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PANTALLAS eTOP.
Alta capacidad gráfica. Flexibilidad. Potencia.
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CREAR PROYECTO.
Definir los dispositivos conectados y asignar los protocolos de comunicación.

Crear los protocolos de los dispositivos a los
que se va a conectar.
Puede definirse como una red de PLC dentro
del mismo protocolo.
Pueden usarse hasta 4 protocolos físicos de
dispositivo.
Por ejemplo, El protocolo “Variables” que
permite definir variables en la pantalla, no
cuenta.
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DEFINICION DE VARIABLES (TAGS).
Las variables se pueden crear o importar.

1.Creación de variables.
Para crear tags se define el tipo de variable y dato en
el PLC, y su direccionamiento dentro del PLC.
En este caso, los tags se direccionan por nombre.

2.Importación de variables.

La forma de importación depende del tipo de protocolo y del PLC. Los detalles
pueden verse en el Help del JMobile.

Para el caso de EtherNet/IP, desde el proyecto Logix5000, primero se exportan los Tags en formato *.csv y se
guarda el proyecto en formato *.L5X.
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También hay que guardar el proyecto
en formato L5X (Logix Designer XML
File):

Posteriormente, importar los Tags. Se leen los dos ficheros *.csv y *.L5X:

1: Importar

2: Aceptar
4: Importar o actualizar
3: Seleccionar todo

Cada vez que se importa un listado de tags lo almacena en “Diccionarios”
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Si se utilizan tipos definidos de usuario, hay que editar el fichero ETIPSpecialDataTypes.xml para incorporar la
definición de los miembros de los tipos. Por ejemplo:

NOTA: Incidencia en la importación de tags de CompactLogix L1x.
Hay tipos de datos que no reconoce. Los tipos de datos vienes definidos en el fichero:
C:\Program Files (x86)\Exor\JMobile Suite 1.91\
languages\shared\studio\tagimport\ETIPSpecialDataTypes.xml
Para CompactLogix-L1x, es necesario incorporar los tipos para las entradas embebidas:
<DataType Name="AB:Embedded_DiscreteIO:I:0">
<Members>
<Member Name="Data" DataType="INT" Dimension="0" Radix="Binary"/>
</Members>
</DataType>
<DataType Name="AB:Embedded_DiscreteIO:O:0">
<Members>
<Member Name="Data" DataType="INT" Dimension="0" Radix="Binary"/>
</Members>
</DataType>
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IMPORTAR TAGS DE MICRO800.
Se requiere un patch para el JMobile para realizar la importación de los tags de un programa de Micro800.
1.Exportar el proyecto desde CCW.
Se genera un fichero zip, tipo *.7z. Descomprimir el fichero generado.

2.Importar el fichero tags /Micro8xx/Micro8xx/Micro8xx.isaxml.
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DIRECCIONAMIENTO INDEXADO.
Crear tags directamente en el JMobile.
1.A partir de las tags creadas en el PLC:

2.Creamos las nuevas tags en JMobile

3.Crear tag de indexación SeleccionE_S, en otro protocolo de tipo “Variable”. Este protocolo permite el acceso
a tags internos definidos en la pantalla.

4. Crear el grupo de tags indexados.

Nombre del
grupo

Tag de
indexación

Variables a usar según tag de
indexación
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5.Definir la pantalla de aplicación.

Con el ComboBox se indexa la variable dentro del grupo indexado “VisualizaES”

Para Index del COMBO

Para poder seleccionarla con
el COMBO

Para cada elemento de visualización se define la variable del grupo indexado “Alias0” y el bit.
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SIMULADOR.

Desactivar para
conectar con PLC
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ACCESO REMOTO.

eTOP panel

Jmobile Client
Server

Hasta 3 conexiones

Cliente
ActiveX para IE

JM4Web

Cliente VNC
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1.ACCESO VNC

En “Project Properties” hay que validar el plug-in VNC.
Con esto se necesitará actualizar el Runtime:
Run Manage Target Update Runtime

Hay que definir un Action para lanzar el VNC.

Aunque se configure como
Autostart, al menos hay que
iniciarlo una vez manualmente
cada vez que arranca la
pantalla.
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2.ACCESO CON JMobile CLIENT
La propia HMI actúa como servidor de páginas. El JMobile Client se ejecuta en un PC en red con el HMI, y
solicita páginas al servidor (HMI), con lo que pueden estar visualizándose páginas distintas en HMI y en PC.
Desde ambos dispositivos se actúa sobre las mismas variables del proyecto, de forma que cada variable puede
escribirse desde los dos dispositivos indistintamente.

El acceso mediante puede ser controlado mediante
Security->Force RemoteLogin.

Ejecutar JMobileClient:

Introducir la IP del HMI que actua como Server.
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3.ACCESO WEB.
Puede usarse con Web Browser HTML5 como: IE 9+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 6+. Requiere ciertas
condiciones en el Browser: sin plug-ins, con JavaScript activado, eliminando caché de páginas (limpiar historial
de exploración) sobre todo si se modifica el proyecto. Introducir la IP de la Pantalla en un Explorador Web.
Sólo se visualizan las WebPages definidas en el proyecto, distintas de las Pages del proyecto:
-Porque se diseñan para cada dispositivo, por tamaño y por resolución.
-Porque hay widgets y funciones que no funcionan via Web. Detallado en el manual.
Pueden exportarse páginas del proyecto (cambiarle el nombre), para ser importadas como WebPages, aunque
habrá que verificar las funciones y widgets. (p.ej. COMBO no lo admite)
OJO! Hay acciones distintas disponibles según sea OnMouse Press o OnMouseRelease.

Una vez creadas hay que exportar y generar las páginas Web:
Seleccionando qué páginas se ven en cada soporte y cuál es la
principal (home).
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TRENDS
Están compuestos de:
- “Trend Buffer” que se encarga de almacenar los datos registrados y
- “History Trend Widget” que se encarga de visualizar los datos del Trend Buffer
-“Real Time Trend Widget” que se encarga de representar los valores de un tag.

1.Crear un Trend Buffer.
Nombre trend
Tag a registrar

2.Insertar un Real Time Widget.
Es una gráfica que representa continuamente el valor de una
variable. No almacena los datos.
Puede representar varias curvas.

3.Insertar History Trend.
Esta gráfica representa los valores del Trend Buffer seleccionado,
según el periodo de muestreo definido.

4.Exportación de datos de Trend Buffer.
Exportar data en formato *.csv
Puede volcarse en local (Flash), memoria externa (USB/SD) o carpeta compartida en red ( \\compartida ).
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ALARMAS.
Definir las alarmas necesarias:

Enable: Habilita la detección de alarma. Puede modificarse en runtime.
Ack: Necesita reconocimiento de alarma por parte del usuario.
Reset: Necesita reset de alarma para eliminarla de la lista de alarmas activas.
Buffer: Event Buffer donde se almacenas los eventos de alarma generados. Permite volcarlo a fichero.
Trigger: Define el disparo de la alarma.
-Disparo por bit: Define la posición del bit dentro del Tag.
-Por valor: Dispara cuando Tag está fuera del rango definido.
-Por desviación: Se define un valor de tag y un porcentaje de
desviación, fuera del cual dispara la alarma.

Actions: Listado de acciones a realizar en el disparo. Puede utilizarse para transferir un valor, alterar una
variable. Cualquier Action válida.
Widgets. Dos widgets para el registro de alarmas:
Widget Basic Alarms Active Alarms
Widget Basic Alarms Alarms Hisatory

Los registros de alarmas, pueden almacenarse en disco:

pág. 16

RECETAS
Las recetas son un conjunto de variables (normalmente del PLC) donde se escriben distintos conjuntos (sets)
de valores según la función a realizar. Estos sets son almacenados para su uso.
1.Crear la receta, asignar la cantidad de sets a guardar.

2.Definir las variables que van a recibir los datos, los sets de valores y dónde se van a almacenar.
Estos datos se guardan en un fichero de valores por defecto para la receta.

Para almacenamiento externo (distinto de “Local” en el HMI), hay que copiar la carpeta /data/*.* del proyecto
al dispositivo externo:
USBMemory/subdir/data/*.*
Storage Card/ subdir/data/*.*

Tags asociados a las recetas.
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Ejemplo de uso de receta.
Pueden utilizarse los widget standard del programa o crear la funciones a partir de widgets básicos (textos,
botones, combo,..).

onMouseClick = UpLoadCurRecipe
onMouseClick = DownLoadCurRecipe
Combo.Index = Recipe.curRecipeSet
Combo.List = Recipe.curRecipeSetList

Widget:
Recipe
Set Menu

Widget:
Recipe
Menu
CurrentRecipe.CurrentSelected
Set.Element3.Name
CurrentRecipe.CurrentSelected
Set.Element3.Value

CurrentRecipe.LastDownloade
dSet.Element3.Value
Dato1_C
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DATA TRANSFER - GATEWAY

Permite actuar a la pantalla como pasarela
(Gateway) para compartir datos entre los
distintos PLC conectados.
Puede dispararse por valor de una variable o
cuando cambia.
Puede ser unidireccional o bidireccional.

SOPORTE MULTI-IDIOMA
Cada String tiene su propia fuente. Las fuentes requeridas se descargan con el proyecto.
Fácilmente
idiomas.

se

pueden

añadir
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CONTROL DE USUARIOS.

Se puede activar/desactivar el control de usuarios.
Force Remote Login: para el acceso remoto (Web,Client). Si no está
activado, usa el mismo nivel validado en el acceso local.

1.Grupos

2.Usuarios

3.Permisos.
A nivel global se define para cada grupo los permisos que goza cada uno.
A nivel detallado, puede definirse el nivel de acceso particular a cada widget.

4.Control en runtime.
En la ejecución del proyecto puede realizarse la gestión de usuarios a través
de Acciones (Actions).
Cada acción abre un cuadro de diálogo para introducción de datos.
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REFERENCIAS.
Descripción de JMobile.
http://www.exorint.net/webpage?ReadForm&wPageName=products&c=JMobile&t=Products
http://www.jmobile.net/jmobile-studio.html
http://www.jmobile.net/docs/0/1087191EC2215698C1257D8D005CF964/$File/MKT-FL27-141133.pdf
Demos:
http://www.exorint.net/webpage?ReadForm=1&wPageName=search&sc=&t=&sl=50
Manual:
http://www.jmobile.net/docs/0/326D397227C55273C1257CBA003C5C19/$File/JMobile%20Suite%20v1.91%
20User%20Manual-en.pdf
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