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 Introducción 

El software de configuración de los terminales NQ permite crear su aplicación de terminal 
programable de una forma sencilla. Le guía desde el inicio de la configuración de su proyecto 
creando nodos, etiquetas y pantallas. Puede crear pantallas emergentes, plantillas y pantallas 
con teclados. En cada pantalla, puede definir las teclas de función y realizar algunas tareas 
como cálculos o acciones de lectura/escritura. Incluso puede probar y simular directamente su 
proyecto en el ordenador con este software de fácil manejo e inmejorable apariencia actual. 

No es necesaria apenas formación para dominar el software y la librería cuenta con todas las 
funciones de terminal programable básicas, además de lámparas, gráficos, contadores y 
botones adicionales, incluyendo representación de tendencias y registros en tiempo real e 
históricos. 

 

 
 

 

Los requerimientos mínimos del sistema para poder ejecutar NQ-Designer son… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Características 

Procesador 800MHz o equivalente (1GHz con Windows Vista) 

Sistemas Operativos 
soportados 

Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP 
Professional / Home Edition SP2, Microsoft Windows 
Vista Home / Business Edition 

RAM 256 MB (1GB con Windows Vista) 

Disco duro 800MB (incluyendo 200MB para .NET Framework) 
Resolución de 
pantalla 

800 x 600 con 256 colores (1024 x 768 Color 16 bits 
con Windows Vista) 



 Crear nuevo proyecto (entorno del software) 

Al abrir el programa el software mostrará el siguiente aspecto… 

 

 

 

Esta ventana muestra un primer contacto con el software, proporcionando rápidos accesos 
directos a las principales funciones. 

Al crear un nuevo proyecto, aparecerá un asistente el cual guiará al usuario para configurar los 
aspectos generales del mismo (modelo de NQ, nombre, comunicaciones, etc.) 

 

 

Acceso directo a 
los proyectos 
creados 
recientemente, 
crear nuevo 
proyecto o abrir 
proyecto 

Acceso directo a la 
ayuda del software 

Proyectos recientes 

Menú de proyecto, 
abrir o crear nuevo 
proyecto o recuperar 
datos del terminal 

Selección del tipo de 
NQ: NQ3 o NQ5 Selección del modelo 

de NQ: color, 
monocromo, 
vertical, … 

Resumen de 
características del 
terminal 
seleccionado 



Una vez se escoge el modelo, se muestra la siguiente ventana del asistente en donde se 
configuran los parámetros del terminal seleccionado. Para la primera pestaña… 

 

 

 

Los archivos de proyecto de NQ-Designer tienen extensión NQP. Cada archivo de proyecto 
tiene asociado una carpeta con el mismo nombre la cual contendrá a su vez una carpeta con 
los archivos de proyecto (archivo de aplicación, archivo de firmware y archivo de fuente de 
texto) necesarios para realizar una descarga vía memoria USB, más otra carpeta con las 
imágenes utilizadas en la aplicación. 

Por ejemplo, en la figura de arriba el proyecto se llamaría Centrifugadora. Se tendría… 

 

 

Nombre, ruta y 
descripción del 
proyecto 

Configuración de 
contraseña para el 
proyecto 

Propiedades del 
modelo de NQ 
seleccionado en el 
proyecto 

Archivos de proyecto 

Carpeta de proyecto 

Nota: para más detalles acerca de la 
descarga vía memoria USB consultar la Guía 
Rápida Terminales NQ –Características HW- 



Si se establece una contraseña al proyecto, ésta deberá introducirse antes de abrir dicho 
proyecto, incluso si dicha aplicación se ha recuperado previamente del terminal. 

 

En la segunda y tercera pestaña, se configuran los parámetros de configuración de los puertos 
serie COM1 y COM2. 

 

 

 

Para los protocolos multipunto, como por ejemplo Hostlink, se pueden añadir varios nodos a la 
red. Tan sólo hay que pulsar el botón Add Node tantas veces como nodos se dispongan. 

 

En la pestaña de Alarmas, se establecen las propiedades generales que se aplicarán a las 
alarmas a la hora de definirlas más tarde en el proyecto. 

 

 

 

Se puede seleccionar el método de asignación de las alarmas de 2 formas: 

 16 consecutive words: se deben crear 16 tags de direcciones word consecutivas. 
Cada bit de de ese canal será una alarma. 

 16 random words: cada bit de una palabra será una alarma, pero con este método 
no es necesario que los tags de direcciones word sean consecutivas. 

Protocolo y 
dispositivo con el 
que se establecerá 
comunicación 

Formato de trama 

Añadir un nodo 

Selección del 
método de 
asignación de las 
alarmas 

Selección del modo 
de reconocimiento 
de las alarmas 

Configuración del 
comportamiento del 
histórico de alarmas 
cuando la memoria 
está llena 



La diferencia entre los 2 métodos es que mediante el primero, la lectura de las alarmas se 
realiza mediante un solo comando de lectura, siendo ésta más rápida. El segundo método es 
más flexible, pero será más lento en cuanto a lectura se refiere. 

En el modo de reconocimiento de las alarmas, las 2 opciones disponibles nos permiten: 

 Acknowledge All: si se marca esta opción, un solo bit será el que reconozca todas 
las alarmas de una vez. 

 Selectable: cada alarma puede llevar asociado un bit para reconocerla. 

Y por último, también se dispone de 2 opciones para configurar la operación del terminal al 
registrar las alarmas en el histórico, pudiendo seleccionar entre memoria FIFO o parar el 
registro. 

 

En la quinta y última pestaña del asistente de creación de nuevo proyecto, se tiene… 

 

 

 

Borrar la memoria 
de registro de datos 
al descargar la 
aplicación al 
terminal Configuración del 

protector de 
pantalla 

Descargar los 
nombres de los tags 
al terminal 



Una vez que se han configurado los aspectos generales del proyecto, se abre el entorno de 
trabajo principal del NQ-Designer… 

 

 

 

 

 

 

Desde un solo entorno se puede acceder a cada una de las funciones del software. Desde la 
parte derecha, a las propiedades de los objetos y/o pantallas editadas en ese momento, y 
desde la parte izquierda, acceso a todas las configuraciones del proyecto (alarmas, registro de 
datos, idiomas, etc.). 

 

 Pantallas 

El NQ-Designer permite crear al usuario 3 diferentes tipos de pantalla: 

 Pantallas base: pantallas normales de aplicación. 

 Emergentes: para mostrar mensajes, teclados, … Son numeradas a partir de 
65000. 

 Solapadas: pantallas plantilla para asociar a pantallas base (máx. 10 pantallas 
solapadas). 

 

Gestión integral del proyecto con una visión 
general en formato árbol que contiene todos 
los elementos que forman el proyecto 

Acceso rápido a funciones gracias a la barra de 
herramientas desde donde se puede acceder a todas las 
funciones necesarias para crear una aplicación 

Fácil acceso a las 
propiedades de los 
objetos, simplemente 
seleccionando el objeto 
con el que se quiere 
trabajar, se tiene acceso 
inmediato a todas sus 
propiedades 



Por defecto, al crear un nuevo proyecto, se crean 5 pantallas. Una de ellas será la pantalla 
número 1 desde donde el usuario podrá empezar a crear su aplicación, y las otras 4 son 
pantallas emergentes con teclados (numérico, hexadecimal, binario y de texto). 

Para abrir una pantalla o crear alguna nueva, se pueden hacer uso de los iconos directos y del 
esquema de gestión de proyectos. 

 

 

 

 

Las propiedades de cada una de las pantallas que esté siendo editada, tales como color de 
fondo, nombre de la pantalla, password (el usuario deberá introducir un password cada vez 
que intente abrir dicha pantalla), pantalla solapada asociada, tareas, etc. pueden configurarse 
desde la tabla de propiedades del entorno de software. 

 

 

Gestor de proyectos 

Iconos directos 



 Nodos 

Como se ha visto anteriormente, los nodos que estarán presentes en la red junto con el 
terminal o terminales NQ pueden crearse al principio de la aplicación con el asistente. 

Pero también se puede añadir algún otro posteriormente o modificar algún parámetro de los 
ya configurados. 

Para ello, se puede acceder a la configuración de nodos de la red mediante el icono directo o 
mediante el gestor de proyecto… 

 

 

 

En esta ventana se muestran los nodos que forman la red. Para editar cualquiera de ellos, se 
debe hacer doble clic sobre él. Para añadir algún otro, borrar uno ya existente, etc. basta con 
pulsar con el botón derecho del ratón sobre la ventana y seleccionar la opción deseada. 

A la hora de añadir un nodo, los puertos serie COM se pueden configurar como… 

 Sin protocolo: para comunicación con el PC. 

 Impresora serie 

 Comunicación con dispositivo 

 

 Tags 

Los tags o etiquetas son la lista de variables del proyecto asociadas a una dirección. Esta 
dirección puede ser de sistema, interna del terminal NQ o perteneciente a algún dispositivo de 
la red. 

Nodos de la red 

Iconos directos 

Gestor de proyectos 



Para acceder a la base de datos de tags del proyecto se puede hacer uso del icono directo o 
del gestor de proyecto… 

 

 

 

En esta ventana se mostrarán todos los tags de la aplicación. 

Para añadir un tag, basta con pulsar con el botón derecho del ratón sobre la ventana y 
seleccionar añadir. Se mostraría la siguiente ventana. 

 

 

 

Nombre del tag 

Nodo al cual se 
asociará el tag 

Tags del proyecto 

Iconos directos 

Gestor de proyectos 

Tipo y área de 
memoria 

Dirección física 

Opción de añadir 
varios tags 
automáticamente 

Tamaño del tag 



El terminal NQ dispone de memoria interna, la cual se divide en… 

 Memoria interna (de trabajo): áreas que el usuario puede utilizar como propósito 
general, incluida un área no volátil. 

 Memoria de sistema: tags predefinidas por el software que permiten al usuario 
realizar ciertas acciones tales como cambiar el idioma, apagar/encender el LED del 
terminal, borrar el histórico de alarmas, …  

Nota: el listado completo de tags de sistema y su función puede encontrarse de forma detallada en el 
manual NQ Series HMI Getting Started Guide –V07-EN-01- 

 

Otra de las opciones que permite la base de datos de tags del NQ-Designer es que puede 
exportarse/importarse en formato CSV. Esta opción está disponible haciendo doble clic con el 
botón derecho del ratón sobre la ventana y seleccionando la opción de importar/exportar. 

 

 Objetos funcionales 

El NQ-Designer dispone de varios objetos funcionales, todos accesibles mediante iconos 
directos, y cuyas propiedades permiten al usuario poder crear cualquier aplicación a medida. 

 

Objetos de texto multi idioma 

Para mostrar mensajes de texto prefijados. El mensaje puede traducirse a cualquiera de los 
idiomas de la aplicación. Además, puede utilizarse cualquier fuente de Windows y se le pueden 
añadir animaciones de visibilidad. 

 

 

 

Objetos de entrada de datos 

Los objetos de entrada de datos se utilizan para establecer valores a los tags asociados a ellos. 
Éstos pueden configurarse como entrada de datos numérica o digital (de bit) y sus 
propiedades permiten, entre otras, seleccionar el tag asociado, cambiar el teclado que se 
mostrará para introducir el valor o establecer el formato de datos. 

 

 

 



Objetos de visualización de datos 

Los objetos de visualización de datos se utilizan para monitorizar valores numéricos o 
mensajes de texto (dependiendo del valor del tag asociado se mostrará uno u otro mensaje). 
Sus propiedades permiten, entre otras, seleccionar el tag asociado, configurar los rangos de 
visualización del mensaje de texto y seleccionar el formato de datos. 

 

 

 

Botones 

Hay tres tipos de botones disponibles en el NQ-Designer: 

 Botones predefinidos: son botones los cuales tienen una tarea simple asignada. 
Hay varios tipos… 

 

 

 

 

 

 

 

 Botones avanzados: son botones cuya tarea o tareas no están definidas y son de 
libre configuración por el usuario. 

 

 

 Botones Word: botones con diferentes estados (hasta 32). Cada estado permite 
diferentes tareas, diferente aspecto y diferente mensaje. 

El NQ-Designer dispone de una librería de imágenes con modernos y vistosos botones que 
pueden seleccionarse mediante las propiedades. 

 

 

Ir a pantalla X 

Ir a pantalla prev. 
/ siguiente 

Abrir Popup 

Bit ON 

Bit OFF 

Bit 
ON/OFF 

Escribir 
valor a tag 

Añadir 
valor a tag 

Restar 
valor a tag 

Sumar tags 

Restar tags 

Reconocer 
alarmas 



Lámparas 

Son objetos que cambiarán de estado en relación al valor del tag asociado. Mediante sus 
propiedades se puede establecer el tag asociado, la forma, el color, animaciones de visibilidad, 
etc. Hay dos tipos… 

 Lámparas de bit: cambia de estado en relación al valor de un tag en formato bit. 

 Lámpara Word: cambia de estado (hasta 32 estados) en función del valor del tag 
asociado. 

Al igual que ocurre con los botones, el NQ-Designer dispone de una amplia librería de 
lámparas como opción para el usuario. 

 

 

 

Gráficos 

El usuario puede crear sus propias figuras con el NQ-Designer gracias a los objetos gráficos 
disponibles: línea, rectángulo, elipse, rectángulo con contorno. 

 

Imágenes 

El usuario puede utilizar cualquier dibujo BMP, JPEG o GIF en su proyecto de NQ-Designer con 
este objeto. 

Una vez que se vaya a descargar el proyecto al terminal, todas las imágenes serán convertidas 
a formato BMP. 

 

 



 

NQ-Designer también dispone de una librería gráfica muy extensa lo que facilita la creación de 
vistosas aplicaciones de manera muy rápida. 

Para poder utilizarla, al igual que ocurre con los botones y las lámparas, se debe seleccionar la 
opción de escoger forma de la librería… 

 

 

 

Barras gráficas 

NQ-Designer proporciona 2 objetos para representar valores por medio de barras gráficas. 

 

 Barra gráfica simple: para representar el valor del tag asociado. Se puede 
configurar mediante sus propiedades el tag asociado, la dirección de relleno, el 
color, máximo y mínimo, etc. 

 

 

 Barras gráficas múltiples: se pueden representar hasta un máximo 4 barras a la 
vez por objeto, cada una con configuraciones diferentes: tag asociado a cada una, 
color, máximo y mínimo, título de barra, etc. 

 

 



Medidor lineal 

Al igual que la barra gráfica simple, el medidor lineal muestra el valor del tag asociado 
mediante un objeto de este tipo. Sus propiedades permiten configurar el tag asociado, ángulo 
de inicio y de fin, máximo y mínimo, etc. 

 

 

 

Gráfico de tendencia 

Mediante el gráfico de tendencia se puede mostrar gráficamente la evolución en el tiempo de 
los valores de los datos deseados. Mediante las propiedades, se pueden configurar los ejes, 
cada una de las tendencias por separado, tags asociados, etc. Hay dos tipos de gráficas de 
tendencia: 

 

 Gráfico de tendencia: se muestra la evolución actual en el tiempo del valor de los 
tags asociados (un máx. de 4). 

 

 

 Gráfico del histórico de tendencia: muestra gráficamente los datos registrados por 
el terminal. Para ello, antes se ha debido configurar un registro de datos (este 
objeto será descrito con más detalle en la sección Registro de datos). 

 

 

 



Visor de alarmas 

Mediante este objeto el usuario podrá monitorizar y gestionar las alarmas actuales que se 
estén produciendo o el histórico de alarmas, todo ello configurable mediante las propiedades. 
El usuario puede también, además de configurar el color de cada estado de alarma, del objeto 
en sí, configurar si el objeto debe llevar barra de desplazamiento o no, etc., seleccionar qué 
parámetros serán visibles y cuáles no en dicho objeto: fecha y hora de activación, nivel de 
prioridad, longitud mensaje, etc. 

 

 

 

Teclado 

Estos objetos permiten al usuario insertar un teclado en pantalla con facilidad, ya que hay 
varios modelos ya creados: teclado numérico, teclado ASCII y teclado configurable por el 
usuario, pudiendo seleccionar mediante las propiedades el tipo de teclado que será, el número 
de teclas, etc. 

 

 Teclas de función 

Los terminales NQ disponen de teclas de función los cuales pueden ser configurados 
libremente por el usuario para realizar cualquier tarea que podría realizar un objeto de botón 
avanzado.  

Los terminales NQ5 disponen de 6 teclas de función y los terminales NQ3 disponen de 5 teclas. 

Las teclas podrán tener 2 tipos de tareas: 

 

 Globales: tareas que se asignan de manera global a las teclas y se ejecutan 
siempre y cuando dicha tecla no disponga ya de una tarea asignada en la página 
actual (tarea de tecla local). 

 Locales: tarea asignada a una tecla en una página. Una tecla de función podrá 
contener tantas tareas distintas como páginas existan en el proyecto. 

 



Desde el gestor de proyecto podemos acceder a la configuración de las tareas de cada tecla… 

 

                        

 

En ambos casos, se mostrará la siguiente ventana en donde se configura la tarea deseada para 
cada tecla. 

 

 

Para definir tareas locales de 
las teclas de función de la 
pantalla 1 

Para definir tareas globales 
de las teclas de función 

Selección de las 
teclas a la cual se le 
asignará una tarea 

Tareas asignadas a 
cada tecla o 
conjunto de teclas 

Selección de si la 
tarea se asignará a 
una sola tecla o a 
una combinación de 
dos teclas 

Selección de la tarea 
a asignar 



 Tareas 

La tareas son acciones que el terminal NQ puede ejecutar al producirse un determinado evento 
o cumplirse una determinada condición. 

Las tareas pueden agruparse en: 

 Tareas a nivel de proyecto 

 Al cargar el proyecto: las tareas se ejecutarán justo al cargarse la aplicación 
tras haber alimentado el terminal. 

 Durante la ejecución del proyecto: las tareas se ejecutarán continuamente 
durante la ejecución del proyecto. 

 

Desde el gestor de proyectos se accede a la configuración de las tareas a nivel de 
proyecto. 

 

 

 

 

Tan sólo es necesario seleccionar primero en qué evento se producirá la tarea, 
para después añadir la tarea o tareas necesarias pulsando sobre el botón Add. 

 

 Tareas a nivel de página 

 Al abrir la página: las tareas se ejecutarán justo en el momento en que se 
abre la página. 

 Mientras se muestra la página: las tareas se ejecutarán continuamente 
mientras se muestra la página. 

Acceso a la 
configuración de las 
tareas de proyecto 

Tareas configuradas 
en cada evento 

Selección de la tarea 
o tareas a asignar a 
cada evento 



 Al cerrar la página: las tareas se ejecutarán justo antes de que la página se 
cierre. 

 

Para acceder a su configuración, mediante el gestor de proyectos, dentro de su 
correspondiente página… 

 

 

 

 Tareas a nivel de objeto funcional (al presionar la pantalla táctil o las teclas de 
función) 

 Al pulsar: la tarea se ejecutará cuando se presione sobre el botón en la 
pantalla o sobre la tecla de función. 

 Mientras esté presionado: la tarea se ejecutará de manera continua si se 
mantiene pulsado el botón o tecla de función. 

 Al dejar de pulsar: la tarea se ejecutará al dejar de presionar el botón en la 
pantalla o dejar de presionar la tecla táctil. 

 

Mediante las propiedades de los botones en su caso y desde el gestor de proyecto 
en el caso de las teclas de función se puede acceder a la configuración de las 
tareas. 

 

Acceso a la 
configuración de las 
tareas de la página 

Tareas configuradas 
en cada evento 

Selección de la tarea 
o tareas a asignar a 
cada evento 



 

 

 

Hay tareas de navegación de páginas, de escritura de tags, de reconocimiento de alarmas, 
lógicas, etc. A continuación se muestra un listado de las mismas… 

 

 Goto Screen: ir a la pantalla seleccionada. 

 Previous Screen: ir a la pantalla anterior. 

 Next Screen: ir a la pantalla siguiente. 

 Write Value to Tag: escribe un valor prefijado por el usuario al tag seleccionado. 

 Add a constant value to Tag: suma una constante a elegir al valor que tenga el tag 
seleccionado 

 Subtract a constant value from Tag: resta una constante a elegir al valor que 
tenga el tag seleccionado. 

 Add Tag B to Tag A: suma los valores de dos tags y almacena el resultado en el 
tag A. 

 Subtract Tag B to Tag A: resta los valores de dos tags (A – B) y almacena el 
resultado en el tag A. 

 Turn bit On: conmutar a ON un tag de bit. 

 Turn bit Off: conmutar a OFF un tag de bit. 

 Toggle Bit: Conmutar entre ON y OFF un tag de bit. 

 Copy Tag B to Tag A: copia un valor de un tag a otro (A = B). 

 Swap Tag A and Tag B: intercambio de valores entre dos tags. 

Tareas configuradas 
en cada evento 

Selección de la tarea 
o tareas a asignar a 
cada evento 



 Wait While: no se ejecutará la siguiente tarea hasta que la condición se cumpla. 
Se pueden especificar operandos de comparación entre bits, valores, etiquetas, etc. 
Sólo se puede ejecutar en la tarea de ‘mientras se muestra la página’. 

 Delay: tiempo de retardo para ejecutar la siguiente tarea (1 a 3600 sg). Sólo se 
puede ejecutar en la tarea de ‘mientras se muestra la página’. 

 Print Data: se ordena la salida de los datos de pantalla por el puerto para ser 
impresos. 

 Set RTC: operaciones para la configuración de la hora y la fecha. 

 Switch Screen from Tag: el terminal conmutará a la pantalla establecida por el 
valor de un tag. 

 Copy HMI block to HMI/PLC block: copia de una serie de registros del terminal a 
direcciones en el PLC o del propio terminal. 

 Copy HMI/PLC block to HMI block: copia de una serie de registros del PLC o 
memoria del terminal  a registros internos del terminal. 

Nota: las dos anteriores tareas de copia de bloque de datos se utilizan en el 
terminal para la función de recetas. De este modo, gracias a que el terminal 
dispone de memoria no volátil (1400 canales) y que se puede realizar una copia 
de un bloque de hasta 1000 tags con un solo comando, el usuario podrá copiar 
los datos almacenados en el terminal a la memoria del PLC o recuperar los datos 
guardados del PLC de una manera sencilla y flexible. 

 Copy RTC to PLC block: copia de hora y fecha a direcciones del PLC. 

 Goto Popup Screen: abrir pantallas pop-up. 

 Key’s Specific Task: tareas propias para ser ejecutadas al presionar un botón de la 
pantalla o una tecla funcional 

 Tareas propias de operaciones de teclados: introducir un número, comando 
ENTER, etc. 

 Tareas propias de alarmas: reconocer alarma, borrar histórico, etc. 

 Tareas propias de registro de datos: borrar registro de datos, iniciar el registro 
de datos, refrescar gráfico de tendencia, etc. 

 

 

 Idiomas 

El terminal NQ soporta hasta un total de 9 idiomas por aplicación para poder instalar el 
terminal en cualquier aplicación del mercado. 

Para poder añadir un idioma a la aplicación se puede utilizar el gestor de proyectos como se 
muestra a continuación… 



 

 

Tan sencillo como abrir la ventana de configuración de idioma y añadir de la lista los idiomas 
que se deseen, pulsando sobre OK para finalizar. 

Por defecto, el primer idioma configurado es el idioma del sistema operativo en donde se esté 
ejecutando el programa. 

La marca de selección sobre cada uno de los idiomas añadidos indica cuáles de ellos están 
disponibles en tu PC (y de ese modo se pueda configurar el teclado en Windows para los 
mismos). Windows permite añadir los idiomas desde las Configuraciones regionales y de 
idioma de Windows… 

 

 

Idiomas disponibles 
para añadir 

Para abrir la ventana 
de configuración de 
los idiomas de la 
aplicación 

Idiomas añadidos a 
la aplicación 



Una vez añadidos los idiomas en la aplicación ya se pueden establecer cada una de las 
etiquetas de cada uno de los objetos. Esto se puede hacer de manera individual utilizando las 
propiedades de los objetos… 

 

 

 

… o bien utilizando las opciones de importar/exportar que proporciona el software. 

 

 

 

Mediante estas opciones el usuario podrá exportar, para luego importar, todas las etiquetas de 
texto de los objetos funcionales de la aplicación a un archivo CSV, para poder facilitar de este 
modo la traducción de los mismos. 

Al seleccionar la opción de exportar se mostrará la ventana siguiente… 

 

 

Selección del 
formato de salida: 
ASCII o Unicode 

Selección de las 
pantallas a exportar: 
todo el proyecto o 
las pantallas 
deseadas 

Ruta y nombre de 
archivo 



Se crea un archivo CSV que contiene los textos y los idiomas configurados de la aplicación. 

 

 

 

Una vez se traducen las correspondientes columnas de cada texto queda importar el archivo, 
seleccionando dicha opción desde NQ-Designer. Se mostraría la siguiente ventana… 

 

 

 

Y toda la aplicación habría quedado traducida, a excepción de las alarmas cuya exportación 
para traducir es independiente (ver apartado Alarmas). 

Para poder cambiar de idioma durante la ejecución de la aplicación, se debe escribir el valor 
del idioma correspondiente en el registro de memoria de sistema - S0001 (Language) - del 
terminal. Por ejemplo, para el caso anterior, para conmutar entre idiomas en la aplicación se 
deberían establecer los siguientes valores… 

 

 Español � S0001 = 1 

 Inglés � S0001 = 2 

 Arábigo � S0001 = 3 

Selección del 
formato de entrada 

Ruta y archivo CSV a 
importar 



 Alarmas 

Los terminales NQ proporcionan una avanzada gestión de alarmas. Se pueden definir hasta 
256 alarmas y registrar un máximo de 2700 alarmas en el histórico. 

Mediante el gestor de proyecto se abre la ventana para definir las diferentes alarmas… 

 

 

 

 

 

 

Las alarmas en el NQ-Designer se definen por secciones de 16 bits. Es decir, para definir una 
alarma, se debe crear primero el tag del canal en la que el bit asociado a dicha alarma está 
contenido. Por ejemplo, si se quiere definir una alarma en el bit CIO10.02, habrá que crear 
primero el tag del canal CIO10. Dicho tag será asociado a una sección de alarma (256 alarmas 
máximo = 16 secciones de alarma máximo) y, dentro de dicha sección, se definen las alarmas 
(bits) deseados. 

En la parte superior de la ventana de arriba se encuentran los parámetros generales que 
fueron configurados en el asistente de ‘nuevo proyecto’ al crearlo por primera vez. Si se 
desean cambiar dichas configuraciones, se puede pulsar sobre Change Properties. 

Más abajo se pueden configurar la sección y el tag (canal) asociado a la misma. Al pulsar sobre 
Assign, en la ventana posterior se muestran las 16 alarmas a definir, cuyo número dependerá 
del número de sección seleccionado. 

Parámetros 
generales 
establecidos 

Asignación de tags a 
las diferentes 
alarmas 

Acceso directo a la 
asignación de las 
alarmas Configuraciones 

específicas de cada 
alarma 



Nota: si en los parámetros generales se marcó la opción de ‘16 canales consecutivos’, sólo 
será posible introducir el tag correspondiente al primer canal. NQ-Designer asocia el resto de 
tags consecutivos de manera automática. 

 

 

 

Para definir ahora cada una de las alarmas hay que pulsar sobre una de ellas y configurar los 
parámetros específicos de la misma… 

 

 Alarm Text: mensaje de alarma que se mostrará en el objeto alarmas. 

 Language: idioma del mensaje. 

 Print: imprimir notificación de alarma en tiempo real. 

 Severity: establece el nivel de prioridad de la alarma. De este modo, el objeto de 
alarmas podrá configurarse para mostrar sólo las alarmas con nivel de prioridad 
igual o mayor. 

 Acknowledge: si se marca esta opción, se debe seleccionar un tag (bit) cuya 
función será la de establecer el estado de la alarma como reconocida. Esta función 
sólo está disponible si en los parámetros generales de las alarmas se marcó la 
opción de Selectable. Si se marcó la opción de Acknowledge All, un solo bit será el 
que tenga la función de reconocer a todas las alarmas. Y dicho bit se configura en 
la parte superior de la ventana… 

 

 

 

 History: si se selecciona esta opción, la alarma se registrará en el histórico cada 
vez que se produzca, teniendo a su vez otras dos posibilidades… 

 History Without Acknowledge: se registrarán todas las alarmas que se activen. 

 History With Acknowledge: la alarma con esta configuración se registrará en el 
histórico pero no se volverá a registrar ninguna activación/desactivación hasta 
que la misma sea reconocida. 

 

Los botones de la parte inferior derecha de la ventana se utilizan para aceptar los cambios en 
la definición de la alarma, borrar alarmas y para exportar/importar alarmas. 

Al igual que ocurría con los textos de los objetos funcionales de la aplicación, el NQ-designer 
permite exportar/importar alarmas a un archivo CSV de modo que sea más sencillo la 
definición de las mismas y la traducción de los mensajes de alarma. De este modo se nos 



crearía un archivo CSV como el que se muestra a continuación, el cual nos permite definir 
alarmas y traducir los mensajes a cada uno de los idiomas. 

 

 

 

El histórico de alarmas que se registra en el terminal puede recuperarse en formato CSV y de 
este modo el usuario pueda comprobar dicho listado en cualquier PC. 

Existen 2 métodos para recuperar el histórico de alarmas: 

 Recuperando la aplicación del terminal + el histórico de alarmas con NQ-Designer 
(ver sección Descargar aplicación) 

 Recuperando la aplicación del terminal + el histórico de alarmas a través de una 
memoria USB (consultar la Guía Rápida  Terminales NQ –Características HW-) 

Una vez hecha la recuperación, se debe abrir la aplicación y seleccionar la opción Tools � 
Display Historical Alarm Data  del menú de NQ-Designer. 

 

 

 

En ese momento se abrirá el histórico de alarmas recuperado en formato CSV tal y como 
muestra la figura siguiente. El usuario puede guardar el mismo con el nombre que desee. 

 

 



 Registro de datos 

El terminal NQ permite registrar datos a lo largo del tiempo. Dichos datos pueden, a su vez, 
ser representados por el propio terminal o recuperados en formato de archivo CSV. 

La memoria del terminal reservada para el registro de datos puede ir desde 256KB a 2048KB y 
es opcional para el usuario. 

Para configurar el registro de datos se debe hacer clic sobre la carpeta Data Logger en la 
ventana de gestión de proyectos… 

 

 

 

 

 

En la parte superior de la ventana, se configuran los parámetros generales del registro de 
datos. Esta configuración será común a todos los grupos de registro. 

 No. Of Groups: se pueden configurar un máximo de 4 grupos de registro de datos. 

 Memory Full: esta opción es fija y establece que el registro de datos para cualquier 
grupo se detendrá  cuando la memoria esté llena. 

Nota: existen 3 tags de memoria de sistema dedicada a la memoria dedicada al 
registro de datos… 

 S0002: porcentaje de la memoria de registro de datos utilizada. 

 S003_00: bit que indica que la memoria de registro está llena. 

 S003_01: bit para inicializar la memoria de registro de datos. 

Tags a registrar en 
cada grupo 

Configuración 
general del registro 
de datos 

Configuración 
específica de cada 
grupo 

Acceso a la 
configuración del 
registro de datos 



 Memory Size: configuración de la cantidad de memoria reservada para el registro 
de datos (256KB a 2048KB). 

 

Una vez establecidas las configuraciones generales, hay que configurar cada grupo de registro. 
Cada grupo puede configurarse con alguno de los 6 modos de registro de datos que existen… 

 

 At power up: los tags definidos en este grupo se registrarán siempre que el 
terminal esté encendido. El periodo de registro se especifica en el campo Log at 
Every (el periodo mínimo es de 1 segundo). 

 

 

 

 Start/Stop Time: el registro de datos se llevará a cabo entre la hora establecida 
de inicio (Logger Start Time) y la hora establecida de fin (Logger Stop Time), con 
el periodo de registro indicado. 

 

 



 Key Task: el inicio y la parada del registro de datos serán controlados por tareas 
que podrán ser asignadas a botones o teclas de función. 

 

 

 

Las tareas que podrían configurarse son… 

 

 

 

 Logging with run time Frequency: este modo de registro de datos puede 
configurarse sólo para el Grupo 1 y su funcionalidad está pensada para la 
impresión del registro de datos. Si se selecciona este modo, la frecuencia de 
registro mínima deberá ser de 30 minutos. 

 

 

 



 Bit task: mediante los bits de sistema s28 (Grupo1) a s31 (Grupo4) se iniciará (bit 
a ON) o parará (bit a OFF) el registro de datos. Se configurará también el periodo 
de registro para cuando esté activo. 

 

 

 

 Event based: cada registro tendrá lugar por evento, el cual vendrá definido por 
un bit interno del terminal (Logging bit). De este modo, se pueden seleccionar 3 
modos de registro (Logging event): registrar cuando el bit cambie de estado OFF a 
ON, de ON a OFF o en ambos casos. 

 

 

 

Una vez definido el modo de registro para el grupo seleccionado, tan solo queda añadir los 
tags a registrar. Se pueden añadir hasta un máximo de 30 tags por grupo. 

 

 

 

Para terminar, basta con pulsar sobre OK y el registro de datos habrá sido configurado. 



El registro de datos almacenado en el terminal puede recuperarse en formato CSV y de este 
modo el usuario puede comprobar todos los datos en cualquier PC. 

Existen 2 métodos para recuperar el registro de datos: 

 Recuperando la aplicación del terminal + el registro de datos con NQ-Designer 
(ver sección Descargar aplicación) 

 Recuperando la aplicación del terminal + el registro de datos a través de una 
memoria USB (consultar la Guía Rápida  Terminales NQ –Características HW-) 

Una vez hecha la recuperación, se debe abrir la aplicación y seleccionar la opción Tools � 
Display Logged Data  del menú de NQ-Designer. 

 

 

 

En ese momento se abrirá el registro de datos recuperado en formato CSV tal y como muestra 
la figura siguiente. El usuario puede guardar el mismo con el nombre que desee. 

 

 

Cada columna 
corresponde a un tag 
definido en el grupo 



De la misma manera, el NQ-Designer proporciona un objeto para mostrar en el terminal en 
forma de gráfico de tendencia los valores registrados en el terminal. Este objeto es el Gráfico 
de histórico de tendencia. 

Se pueden mostrar hasta 4 tags por objeto los cuales hayan sido definidos en algún grupo de 
registro de datos. 

Para configurar el objeto, se utiliza el cuadro de propiedades del mismo. Entre otras 
propiedades, como el número de tags a mostrar, los colores, el tamaño, máx. y mín., etc. se 
deben configurar los tags que establecerán la hora y la fecha de inicio y de fin del registro de 
datos a visualizar. 

Por ejemplo, si se ha registrado en el terminal un periodo de datos como el siguiente… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… y en los tags asociados a la hora de inicio y fin del objeto de gráfico de tendencia se 
introducen los valores de… 

 

 Fecha y Hora de inicio: 11/02/2009 10:30:00 

 Fecha y Hora de fin: 11/02/2009 11:30:00 

 

… en el terminal se mostraría… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justo los datos registrados correspondientes a dicho periodo. De tal modo que el usuario podrá 
configurar operando sobre el terminal el periodo exacto que desea comprobar en todo 

11/02/2009 
08:00:00 

11/02/2009 
10:30:00 

11/02/2009 
11:30:00 

11/02/2009 
10:30:00 

11/02/2009 
11:30:00 



momento. Si desea, por ejemplo, más zoom, puede disminuir el periodo de tiempo. Y así con 
el resto de opciones. 

Hay un tag por cada campo de la hora y fecha siendo cada uno de 2 dígitos. Para configurar 
los tags que desempeñan esta labor, se debe seleccionar la propiedad Start/End Time Tags 
Settings y se mostrará la ventana de configuración de los mismos. 

 

 

Tags para establecer la 
hora y fecha de inicio 

Tags para establecer la 
hora y fecha de fin 



 Simulación 

El NQ-Designer dispone de una herramienta de simulación integrada para poder ejecutar, sin 
necesidad de terminal ni de descarga de aplicación, el proyecto y comprobar su correcto 
funcionamiento. 

Para ello, hay que guardar el proyecto y pulsar sobre el icono de simulación del software. En 
ese preciso instante se abrirá una ventana, incluyendo las teclas de función, simulando un 
terminal NQ con la aplicación actual cargada. 

 

 

 

 

 

 



 Descargar y recuperar aplicación 

La descarga y recuperación de la aplicación al/del terminal NQ puede llevarse a cabo de 2 
formas… 

 

 Conectando con NQ-Designer (vía serie o USB) 

Nota: el PC requerirá los drivers USB del nuevo dispositivo conectado (terminal 
NQ) al conectar el mismo por vez primera. Más información acerca de su 
instalación en la Guía Rápida Terminales NQ –Características HW-. 

 A través de una memoria USB (consultar la Guía Rápida Terminales NQ –
Características HW-) 

 

Para descargar la aplicación al terminal con NQ-Designer tan sólo es necesario guardar la 
aplicación y pulsar sobre el icono de descarga del software… 

 

 

 

Y se muestra la ventana siguiente en donde se configura si se desea descargar la aplicación vía 
serie (seleccionando el puerto COM del PC por el cual está conectado el terminal) o vía USB, 
además de las opciones a descargar, que son… 

 

 Aplicación: si se selecciona esta opción se descargará la aplicación al terminal. 

 Firmware: es necesario descargar el firmware en los casos siguientes… 

 El terminal NQ no dispone de Firmware. 

 Se han añadido o eliminado nodos o modificado los parámetros de la red en la 
aplicación. 

 Es una nueva versión de firmware. 

 Fuente de texto: contiene las fuentes por defecto de que dispone el NQ-Designer y 
tan sólo es necesario de descargar si se han modificado las mismas. 



 
 

Una vez seleccionado el método de descarga y qué se desea descargar, sólo falta pulsar sobre 
el botón de descarga (Download). El porcentaje de descarga se mostrará en la barra de 
progreso. 

 

 

 

Para recuperar la aplicación del terminal se sigue un proceso similar. Primero, se debe 
seleccionar esta opción mediante el icono directo de la aplicación… 

 

 

 



Y se muestra la ventana de recuperación de datos del terminal, en donde, al igual que ocurre 
con la descarga, se selecciona primero el método de comunicación (serie o USB) y después 
qué se quiere recuperar. 

 

 

 

Las opciones de recuperación son… 

 

 Aplicación 

 Aplicación + Registro de datos 

 Aplicación + Histórico de alarmas 

 

Es decir, si se desea recuperar el registro de datos o el histórico de alarmas, se debe recuperar 
al mismo tiempo la aplicación, ya que está contendrá los datos de registro e histórico, como se 
explicó anteriormente. Se debe abrir la aplicación recuperada y seleccionar en el software las 
opciones de… 

 Tools � Display Logged Data  del menú de NQ-Designer. 

 Tools � Display Historical Alarm Data del menu de NQ-Designer 

 

Durante el proceso de recuperación se puede ver el progreso del mismo… 

 

 


