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1 Introducción 
    

1.1 Propósito de este manual 

 
El propósito de este manual es proveer las instrucciones para instalar y operar, rápida y 
sencillamente el SGW1-IA3-MB-HL. El manual comienza con una descripción general del 
producto, siguiendo con las instrucciones para la correcta instalación del hardware. Más 
adelante se detalla la configuración y operación del equipo. 
 

1.2 Descripción general del producto 

 
El SGW1-IA3-MB-HL es un conversor de protocolo Modbus a Hostlink. Permite integrar 
dispositivos esclavos Hostlink a una red Modbus como si fuera un esclavo más.  
 
El dispositivo recibe las consultas Modbus, las interpreta y mediante un mapa de acceso 
Hostlink (cargado por el usuario), obtiene las áreas de memoria a obtener del esclavo Hostlink.  
 
Las aéreas de memoria Hostlink que el SGW1-IA3-MB-HL permite acceder son: IR, SR, LR, HR, 
TC (Present Value), DM y AR. 
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1.3 Versiones – Código de pedido 

 
El código completo de pedido del producto es 

    
Número de parte                         Descripción 

SGW1-2222B0B0B0B0-00000000-IA3-MB-HL    2 puertos configurables RS-232 / RS-485 

 
Este equipo reemplaza a su versión anterior, el SGW1-2100-IA-MB-NM 

 

1.4 Especificaciones técnicas 

 
Especificaciones técnicas 

Protocolos de comunicaciónProtocolos de comunicaciónProtocolos de comunicaciónProtocolos de comunicación    
 
Modbus RTU, Modbus ASCII, Hostlink. 
 

Puertos de comunicaciónPuertos de comunicaciónPuertos de comunicaciónPuertos de comunicación    
 
2 RS232 / RS485 en borneras enchufables + 1 USB tipo B 
 

ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración    
 
Consola USB  
 

Firmware de sistemaFirmware de sistemaFirmware de sistemaFirmware de sistema    
 
Actualizable por RS232 
 

LEDs IndicadoresLEDs IndicadoresLEDs IndicadoresLEDs Indicadores    
 
Alimentación, dato Hostlink, dato Modbus 
 

DimensionesDimensionesDimensionesDimensiones    
 
100 mm x 22,5 mm x 112 mm (Alto x Ancho x Largo) 
 

AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación    
    
ConsumoConsumoConsumoConsumo    

 
10 a 30 Vdc 
  
12 Vdc – 70mA 
24 Vdc – 40 mA 
 

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    

 
Temperatura de operación: -15 a 65 [ºC] 
Temperatura de almacenamiento: -40 a 75 [ºC] 
 

GarantíaGarantíaGarantíaGarantía    

 
1 año 
Soporte técnico incluido 
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2 Instalación e indicaciones 
 

2.1 Conexión de la alimentación 

El SGW1-IA3-MB-HL acepta una alimentación del rango de +10 a 30 Vdc, debiendo conectar el 
positivo de la alimentación al borne 5 y el negativo de la alimentación al borne 6, como se 
puede observar en la siguiente figura: 
 

 
 

2.2 Conexiones y Borneras 

La disposición de los bornes del SGW1-IA3-MB-HL es: 
 
 

 
 
Los puertos RS232 son del tipo DTE. Es decir que se transmite por el terminal TX y se recibe por el 
terminal RX.  Si usted quiere conectar otro equipo DTE deberá cruzar los terminal Tx y Rx. 
 

2.3 Indicadores LEDS 

El SGW1-IA3-MB-HL posee tres LEDS indicadores; Uno de ellos indica que el dispositivo se 
encuentra energizado (Power). Mientras que los otros dos están cada uno vinculado a su 
puerto serie y muestran el estado de las comunicaciones Modbus (A)  y HOSTLINK (B). 
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3333 Configuración    
 
El SGW1-IA3-MB-HL provee una consola de comandos para su configuración vía Puerto USB. 
 
Para acceder a ella se deberá conectar el SGW1-IA3-MB-HL a un puerto USB de una PC y esta 
deberá contar con el programa tipo terminal marca Exemys, denominado Exemys Console. 
 
El driver para el USB lo puede descargar desde aquí: http://www.exemys.com/rmsrmdriver 
El programa tipo terminal lo puede descargar desde aquí: http://www.exemys.com/console 
 
Una vez instalado el driver y el programa tipo terminal, se deberá ejecutar este último, conectar 
el SGW1-IA3-MB-HL a un puerto USB de la PC y dirigirse al menú Connection -> USB,  se abrirá 
una ventana con la descripción de todos los productos Exemys con USB encontrados.  
Seleccionar con “doble click” el producto que se desea configurar y al presionar ENTER se verá 
un signo “>” el cual indica que puede introducir los comandos de configuración que se listan 
a continuación.  
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3.1 Configuración de parámetros Modbus. 

 

Comando Descripción 

MBBAUD  
(1200|…|115200) 

Configura la tasa de transferencia serie del puerto Modbus. 
 
• Valores: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 ó 115200. 

 
Ejemplo de Uso:  MBBAUD:115200 

MBBITS 

(7|8) 

Configura los bits de datos del Puerto Modbus. 
    Solo se podrá seleccionar 7 bits, cuando el “PROTOCOL” sea Modbus ASCII.     
 
• Valores: 7 u 8 

 
Ejemplo de Uso:  MBBITS:7 

MBPARITY 

(N|E|O) 

Configura la paridad del Puerto Modbus. 
 
• NNNN = Sin Paridad  /  EEEE = Paridad Par  /  OOOO = Paridad Impar 

 
Ejemplo de Uso:  MBPARITY:E 

MBSTOP 

(1|2) 

Configura los bits de stop del Puerto Modbus. 
 
• Valores: 1 ó 2 

 
Ejemplo de Uso:  MBBITS:2 

MBPROTOCOL 

(R|A) 

Configura el protocolo de comunicación del Puerto Modbus. 
 
• RRRR = Modbus RTU  /  A = A = A = A = Modbus ASCII      

 
Ejemplo de Uso:  MBPROTOCOL:R  

MBPKTTOUT 

(3…50) 

Tiempo de vencimiento del paquete Modbus RTU para el Puerto Modbus. 
 
• Valores:  3 a 50 [Tiempos de byte] 

 
Ejemplo de Uso:  MBPKTTOUT:4 

MBEXCEPTION 

(E|D) 

Habilita o Deshabilita las excepciones para el Puerto Modbus. 
 
• EEEE = Enabled  /  D =D =D =D = Disabled      

 
Ejemplo de Uso: MBEXCEPTION:D  

MBCRANGE: 

(a,b) 

Configura el rango de ID’s Modbus, en los que el equipo actuará (1 …100). 
 
• aaaa = Inicio / bbbb = Fin  

 
Ejemplo de Uso: MBCRANGE:1,25 

 
� MBPKTTOUT MBPKTTOUT MBPKTTOUT MBPKTTOUT ----    Tiempo de vencimiento del paquete Modbus RTU: Los paquetes Modbus 

RTU se separan entre sí por un intervalo de tiempo. Este parámetro permite cambiar el 
tiempo máximo, a contar después de recibido el último byte del paquete, durante el cual el 
SGW1-IA3-MB-HL  supondrá que no ha terminado ese paquete aún. Transcurrido este 
tiempo máximo, el SGW1-IA3-MB-HL supondrá que el paquete ha terminado de llegar. El 
tiempo se ingresa en unidades de tiempo de un byte, siendo el mínimo de 3 unidades. 
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� MBMBMBMBEEEEXCEPTIONXCEPTIONXCEPTIONXCEPTION: Habilita o deshabilita al SGW1-IA3-MB-HL a responder o no excepciones en 

caso de errores en la comunicación.  
Si la opción se deshabilita el SGW1-IA3-MB-HL responderá a los errores con silencio, caso 
contrario, devolverá un código de excepción que detallamos a continuación: 
 

� 0x010x010x010x01: Esta excepción se produce por: Consultar el SGW1-IA3-MB-HL con un 
comando invalido. Por ejemplo comando (01- Coil Status) / (02- Input Status),  
(04- Input Register), etc. 
 

� 0x020x020x020x02: Esta excepción se produce por: Al consultar por un registro Modbus, el cual se 
encuentra fuera de rango del mapa Hostlink configurado. 
 

� 0x0A0x0A0x0A0x0A: Esta excepción se produce por: El mensaje tiene la dirección (ID) invalida o 
fuera de protocolo Hostlink. 
 

� 0x0B0x0B0x0B0x0B: Esta excepción se produce por: No recibió respuesta dentro del tiempo 
máximo de espera de mensaje (Tiempo de respuesta de mensajeTiempo de respuesta de mensajeTiempo de respuesta de mensajeTiempo de respuesta de mensaje). 

 

3.2 Configuración de parámetros HOSTLINK. 

 
 

Comando Descripción 

HLBAUD 
(1200|…|115200) 

Configura la tasa de transferencia serie del Puerto HOSTLINK. 
 

• Valores: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 ó 115200. 
 

Ejemplo de Uso: HLBAUD:115200 

HLBITS 

(7|8) 

Configura los bits de datos del Puerto HOSTLINK. 
 

• Valores: 7 u 8. 
 

Ejemplo de Uso: HLBITS:7 

HLPARITY 

(N|E|O) 

Configura la paridad del Puerto HOSTLINK. 
 

• NNNN = NONE - (Sin Paridad)  /  EEEE = EVEN - (Paridad Par)  /  OOOO = ODD - (Paridad Impar) 
 

Ejemplo de Uso: HLPARITY:E 

HLTOP 

(1|2) 

Configura los bits de stop del Puerto HOSTLINK. 
 

• Valores: 1 ó 2. 
 

Ejemplo de Uso: HLBITS:2 

HLOFFSET 

(0|-1) 

Configura el Offset a aplicar al ID de la consulta HOSTLINK. 
 
NOTANOTANOTANOTA: : : : Si el offset es 0 el SGW1-IA3-MB-HL copiará el ID Modbus recibido al número de 
unidad Hostlink. Si es –1 restará uno al ID Modbus al realizar la conversión.  

 
• Valores: 0 ó -1. 

 
Ejemplo de Uso: HLOFFSET:-1 
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HLSLVTOUT 

(50..30000) 

[ms] 

 
Configura el tiempo máximo de espera en la respuesta de los esclavos conectados al 
puerto HOSTLINK....    
 
NOTANOTANOTANOTA: : : : Cuando el SGW1-IA3-MB-HL envía un pedido al esclavo espera una respuesta 
por parte de este. Si el esclavo no responde dentro de este tiempo generara una 
excepción. 
 
• Valor= 50… 30000 [ms]. 

 
Ejemplo de uso : HLSLVTOUT:100 
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3.3 Configuración del Mapa de acceso Hostlink. 

Para que el SGW1-IA3-MB-HL pueda interrogar las distintas aéreas de memoria Hostlink de los 
esclavos que se le conectan al puerto, las mismas se deben cargar en el mapa de acceso 
Hostlink.  
Dicho mapa posee 32 posiciones configurables. Al configurar una entrada a la tabla, se debe 
indicar el área de memoria que se desea acceder a través de Hostlink, la cantidad de 
elementos a leer y a partir de qué posición comienza la lectura. 
 
En el punto 4 de este manual se explica el funcionamiento y la utilización que el equipo realiza 
sobre dicho mapa de acceso Hostlink. 
 
Los comandos para cargar el mapa de conversión son los siguientes: 
 
Comando Descripción 

HLMAPADD: 

(A,S,Q) 

Agrega un rango al mapa de acceso Hostlink. 
 
• AAAA(rea): (IR, SR, LR, HR, TC, DM, AR) - Es el área de memoria Hostlink a la que se 

quiere acceder. 
• SSSS(tart):::: (0... 9999) - Dirección de inicio de la lectura dentro del área. 
• QQQQ(uantity):::: (1... 10000) - Cantidad de elementos a leer, a partir de la posición 

inicial dentro del área. 
    
Ejemplos de uso:  HLMAPADD:SR,20,50 
 
Se agrega el acceso al área de memoria Hostlink SR, desde la dirección 20 hasta la 70. 

HLMAPINS: 

(P,A,S,Q) 

Inserta en la posición indicada, un rango al mapa de acceso Hostlink. 
 
• PPPP(osition): (1… 32) - Es la posición donde se desea insertar el rango, dentro del 

mapa. 
• AAAA(rea): (IR, SR, LR, HR, TC, DM, AR) - Es el área de memoria Hostlink a la que se 

quiere acceder. 
• SSSS(tart):::: (0... 9999) - Dirección de inicio de la lectura dentro del área. 
• QQQQ(uantity):::: (1... 10000) - Cantidad de elementos a leer, a partir de la posición 

inicial dentro del área. 
    
Ejemplos de uso:  HLMAPINS:20,TC,0,1000 
 
Se inserta en la posición Nº 20 del mapa, el acceso al área de memoria Hostlink TC, 
desde la dirección 0 hasta la 999. 

HLMAPDEL: 

(P|ALL) 

Borra un rango o todos del mapa de acceso Hostlink. 
 
• PPPP(osition): (1… 32) - Es la posición en el mapa del rango que se desea borrar. 
• ALLALLALLALL: : : : Borra por completo el mapa de conversión. 
    
Ejemplo de uso: 
 HLMAPDEL:5 -> Borra el rango que se encuentra en la posición Nº5 del mapa.
 HLMAPDEL:ALL -> Borra todo el mapa. 

HLMAPLST 

 
Lista el mapa de acceso Hostlink. 
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3.4 Parámetros de Monitoreo. 

En el punto 5 de este manual se explica el funcionamiento y la aplicación de las funciones de 
monitoreo. 
 

Comando Descripción 

TRACESON: 

(A|B|ALL) 

Habilita los traces por la consola USB, para el puerto X.X.X.X.    O bien para todos los 
PUERTOS colocando el valor ALL. 
 
• Valores = A, B, o ALL. 
 
Ejemplo de uso: TRACESON:A 

TRACESOFF: 

(A|B|ALL) 

Deshabilita los traces por la consola USB, para el puerto XXXX. O bien para todos los 
PUERTOS colocando el valor ALL. 
 
• Valores = A, B, o ALL. 
 
Ejemplo de uso: TRACESOFF:ALL 

TRACESFULL: 

(E|D) 

Enciende o apaga el agregado de información a los TRACES.  
Dicha información agregada es el contenido de las tramas en los puertos series. 
 
Para el puerto Modbus la información es expresada en hexadecimal. 
 
NOTANOTANOTANOTA:::: Tener en cuenta que para que dicho comando funcione, se debe haber 
habilitado TRACES en al menos un puerto 
 
• EEEE = Habilitado (Enabled).  /  D =D =D =D = Deshabilitado (Disabled). 
 
Ejemplo de uso: TRACESFULL:E 

 
 

3.5 Otros parámetros de Configuración. 

 
Comando Descripción 

LIST 

 
Lista la configuración actual del equipo. 
 

HELP 

 
Muestra el listado de todos los comandos 
disponibles con la sintaxis y el texto descriptivo. 
  

FACTRESET 

 
Reinicia la configuración de fábrica del equipo. 
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4 Ejemplo de uso 
 

4.1 Ejemplo 

 
En este punto explicaremos un ejemplo de conversión Modbus RTU a Hostlink. 
Partimos de la tabla que viene de fábrica en el equipo. 
 

 
 
Supongamos que se quiere leer los registros DM0000 y DM0001 del esclavo Hostlink con ID 
Con un Maestro ModbusModbusModbusModbus, se pretende leer de un esclavo HostlinkHostlinkHostlinkHostlink con ID 00, 2 registros DM.  
 
En este caso, como se ve en la imagen, para leer los dos primeros DM se debe leer los registros 
Modbus 40641 al 40642. En la configuración de fábrica, el equipo aplica un offset de -1 a la 
dirección de esclavo Modbus, entonces para leer el esclavo Hostlink 00 el maestro Modbus 
debe interrogar al esclavo de ID 1. 
 
El usuario puede editar la tabla con los comandos indicados en 3.3 si quiere acceder a otras 
zonas de memoria del PLC 
 

4.2 Detalle de tramas 

 
En esta sección se muestra en detalle el ejemplo de 4.1 pero mostrando las tramas Modbus y 
Hostlink. No es necesario que leer esta sección, pero lo detallamos para el usuario avanzado 
de ambos protocolos. 
 
 
De antemano damos estas equivalencias que serán de utilidad para entender las tramas. 
 
 

0280 (Hexadecimal) = 640(Decimal) 

@ - 5C/56 - * = Caracteres de (Inicio – CRC – Fin) 

Hostlink.   
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•  01 - Offset (-1) => 01 - 1 = 0 

01 03 0280 0002 @00RD0000000254* 

01 03 04 1234 5678 @00RD00123456785E* 
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5 Monitoreo 
 
El SGW1-IA3-MB-HL permite monitorear las comunicaciones en sus dos puertos series desde la 
consola USB.  
Con el comando TRACESON se habilitan los mensaje de monitoreo en el puerto deseado; Y 
con el comando complementario TRACESFULL se puede obtener información más detallada 
al respecto.  
 
Activando el comando TRACESON, veremos el tráfico entrante y saliente correspondiente al 
puerto activado y el ID del dispositivo destino o fuente. Luego al adicionar el comando 
TRACESFULL, se agrega a la información anterior, el contenido del tráfico expresado en 
hexadecimal, para el caso del puerto Modbus; Y para el caso del puerto serie Hostlink, se 
visualizara la trama original, con el carácter de inicio, de fin y el CR.  
 
En el ejemplo a continuación se activan los comandos TRACESON y el comando complementario 
TRACESFULL, para ambos puertos: 
 

 
 

 

La activación del los comandos TRACESON y TRACESFULL generan demoras de proceso 
en el equipo, debido a la densidad de información a presentar; con lo cual activar dichos 
comandos ralentiza la comunicación entre los dispositivos. 
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Apéndice AApéndice
 

A. Actualización de Firmware 
El firmware del equipo se puede actualizar en caso de que surjan versiones nuevas con 
mejoras, mediante el acceso a la consola serie destinada para tal fin. 
 
Conecte un cable RS232 como el que sigue, entre el equipo y una computadora y siga los 
siguientes pasos 
 

 
 

1. Abra un programa tipo terminal Exemys Console  en el COM de la computadora que 
corresponda y verificar en la terminal que el Baudrate se encuentre en 9600. 
 

El programa tipo terminal lo puede descargar desde aquí: http://www.exemys.com/console 
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2. Encienda el SGW1-IA3-MB-HL y dentro de los primeros 7 segundos escriba CFG  y 
presione ENTER o bien oprima el botón CFG que tiene a disposición. Hecho esto el 
SGW1-IA3-MB-HL le mostrará el mensaje de bienvenida a la consola de comandos de 
configuración: 

 

 SGW1-IA3-MB-HL Modbus to Hostlink protocol converter - Exemys (2.0): 

  -------------------------------------------------------------------- 

  > 

 

3. Luego, en la terminal dirigirse al menú Functions -> Update Device. 
 

 
 

4. Busque y seleccione el archivo binario (.bin) a transferir y presione el botón Abrir para 
iniciar la actualización del firmware del equipo. 
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5. Durante la transferencia del archivo se visualizara el avance del proceso. 
 

 
 

6. Al finalizar el equipo se reiniciará para instalar la actualización, preservando la 
configuración que disponía. 
 

 

 
No apagar el equipo una vez que se visualiza el mensaje “Verifying firmware…”, esto puede causar un 

daño irreparable. 
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Apéndice BApéndice
 

B. Valores de Fábrica 
 
Parámetros Valor 
    
Puerto Puerto Puerto Puerto ModbuModbuModbuModbussss    (A)(A)(A)(A)        
Tasa de transferencia 9600 bps 
Bits de Datos 8 
Paridad NO 
Bits de Stop 1 
Tipo Modbus Modbus RTU 
Excepciones  Deshabilitadas 
Tiempo de paquete Modbus RTU 3 tiempos de byte 
Rango de conversión 1 - 100 
    
Puerto Puerto Puerto Puerto HOSTLINKHOSTLINKHOSTLINKHOSTLINK    (B)(B)(B)(B)    
Tasa de transferencia 9600 bps 
Bits de Datos 7 
Paridad PAR 
Bits de Stop 2 
Offset -1 
Tiempo de respuesta de mensaje. 500[ms] 
 
Mapa de Mapa de Mapa de Mapa de acceso Hostlinkacceso Hostlinkacceso Hostlinkacceso Hostlink    

Nº, Área, Inicio, Cantidad, Modbus Inicio, Modbus Fin. 

1, IR, 0, 128, 40001, 40128 
2, SR, 0, 128, 40129, 40256 
3, LR, 0, 128, 40257, 40384 
4, HR, 0, 128, 40385, 40512 
5, TC, 0, 128, 40513, 40640 
6, DM, 0, 128, 40641, 40768 
7, AR, 0, 128, 40769, 40896 
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C. Montaje sobre riel DIN 
El equipo puede montarse en riel DIN. Para sujetar el módulo al riel, oriente la parte superior 
del equipo hacia el mismo y ubique la ranura del adaptador sobre su borde superior. Presione 
firmemente hacia el riel hasta que quede fijo (se escuchará un click! al momento de fijar el 
módulo al riel DIN) 
 

Click !

Riel DINRiel DIN

VISTA LATERAL DEL EQUIPO

 
    
Para quitar el módulo del riel, primero extraiga los terminales de las entradas. Luego, inserte 
un destornillador en la traba inferior del conector DIN del equipo y fuerce el conector hacia 
abajo hasta que el módulo se desenganche. 
 

Riel DIN

Riel DIN

VISTA LATERAL DEL EQUIPO

 
 
 


