
Actualización del Firmware para módulos S500 CS31. 

 

 La actualización del firmware se realiza mediante RS485 realizando la 
conexión a la tarjeta mediante los terminales 1.2(B1) y 1.3(B2) de la tarjeta 
(DC551, CI592, CI590…). 

 El terminal 1.2 corresponde con la línea Bus1 y el terminal 1.3 
corresponde con la línea Bus2. 

 Se utiliza un conversor half duplex RS232 a RS485. 

 También se puede realizar la descarga del firmware desde el puerto 
RS232 del PC. Para realizar esta descarga es necesario un conector DB9 
hembra conectando los pines 2 y 3 del conector DB9 a la línea bus2 
(terminales 1.3 o 1.6 de la base del módulo) y el pin 5 del conector DB9 a la 
línea bus1 (terminales 1.2 o 1.5 de la base del módulo), tal y como muestra la 
figura. 

 

 La configuración del terminal es la siguiente: 

  -Velocidad de transmisión:  57,6 kilobits por segundo. 

  -Bits de datos:   8 bits. 

  -Bits de parada:   1 bit. 

  -Paridad:    Ninguna. 

  -Control de flujo:   Ninguno. 



 Para la comunicación con la tarjeta se realiza mediante el HyperTerminal 
de Windows, este lo podemos encontrar en Inicio /Programas /Accesorios 
/Comunicaciones /HyperTerminal. 

 Una vez en el HyperTerminal se realizan las siguientes configuraciones: 

 

 Pulsamos en el botón propiedades (1) y aparecerá la ventana 
Propiedades de Nueva conexión. En el cuadro desplegable Conectar usando: 
(2) seleccionamos el puerto serie elegido para la comunicación.  

Seguidamente pulsamos el botón Configurar…(3) y aparecerá la ventana 
Propiedades de COMx. En esta ventana introducimos todos los parámetros de 
comunicación tal y como aparecen en la figura.  

Aplicamos (4) y en la ventana Propiedades de Nueva conexión pulsamos 
la pestaña Configuración (5) y tendremos la siguiente visualización: 



 

 Pulsamos en Configuración ASCII…(6) y aparecerá la ventana 
Configuración ASCII. Introducimos 20 milisegundos en Retardo de carácter (7). 
Finalmente aceptamos todas las ventanas y le damos al botón Llamar del 
HyperTerminal (8). 

 Una vez realizada la configuración de las comunicaciones y se ha 
realizado la conexión del puerto, seleccionamos en la tarjeta la dirección 65 
mediante los interruptores de la tarjeta y alimentamos la tarjeta. En el 
HyperTerminal aparecerá el siguiente mensaje: 

 



 Una vez entablada la comunicación con el equipo transferiremos el  
nuevo Firmware. Para ello vamos al menú Transferir/Enviar archivo de texto… 
Aparecerá una ventana de diálogo donde seleccionaremos el fichero 
CS31_DC551_Appli.hex. Pulsamos el botón Aceptar. 

 Durante un espacio de tiempo aparecerán en el HyperTerminal los 
códigos cargados. En este tiempo el LED verde CS31 parpadeará y el LED rojo 
de error S-ERR permanecerá encendido. 

 Cuando termine la transferencia del código el LED verde CS31 se 
quedará fijo y el LED rojo de error S-ERR se apagará y aparecerá el siguiente 
mensaje en el HyperTerminal: 

 

 Una vez terminada la transferencia quitamos tensión del módulo, 
seleccionamos una dirección válida y reiniciamos el equipo. El dispositivo está 
listo para ser usado. 

 El proceso no es destructivo, puede ser cancelado, reiniciado o 
recargado varias veces sin problemas. 


