procedimiento 
 

 
 

1. Accione el pulsador de menú "Buscar". 
Se abre un nuevo menú vertical de pulsadores. Al mismo tiempo se 
abre la ventana "Buscar". 

 2. Introduzca el término que está buscando en el cuadro "Texto". 

 
 

3. Sitúe el cursor en el campo "Dirección" y elija la dirección de 
búsqueda (hacia delante o hacia atrás) mediante la tecla "Select". 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "OK" para iniciar la búsqueda. 
Si se encuentra el texto buscado, se marca la línea correspondiente. 

  o 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Cancelar" para cancelar la búsqueda. 

 

Otra opción de búsqueda 
 

   
 

1. Accione el pulsador de menú "Ir al final" para desplazarse hasta el 
final de un protocolo muy grande. Se llega al inicio del registro. 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Ir al inicio" para ir rápidamente a la 
entrada más reciente del protocolo. 
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16.6.4 Guardar protocolo 
El protocolo visualizado puede guardarse en el directorio que se elija. Se guarda como 
fichero binario (fichero *.com) y como fichero ASCII. El fichero ASCII puede leerse con 
cualquier editor. 

Requisito 
El fichero de protocolo elegido ha de estar abierto. 

Procedimiento 
 

 
 

1. Accione el pulsador de menú "Guardar protocolo". 
Se abrirá la ventana "Seleccione el directorio de destino", en la que 
deberá seleccionar la ubicación deseada. 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Nuevo directorio" si desea crear una 
carpeta nueva dentro de los directorios mostrados. 

3. Accione el pulsador de menú "OK". 
 
 

 Nota 
El pulsador de menú "Guardar protocolo" está disponible solamente para ficheros que no se 
han guardado todavía.  
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16.7 Diagnóstico Profibus 
En la configuración o cuando aparezcan errores, visualice el estado del Profibus para el 
diagnóstico. Esta ventana de diagnóstico solo proporciona información. Aquí no es posible 
realizar modificaciones. 

Conexiones PROFIBUS 
● DP1 X126 
● DP2 X136 
● DP integrada 

 
Visualización  Significado/información 
Status 
Configuración ok Estado de la configuración  

 verde: maestro DP arrancado 
 rojo: comportamiento erróneo/sin comunicación 

Estado bus POWER ON: estado después de conectar el control. 
OFFLINE: la inicialización base se ha llevado a cabo. 
STOP: arranque según la configuración de hardware (SDB). 
CLEAR: los esclavos PROFIBUS se han parametrizado y configurado 
según la configuración de hardware (SDB) y se han incorporado al 
intercambio cíclico de datos con datos de salida cero. 
OPERATE: se está realizando el intercambio cíclico de datos con los 
esclavos PROFIBUS. 
ERROR : se ha detectado un error grave (p. ej., SDB no válido o 
erróneo)  

Configuración bus  
Velocidad en mBd Velocidad de transmisión 
Tiempo de ciclo en mseg Tiempo de ciclo de bus configurado; define al mismo tiempo la cadencia 

del regulador de posición 
Comp. síncr. (TDX) en 
mseg 

Intervalo de tiempo configurado para el intercambio cíclico de datos 
dentro de un ciclo PROFIBUS DP 

Diagnóstico Profibus/esclavos 
N.º esclavo [dirección DP] Dirección DP configurada del esclavo DP 
Asignación Indicación de si el esclavo DP está asignado al CN o al PLC 

CN: p. ej., uno o varios accionamientos controlados por el CN 
PLC: p. ej., periferia de E/S o un eje controlado por el PLC 
CN/PLC (integrado en DP) 

Activo en bus Indicación de que el esclavo DP se detecta en el bus 
 verde: El esclavo se ha detectado en el PROFIBUS DP y el 

intercambio de datos con el componente asignado (CN o PLC) funciona 
correctamente 

 rojo: comportamiento erróneo/sin comunicación 
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Visualización  Significado/información 
Síncr. con CN Indicación de que el esclavo DP está sincronizado con el CN 

 verde: el esclavo DP está sincronizado con el CN en el PROFIBUS 
DP, por lo que se realiza un intercambio de datos equidistante 

 rojo: comportamiento erróneo/sin comunicación 
 gris: el esclavo DP no está asignado al CN sino al PLC 

Número de slots Número de slots configurados dentro del esclavo DP 

Bibliografía 
Para más información sobre la configuración de las propiedades de la interfaz de red para 
PROFIBUS, consulte la siguiente bibliografía: 
Manual de puesta en servicio CNC: NCK, PLC, accionamiento, SINUMERIK 840D sl, 
SINAMICS S120 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

 
 

 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús y el pulsador de menú 
"PROFIBUS". 
Se abre la ventana "Diagnóstico PROFIBUS ...". 

 
... 

 
 

3. Si se han configurado varias conexiones Profibus, accione el pulsador 
de menú "PROFIBUS -" o "PROFIBUS +" para seleccionar la 
configuración elegida. 
o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Seleccionar PROFIBUS", seleccione la 
configuración elegida en la lista visualizada y accione el pulsador de 
menú "OK". 
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16.7.1 Visualizar detalles de los esclavos DP 
Aquí se visualiza información adicional sobre los slots de un esclavo DP seleccionado. 

 
Visualización  Significado/información 
Esclavo 
N.º esclavo ..... Esclavo DP seleccionado en la ventana parcial Diagnóstico 

Profibus/esclavos con información sobre la asignación a PLC o CN. 
Slots 
N.º Número de slot dentro del esclavo DP 
Dirección E/S Dirección E/S en el campo de direcciones E/S que está asignada a este 

slot  
Para los ejes CN, el valor real y de consigna siempre deben estar 
configurados con la misma dirección E/S. 

N.º acc. lógic. Número de accionamiento asignado en los datos de máquina CN para el 
eje. 

Longitud (bytes) Longitud del área E/S reservada para el slot en el campo de direcciones 
E/S STEP7. 

Tipo Indicación de si el slot es de entrada, de salida o de diagnóstico Si el slot 
está asignado a un eje CN, una salida se entiende siempre como valor 
de consigna y una entrada como valor real. 

Eje de máquina Indicación del nombre definido en los datos de máquina para este slot. Si 
el slot no está asignado a ningún eje CN, aparecerá <ningún eje CN>. 

Tipo telegr. Si el tipo de telegrama configurado en los datos de máquina CN está 
asignado, no aparece el tipo de telegrama (-). 

Estado Estado actual del slot. Solo aparece con ejes CN. 
 verde: CN utiliza el slot; comunicación activa. 
 rojo: CN utiliza el slot; comunicación actualmente inactiva. 
 gris: ningún eje CN. 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús y el pulsador de menú 
"PROFIBUS". 
Se abre la ventana "Diagnóstico PROFIBUS ...". 

 3. Seleccione la configuración del PROFIBUS de la que desea visualizar 
detalles. 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "Detalles". 
Se abre la ventana "Diagnóstico PROFIBUS ...: detalles". 

 

16.7.2 Visualizar adaptador de red 
En la ventana "Diagnóstico TCP/IP" se visualizan los adaptadores de red actuales (red de 
planta X120, red corporativa X130) y su disponibilidad. 

Red de planta 
En la red de planta, las unidades de visualización (TCU) reciben la comunicación de datos 
de proceso y la transmisión de imágenes de los componentes con software de manejo. 
Una TCU y una NCU se conectan a la red de planta a través de la interfaz Ethernet X120. 

Red corporativa 
Mediante la red corporativa se accede a las unidades de red, p. ej. 
Una NCU se conecta a la red corporativa a través de la interfaz Ethernet X130. 
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Disponibilidad de las conexiones de red 
 

Conexión de adaptador de red 

 
Blanco Cable de red enchufado 

 
Rojo Cable de red no enchufado 

   
Disponibilidad 
La disponibilidad describe el porcentaje de paquetes erróneos respecto a todos los 
paquetes enviados y recibidos. 
Los problemas en la red corporativa (p. ej., unidades lógicas que no pueden alcanzarse, 
dirección IP duplicada, etc.) y el tiempo de estabilización durante el arranque pueden 
provocar fluctuaciones en la disponibilidad. 

 
 

Verde más de 95%  

 
 

Amarillo 50 - 95 %  

 
 

Rojo menos de 50%  

 

Detalles de las conexiones de red 
 

• Nombre de equipo 
• Nombre DNS 

Nombre de equipo del control tal como está guardado en el servidor DNS (Domain 
Name Service). 

• Dirección MAC 
Dirección física del adaptador de red 
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• Tipo de dirección 
Indicación de la configuración del adaptador de red en el fichero de configuración 
basesys.ini: 
– DHCP: DHCP está activo para este adaptador de red. 
– La información que aparece después del guión ("-") indica el modo de 

funcionamiento de DHCP: 
des - DHCP está desactivado para este adaptador  
cliente - en la interfaz está disponible un cliente DHCP, que recibe de un servidor 
una dirección IP y los demás datos 
servidor  - la NCU pone a disposición en esta interfaz un servidor DHCP, que 
proporciona IP a los clientes conectados a la red 
Servidor sincr. - está activo un protocolo con el que se sincronizan varias NCU. Esto 
garantiza que solo una de estas NCU trabaje siempre como servidor y que, p. ej., no 
se asignen direcciones IP 
duplicadas.  
Si trabaja un adaptador de red como "servidor sincronizado", se muestra una 
información adicional al respecto en la línea "Estado del servidor DHCP 
sincronizado".  

– Si no se han efectuado modificaciones en el fichero de configuración para los 
adaptadores de red, se emite adicionalmente la indicación "Default". 

– Manual 
Los ajustes de dirección IP, máscara de subred, servidor DNS 1, servidor DNS 2 y 
gateway están configurados en basesys.ini. 
 
Nota: 
En el modo "Cambiar" puede elegirse entre "Manual" y "DHCP" (solo con red 
corporativa, X130). 

• Dirección IP 
Dirección IP actual del adaptador de red. 

• Máscara de subred 
• Servidor DHCP 

Dirección IP del adaptador de red (con tipo de dirección "DHCP") 
• Estado sincr. servidor DHCP 

– Prioridad del servidor DHCP sincronizado: 
baja, alta, maestro 

– Estado del servidor DHCP sincronizado: 
Activo (la NCU actual está activa en el modo "servidor sincronizado" en conexión 
con todas las NCU y proporciona las direcciones IP); Standby (la NCU no está 
activa; si el servidor activo falla, esta NCU puede asumir la función del servidor). 

• Servidor DNS 1, servidor DNS 2 
Domain Name Server 

• Gateway 
• Nota 

Todas las informaciones no disponibles se marcan con un guión ("-") en la celda de la 
tabla correspondiente. 
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Parámetros modificables 
Los parámetros siguientes del adaptador de la red corporativa (X130) pueden ajustarse 
seleccionando el "Tipo de dirección": 
● Tipo de dirección 
● Dirección IP 
● Máscara de subred 
● Servidor DNS 1 y 2 
● Gateway (vale para red de planta y corporativa) 

Tipos de direcciones 
● DHCP 

Los valores de los parámetros ajustables dirección IP, máscara de subred, servidor DNS 
1, servidor DNS 2 y gateway se obtienen automáticamente del servidor DHCP conforme 
a las entradas de basesys.ini. 

● Manual 
Los valores de los parámetros ajustables dirección IP, máscara de subred, servidor DNS 
1, servidor DNS 2 y gateway pueden especificarse manualmente; los ajustes se 
almacenan posteriormente en basesys.ini. 

Bibliografía 
Para más información sobre la configuración de la red, consulte la siguiente bibliografía: 
Componentes de manejo e interconexión (IM5), SINUMERIK 840D sl 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús y el pulsador de menú 
"PROFIBUS". 

 3. Accione el pulsador de menú "Diagnóstico TCP/IP". 
Se abre la ventana "Diagnóstico TCP/IP" y se muestra la 
disponibilidad actual de las conexiones de red.  

 4. Accione el pulsador de menú "Visualizar nuevo" para actualizar la 
visualización. 

 5. Accione el pulsador de menú "Detalles" para visualizar todos los 
parámetros disponibles de las conexiones de red configuradas. 

 6. Accione el pulsador de menú "Visualizar nuevo" para actualizar la 
visualización. 

 7. Accione el pulsador de menú "Cambiar" para modificar determinados 
parámetros. 
Los campos editables aparecen sobre fondo blanco. 

 8. Introduzca los cambios deseados y accione el pulsador de menú "OK" 
para confirmar las entradas. 
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16.8 Diagnóstico Safety Integrated 

16.8.1 Visualización estado de Safety Integrated 
En la visualización de estado se obtienen señales y valores con información de NCK y de 
accionamiento para un eje seleccionado. 

Señales disponibles 
● Posición actual segura 
● Desviación de la posición NCK/accionamiento 
● Vigilancia de "Parada de servicio segura" activa 
● Vigilancia de "Velocidad segura" activa 
● Nivel SG activo 
● Factor de corrección SG activo 
● Límite de velocidad real segura 
● Límite de velocidad de consigna segura 
● Desviación de velocidad actual 
● Desviación de velocidad máxima 
● Final de carrera de software seguro activo 
● Relación de transmisión activa (nivel) 
● Stop activo 
● Stop externo solicitado actual 
● Código STOP F 
● Habilitar impulsos 
● Bloqueo de desplazamiento, paro en otro eje 
 

Procedimiento  
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

 

2. Accione la tecla de conmutación de menús y el pulsador de menú 
"Diag. SI". 
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 Se abre la ventana "Estado Safety Integrated". 

 
... 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "Eje +" o "Eje -". 
Se visualizan los valores del eje siguiente o anterior. 
o bien 

  Accione el pulsador de menú "Selección de eje" y elija directamente el 
eje deseado de entre los ejes disponibles en la lista de selección que 
se abre. 

 

16.8.2 Visualizar señales SGE/SGA y SPL 

Entradas y salidas de seguridad 
 

SGE  
Señales de entrada de seguridad NCK bits 0...15 
Señales de entrada de seguridad accionamiento bits 0...15 
Señales de entrada de seguridad NCK bits 16...31 
Señales de entrada de seguridad accionamiento bits 16...31 
SGA  
Señales de salida de seguridad NCK bits 0...15 
Señales de salida de seguridad accionamiento bits 0...15 
Señales de salida de seguridad NCK bits 16...31 
Señales de salida de seguridad accionamiento bits 16...31 

 

Lógica programable segura 
 

Variables  
$A_INSE(P) $A_INSE(P) corresponde a la selección simultánea de: 

$A_INSE (línea superior procedencia NCK) y 
$A_INSEP (línea inferior procedencia PLC) 

$A_OUTSE(P) ver $A_INSE (P) 
$A_INSI(P) ver $A_INSE (P) 
$A_OUTSI(P) ver $A_INSE (P) 
$A_MARKERSI(P) ver $A_INSE (P) 
$A_PLCSIIN  ver $A_INSE (P) 
$A_PLCSIOUT ver $A_INSE (P) 
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Bit Selección de una zona de 8 bits de la señal seleccionada. 
  
Señales/valores disponibles 
Nivel KDV 
Estado KDV 
Palabra de mando KDV 
Estado de arranque SPL 
SPL arrancada 
Se han parametrizado interfaces SPL 
Fichero de programa SPL SAFE.SPL cargado 
Estado NCK y PLC 
Se debe asignar una interrupción para el arranque de PLC 
Interrupción para arranque de PLC asignada 
Procesamiento de interrupción para arranque de SPL llamada 
Procesamiento de interrupción para arranque SPL terminada 
SPL arrancada mediante mecanismo PROG_EVENT. 
Comparación cruzada de datos NCK iniciada 
Comparación cruzada de datos PLC iniciada 
Comprobación cíclica de suma de chequeo SPL activa 
Activos todos los mecanismos de protección SPL 

 

Procedimiento 
 

 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 

 
 

2. Accione la tecla de conmutación de menús y el pulsador de menú 
"Diag. SI". 

 3. Accione el pulsador de menú "SGE/SGA" para visualizar las señales 
de las entradas y salidas de seguridad. 
Se abre la ventana "Safety Integrated SGE/SGA". 

  o bien  

  Accione el pulsador de menú "SPL" para visualizar las señales de la 
lógica programable segura. 
Se abre la ventana "Safety Integrated SPL". 
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16.8.3 Visualizar sumas de verificación Safety Integrated 
Para una vista general del área de sumas de verificación Safety Integrated se visualizan las 
siguientes sumas de verificación: 
● Suma de verificación del programa de seguridad SAFE.SPF 
● Suma de verificación de NCK y accionamiento para cada eje y el accionamiento 

correspondiente para el que se ha habilitado Safety Integrated. 
Se recibe información sobre la última vez que se ha modificado la suma de verificación 
en el NCK. 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

 
 

2. Accione la tecla de conmutación de menús y el pulsador de menú 
"Diag. SI". 

 3. Accione el pulsador de menú "Suma de verificación SI". 
Se abre la ventana "Sumas verificación Safety Integrated". 

 



 Diagnosis y Service 
 16.9 Sistema de accionamiento 

HMI sl (IM9) 
Manual de puesta en marcha, 01/2008, 6FC5397-1DP10-3EA0 195 

16.9 Sistema de accionamiento 

16.9.1 Visualizar estados de accionamiento 
La ventana "Vista general" contiene información sobre los estados de accionamiento de las 
unidades y los objetos de accionamiento asignados a la NCU. 
Seleccione mediante los pulsadores de menú la unidad de accionamiento cuyos estados de 
accionamiento desee consultar. A continuación, seleccione mediante el cursor el objeto de 
accionamiento cuyos estados de accionamiento desee examinar en detalle. 
En la ventana parcial interior se muestra completamente la indicación de estado (r0002) del 
objeto de accionamiento seleccionado ya que esta información no está incluida en su 
totalidad en la ventana principal superior por razones de espacio. 

 
Símbolo 
visualizado 

 Significado  

 
 

Verde El objeto de accionamiento está funcionando en modo cíclico 
sin que se detecte ningún tipo de problema. 

 
 

Amarillo El objeto de accionamiento he detectado un problema menor, 
p. ej., hay presente un aviso o faltan habilitaciones. 

 
 

Rojo Este objeto de accionamiento ha detectado un problema 
grave, por ejemplo, hay presente una alarma. 

 
 

Gris No se ha podido determinar el estado de accionamiento de 
este objeto de accionamiento. 

- Guión Esta unidad de accionamiento no tiene asignado ningún 
accionamiento. 

# Caracteres 
especiales 

Error de lectura de datos. 

 

Detalles de los objetos de accionamiento 
Tiene la posibilidad de visualizar información detallada de cada objeto de accionamiento. 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús y accione el pulsador de 
menú "Sistema de accionamiento". 

 
 

 Se abre la ventana "Sinopsis de estados de accionamiento". 
El nombre de la unidad de accionamiento seleccionada se indica en 
la cabecera de la ventana. 

 
 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "Unidad de accionamiento +" o "Unidad 
de accionamiento -" 
Se muestran los valores de la unidad de accionamiento siguiente (+) 
o anterior.  

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Sel.unidad accto". 
Se abre la ventana "Seleccionar unidad de accionamiento" 

 4. Seleccione la unidad de accionamiento deseada mediante la lista de 
selección y accione el pulsador de menú "OK" para confirmar la 
selección. 
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16.9.2 Visualizar detalles de objetos de accionamiento 
Se muestran los siguientes datos de los objetos de accionamiento:  
● Indicación de estado (r0002) 

– Se muestra la indicación de estado (parámetro r0002) del objeto de accionamiento. 
– Se diagnostican las habilitaciones a excepción de los objetos de accionamiento que 

no presentan señales de habilitación (p. ej., Control Unit). Las habilitaciones que 
faltan aparecen en una ventana parcial bajo las indicaciones. 

● Puesta en servicio Filtro de parámetros 
– (p0009): Control Unit 

Se presenta el valor del parámetro "Filtro de parámetros de puesta en servicio de 
unidad" (p0009) de Control Unit. 

– (p0010): otros objetos de accionamiento 
Se presenta el valor del parámetro "Filtro de parámetros de puesta en servicio de 
objeto de accionamiento" (p0010). 

● Fallo actual 
Se muestra el número del fallo actual del objeto de accionamiento o bien la indicación 
"No hay fallos presentes" si el objeto de accionamiento no presenta ningún fallo. 

● Alarma actual 
Se muestra el número de la alarma actual del objeto de accionamiento o bien la 
indicación "No hay alarmas presentes." si el objeto de accionamiento no presenta 
ninguna alarma. 
 

 
 

Símbolo 
visualizado 

 Significado  

 
 

Verde El valor correspondiente del objeto de accionamiento no 
indica ningún problema detectable. 

 
 

Amarillo El valor correspondiente del objeto de accionamiento indica 
la existencia de un problema menor, p. ej., hay presente un 
aviso o faltan habilitaciones. 

 
 

Rojo El valor correspondiente del objeto de accionamiento indica 
la existencia de un problema grave, por ejemplo, hay 
presente una alarma. 

 
 

Gris No se ha podido determinar el estado de accionamiento de 
este objeto de accionamiento. 

# Caracteres 
especiales 

Error de lectura de datos. 
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Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Diagnóstico". 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús y accione el pulsador de 
menú "Sistema de accionamiento". 

 
 

 Se abre la ventana "Sinopsis de estados de accionamiento". 

 3. Seleccione el objeto de accionamiento del que desea visualizar 
detalles adicionales.  

 
 

4. Accione el pulsador de menú "Detalles". 
Se abre la ventana "Sinopsis de estados de accionamiento: detalles". 

 

16.9.3 Establecer ajustes de fábrica del sistema de accionamiento 
Si en el diagnóstico del sistema de accionamiento se notifican errores graves es posible 
reestablecer los ajustes básicos de los accionamientos SINAMICS puestos en marcha. 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en marcha". 

 
 

2. Accione el pulsador de menú "Datos máqui.". 

 
... 

3. Accione el pulsador de menú "DM Control Unit", "DM alimentación" o 
"DM accionamiento". 

  o bien 
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... 

 

 Pulse la tecla de conmutación de menús y el pulsador de menú "DM 
com." o "DM comp. E/S". 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "Ajustes de fábrica". 
Deberá contestar a la pregunta de si desea cargar en la Control Unit 
actual los ajustes de fábrica. 

 5. Accione de nuevo "OK" para cargar los ajustes de fábrica. 
  o bien 
  Accione el pulsador de menú "Cancelar" para interrumpir la 

operación. 

Bibliografía 
La siguiente documentación describe más detalladamente la primera puesta en marcha de 
los accionamientos SINAMICS y el establecimiento de los ajustes de fábrica: 
Manual de puesta en servicio, CNC: NCK, PLC, accionamiento 
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Integración del software ePS 17
Tiene la posibilidad de utilizar el software de ePS Network Services a través de la interfaz de 
usuario. 

Procedimiento 
1. Copie el fichero "systemconfiguration.ini" en el directorio 

/Siemens/sinumerik/hmi/appl/systemconfig/eps/. 
2. Inserte el fichero en el directorio /Add_on/sinumerik/hmi/cfg. 

Si ya existe el fichero "systemconfiguration.ini", copie todo el contenido del archivo 
original e insértelo en el fichero ya existente. 

3. Reinicie el HMI sI. 
El pulsador para la selección del software ePS estará disponible en el menú ampliado de 
campos de manejo. 

 
Si desea información sobre el software ePS, consulte la siguiente documentación: 

Bibliografía  
Manual de funciones ePS 
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Safety Integrated 18
18.1 Vista de todos los ejes 

En la ventana "Configuración máquina" pueden editarse, copiarse y confirmarse datos 
Safety Integrated. 

Copiar y confirmar datos Safety Integrated 
Todos los datos de máquina CN relevantes para funciones SI se transfieren a los 
parámetros de accionamiento correspondientes.  
Los datos de máquina SI y parámetros de accionamiento para definir las condiciones de 
montaje del encóder se especifican por separado para NCK y para el accionamiento. 

 

 Nota 
Hay determinados parámetros de accionamiento que no pueden copiarse. 

 
Los datos pueden guardarse para todos los ejes Safety. 

Activar y desactivar la puesta en servicio de los accionamientos Safety Integrated 
En el parámetro de accionamiento p0010 se introduce el valor "95" para la puesta en 
servicio de los accionamientos SI.  
Para salir del modo de puesta en servicio se introduce el valor "0" en el parámetro de 
accionamiento p0010. 

Bibliografía 
Para más información, consultar el manual de funciones Safety Integrated 840D sl 

Consulte también 
Copiar y confirmar datos Safety Integrated (Página 205) 
Activar/desactivar modo de puesta en marcha (Página 207) 
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18.2 Datos de máquina generales para Safety Integrated 
La ventana "Selección de DM generales" contiene una lista con los datos de máquina 
generales. Los datos se pueden editar, copiar y confirmar. 

 

 Nota 
Los cambios que se realicen afectan a todos los ejes. 

 
 

Consulte también 
Copiar y confirmar datos Safety Integrated (Página 205) 

18.3 Datos de máquina específicos del eje en Safety Integrated 
La ventana "DM eje" contiene una lista con los datos de máquina del eje y permite modificar 
estos datos. 

Copiar y confirmar datos Safety Integrated para ejes determinados 
Mediante los pulsadores de menú "Eje +" y "Eje -" se selecciona el eje para el que se copian 
y confirman datos Safety Integrated. 
 

Consulte también 
Copiar y confirmar datos Safety Integrated (Página 205) 

18.4 Datos de máquina de accionamientos en Safety Integrated 
La ventana "Sl DM de accionamiento" contiene una lista con los datos de máquina de 
accionamientos y permite modificar estos datos. 

Activar o desactivar el modo de puesta en servicio 
Mediante los pulsadores de menú "Accmto. +" y "Accmto. -" se selecciona el accionamiento 
que se desea conmutar a modo de puesta en servicio. 
 

Consulte también 
Activar/desactivar modo de puesta en marcha (Página 207) 
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18.5 Copiar y confirmar datos Safety Integrated 

Copiar datos Safety Integrated 
Todos los datos de máquina CN relevantes para funciones SI se transfieren a los 
parámetros de accionamiento correspondientes.  
Los datos de máquina SI y parámetros de accionamiento para definir las condiciones de 
montaje del encóder se especifican por separado para NCK y para el accionamiento. 

 

 Nota 
Determinados parámetros de accionamiento no se copian. 

 
Los datos pueden guardarse para todos los ejes Safety. 

Bibliografía 
Para más información, consultar el manual de funciones Safety Integrated 840D sl 

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús y el pulsador de menú 
"Safety Integrated". 
 

 
 

3. Accione el pulsador de menú "DM generales" para copiar y confirmar 
datos de máquina Safety Integrated generales 

  o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Vistas ejes" para copiar y confirmar 
todos los datos de máquina Safety Integrated. 

  o bien 
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... 

 

 Accione el pulsador de menú "DM eje" y seleccione un eje mediante 
los pulsadores de menú "Eje +" y "Eje -" si desea editar datos de 
máquina específicos del eje seleccionado y copiar datos Safety.  

 

 
 

4. Accione los pulsadores de menú "Copiar datos SI" y "OK". Se 
transfieren y sobrescriben datos de máquina de accionamientos 
relevantes para la seguridad. 

 
 

 
 

5. Accione los pulsadores de menú "Reset (po)" y "OK".  
El control arranca de nuevo (arranque en caliente). 

 
 

 
 

6. Accione los pulsadores de menú "Confirmar datos SI" y "OK". 
Se confirma la exactitud de los valores y se guarda la suma de 
verificación actual. 
Los datos de accionamiento se guardan automáticamente. 
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18.6 Activar/desactivar modo de puesta en marcha 
Para poner en marcha los accionamientos Safety Integrated se conmuta el parámetro de 
accionamiento p0010 al modo de puesta en servicio (p0010=95). 
Simultáneamente puede preasignarse la dirección PROFIsafe de accionamiento. 
Para salir del modo de puesta en servicio se pone a "0" el parámetro de accionamiento 
p0010.  

Procedimiento 
 

 
 

1. Seleccione el campo de manejo "Puesta en servicio". 

 
 

 
 

2. Pulse la tecla de conmutación de menús y el pulsador de menú 
"HSK_SI". 

 
 

 
... 

3. Accione el pulsador de menú "DM accionamiento" y seleccione el 
accionamiento deseado mediante los pulsadores de menú "Accmto. 
+" y "Accmto. -". 
 
o bien 

 
 

 Accione el pulsador de menú "Vista ejes". 

 
 

4. Accione el pulsador de menú "ACT. P.e.S accto.". 
Aparece una consulta. 

 
 

5. Accione el pulsador de menú "OK" para continuar con la puesta en 
servicio. 
Se le consultará si desea fijar una dirección PROFIsafe para el 
accionamiento seleccionado. 

 
 

6. Accione el pulsador de menú "Sí". 
Se sobrescriben los ajustes existentes del parámetro p9810 y el 
parámetro de accionamiento p0010 se conmuta al modo de puesta en 
servicio. 

  o bien 
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 Accione el pulsador de menú "No". 
Se conservan los ajustes existentes del parámetro p9810 y el 
parámetro de accionamiento p0010 se conmuta al modo de puesta en 
servicio. 

 
 

7. Accione el pulsador de menú "DESACT. P.e.S accto.". 
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HT 8 19
19.1 Configurar teclas de desplazamiento del HT 8 

Las teclas de desplazamiento del HT 8 no llevan rotulación ya que su función no está 
preestablecida de forma fija. La rotulación de las teclas de desplazamiento debe ajustarse 
dinámicamente a la función de las teclas. Para reconocer la función de las teclas de 
desplazamiento, estas aparecen en el área de los pulsadores de menú dentro del display. 
El menú de las teclas de desplazamiento se compone de dos hileras verticales de 8 teclas 
cada una que permiten configurar hasta 16 textos. Las hileras de teclas de desplazamiento 
superior e inferior permanecen vacías y permiten la asignación de otras funciones. 
Pueden mostrarse los siguientes datos:  
● Nombre del eje de máquina 
● Alias del eje de máquina 
● Cualquier texto dependiente de idioma 
● Símbolo 
 
Son necesarios los siguientes ficheros específicos de usuario. Para ello, utilice los 
siguientes ficheros como muestra: 

 
Fichero Directorio Significado 
Fichero de configuración 
"sljkconfig.ini" 

/Siemens/sinumerik/hmi/cfg Fichero en el que se configuran las 
teclas de desplazamiento 

Fichero de texto 
"oem_sljk_deu.ts" 

/Siemens/sinumerik/hmi/lng Fichero para la rotulación en otros 
idiomas de las teclas de 
desplazamiento 
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Fichero de configuración "sljkconfig.ini" 
 

Entradas Significado 
[State_1] Tipo de rótulo: el cambio se realiza a través del PLC 
ParamText_x_y Texto de la tecla de desplazamiento, que se compone mediante parámetros.  

Es posible realizar un rótulo de dos líneas, con un máximo de 5 caracteres por 
línea. 
x: indica la posición de las teclas dentro de la hilera de teclas (de 2 a 7) 
y: indica la hilera de teclas (1 ó 2) 

 %m1 El nombre de eje de máquina del primer eje se referencia y se indica 
como texto. El número del eje activo actualmente se extrae del bloque 
de datos DB10. Este índice permite obtener el nombre de los datos de 
máquina. 

 %n Define el lugar en el texto para el salto de línea. 
 %a1 El alias del primer eje se referencia y se indica como texto. El número 

del eje activo actualmente se extrae del bloque de datos DB10. Este 
índice permite obtener el nombre del fichero de texto 
"oem_sljk_deu.ts". 

TextId_x_y Texto de la tecla de desplazamiento que se lee del fichero de texto (texto en 
otro idioma). 

Picture_x_y Nombre del fichero del icono que debe aparecer. 
Los archivos que contienen los iconos deben estar guardados en los siguientes 
directorios: /OEM/sinumerik/hmi/ico y  
, según la resolución, en los subdirectorios:  
/ico640 
/ico800 
/ico1024 
/ico1280 

 

Procedimiento 
1. Copie el fichero de configuración de muestra "sljkconfig.ini" del directorio 

/Siemens/sinumerik/hmi/cfg. 
2. Guarde la copia en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/cfg  

o /User/sinumerik/hmi/cfg. 
3. Abra la copia en el editor y especifique el rótulo de las teclas de desplazamiento. 
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Fichero de configuración de muestra "sljkconfig.ini" 

 
 

Fichero de texto "oem_sljk_deu.ts" 
 

Entradas Significado 
name Nombre de libre elección del contexto de texto 

El nombre del contexto de texto recogido en la plantilla del fichero de texto es 
"SIJkLabels" y significa rotulación de teclas de desplazamiento (solution line jog key 
labels). Este nombre está ya almacenado en el archivo de configuración. 

source Nombre de las teclas de desplazamiento del eje correspondiente Este ID de texto se 
referencia en el fichero de configuración "sljkconfig.ini" con "TextId_2_1".  
Los TextId para los alias (de JK_AXISNAME_2 a JK_AXISNAME_7) no deben 
modificarse.  

translation Introducción de textos en otros idiomas para el eje indicado en <source>.  

 
Los textos en otros idiomas se guardan en un fichero de texto separado. Para cada idioma 
hay un fichero de texto propio que se distingue por el código de idioma en el nombre.  
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1. Copie el fichero de texto de muestra "oem_sljk_deu.ts" del directorio: 
/Siemens/sinumerik/hmi/lng. 

2. Guarde la copia en el directorio /OEM/sinumerik/hmi/lng o /User/sinumerik/hmi/lng. 
3. Abra la copia en el editor e introduzca los datos correspondientes. 
4. Guarde el fichero de texto.  

Si inserta un texto en otro idioma, guarde el fichero introduciendo el código de idioma 
correspondiente en el nombre del fichero. El fichero para la interfaz inglesa es, p. ej., 
"oem_sljk_eng.ts". Utilice los códigos de idioma correspondientes que se encuentran en 
la lista del apartado "Idiomas soportados".   

5. Reinicie el HMI sI. 
 

Fichero de texto de muestra "oem_sljk_deu.ts" 
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 Nota 
Las señales de interfaz PLC activadas mediante pulsadores de menú del panel de mando 
de la máquina están controladas por flanco. 

 
 

Ver también 
Para más información sobre el HT 8, consulte:  
● Manual de funciones Funciones Básicas; Programa básico del PLC (P3 sl) 
● Manual de producto Componentes de manejo e interconexión (IM5) 
● Manual del usuario HMI sl 

Consulte también 
Idiomas soportados (Página 130) 
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Anexo A
A.1 Su opinión sobre la documentación 

 
El presente documento está en continuo desarrollo en lo que se refiere a su calidad y 
facilidad de manejo. Agradeceríamos que nos enviaran sus observaciones y propuestas de 
mejora por correo electrónico o fax a: 

 
Correo 
electróni
co: 

mailto:docu.motioncontrol@siemens.com 

  
Fax: +49 9131 - 98 63315 

Rogamos utilicen la plantilla de fax del reverso. 
 

mailto:docu.motioncontrol@siemens.com
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