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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-MIX. 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. 
 

PC Personal Computer 
USB Universal Serial Bus 
LED Indicador Luminoso 
GND Ground (Reference) 

 

1.2 Descripción general del producto. 

 
El SGW1-IA3-MIX es un mixer de comunicaciones sobre puertos seriales. Permite conectar 3 
dispositivos de interrogación, comúnmente denominados “maestros”, a un dispositivo a 
interrogar comúnmente denominado “esclavo”, y cada uno de los dispositivos seriales puede 
funcionar con Baud Rate, Data Bits, Paridad y Bits Stop diferentes. 
 
Además dicho dispositivo “esclavo” puede responder a dichas consultas o simplemente 
enviar datos, pero con la particularidad que lo hace hacia los 3 maestros en simultáneo. 
 
Todos los puertos seriales soportan un largo máximo de mensaje de 1[Kbyte].  
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1.3 Códigos de pedido. 

 
Los códigos completos de pedido del producto son: 
 

SGW1-4B0-00-IA3-MIX 
 

1.4 Especificaciones técnicas. 

 

Protocolos de comunicación 
 
Transparente 
 

Puertos de comunicación 
 
4 RS232/RS485 en borneras enchufables + 1 USB tipo B. 
 

Configuración 
 
Consola USB. 
 

Firmware de sistema 
 
Actualizable por consola RS232. 
 

LED’s Indicadores 
 
Alimentación, datos. 
 

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

Alimentación 
 
Consumo 

 
10 a 30 [Vdc]. 
  
12 Vdc – 70 [mA]. 
24 Vdc – 40 [mA]. 
 

Temperatura 

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

Garantía 

 
1 año. 
Soporte técnico incluido. 
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2 Instalación e indicaciones 
 

2.1 Conexión de la alimentación. 

El SGW1-IA3-MIX acepta una alimentación del rango de +10 a 30 Vdc, debiendo conectar el 
positivo de la alimentación al borne Nº 5 y el negativo de la alimentación al borne Nº 6, como 
se puede observar en la siguiente figura: 
 

 
 

2.2 Conexiones y Borneras. 

El modelo SGW1-IA3-MIX dispone de 4 puertos series RS232 / RS485. 
 

 SGW1-4B0-00-IA3-MIX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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2.3 Indicadores LEDS. 

El SGW1-IA3-MIX posee cinco LEDS indicadores. Uno de ellos indica que el dispositivo se 
encuentra energizado (Power). Mientras que los otros cuatro están cada uno vinculado a su 
puerto serie y muestran el estado de las comunicaciones. 
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3 Configuración 
El SGW1-IA3-MIX provee una consola de comandos para su configuración vía Puerto USB. 
 
Para acceder a ella se deberá conectar el SGW1-IA3-MIX a un puerto USB de una PC y esta 
deberá contar con el programa tipo terminal marca Exemys, denominado Exemys Console. 
 
Otra variante del software Exemys Console, es la versión para celular (Android), para lo cual 
deberá contar con un adaptador OTG para conectar al celular. 
 

 
 
El programa terminal para PC y el driver para el USB lo puede descargar desde aquí: 

 http://www.exemys.com/rmsrmdriver 
 http://www.exemys.com/console 

 
El programa terminal USB para Celular (Android) lo puede descargar desde aquí: 

 http://www.exemys.com/usbconsoleandroid 
 

3.1 Console PC. 

Una vez instalado el driver y el programa tipo terminal, se deberá ejecutar este último, 
conectar el SGW1-IA3-MIX 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.  

 
 



Manual de Usuario - SGW1-IA3-MIX - Serial Port Mixer  Exemys 

www.exemys.com Rev. 1 9 

3.2 USB Console Android. 

Abra el programa terminal Exemys USB Console Android en el celular y seleccione el 
dispositivo al que se desea conectar. Una vez seleccionado el dispositivo, el sistema le 
solicitara permiso de conexión y de ser aceptado conectará automáticamente. 
 

             
 
Luego de establecer la conexión podrá configurar el equipo con los parámetros que desee, 
escribiendo los comandos establecidos a continuación o utilizando los botones pre-
establecidos que el software propone. 
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En los comandos a continuación, el sufijo X debe ser reemplazado por A, B, C o D según el 

puerto serie que se desee configurar. 

3.3 Configuración de parámetros Master / Slave. 

 

MSCOM: (M|S)(M|S)  (M|S)(M|S) 

Configura los puertos (A,B,C y D) para ser conectados a maestro/s o  esclavo. 
 
NOTA: Solo puede haber un puerto esclavo. 
  M = Maestro.  /   S= Esclavo. 
 
Ejemplo de uso:  MSCOM:MMSM  
(COM A,B y D conectados a maestros, COM C conectado a esclavo). 

 

3.4 Configuración de los puertos Serie. 

 

BAUDx:  
(1200|…| 115200) 

Configura la tasa de transferencia serie del puerto X. 
 
 Valores= 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 ó 

115200. 
 

Ejemplo de uso: BAUDA:115200 
BITSx: (7|8) 

Configura los bits de datos del puerto X. 
 
 Valores= 7 u 8. 

 
Ejemplo de uso: BITSB:7 

PARITYx: 
(N|E|O) 

Configura la paridad del puerto X. 
 
 N = NONE - (Sin Paridad)  /  E = EVEN - (Paridad Par)  /   
       O = ODD - (Paridad Impar) 
 
Ejemplo de uso: PARITYC:E 

STOPx: (1|2) 
Configura los bits de stop del puerto X. 
 
 Valores= 1 ó 2. 

 
Ejemplo de uso: BITSB:2 

PKTTOUTx: (0..200)  [ms] 

Tiempo de vencimiento del paquete para el puerto X. 
 
 Valor= 0…200 [ms]. 

 
Ejemplo de uso: PKTTOUTD:10 

 
 PKTTOUT - Tiempo de vencimiento del paquete: Los paquetes 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-MIX  supondrá que no 
ha terminado ese paquete aún. Transcurrido este tiempo máximo, el SGW1-IA3-MIX 
supondrá que el paquete ha terminado de llegar. 
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3.5 Otros parámetros de Configuración. 

 

TRACESON: (A|B|C|D|ALL) 

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

TRACESOFF: (A|B|C|D|ALL) 

 
Deshabilita los traces por la consola USB, para el puerto X. O bien para todos los 
PUERTOS colocando el valor ALL. 
 
 Valores = A, B, C, D 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 Modbus expresadas en 
hexadecimal. 
 
NOTA: Tener en cuenta que para que dicho comando funcione, se debe haber 
habilitado TRACES en al menos un puerto 
 
 E = Habilitado (Enabled).  /  D = Deshabilitado (Disabled). 
 
Ejemplo de uso: TRACESFULL:OFF 
 

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 Modo típico de uso 
 
El SGW1-IA3-MIX es un mixer de comunicaciones sobre puertos seriales. Posee dos modos de 
uso los cuales se detallaran a continuación:  
 

4.1 Modo 3 Puertos a 1 Puerto. 

En el modo 3 Puertos a 1 Puerto, el SGW1-IA3-MIX recibe las interrogaciones provenientes 
de los diferentes “maestros”, y las reenvía al único “esclavo”. Es decir que el equipo se 
comporta como un HUB de puertos serie de 3 puertos entrantes y 1 puerto saliente. 
 
Ejemplo de configuración: 3 “Maestros” y 1 “Esclavo”.  
 
El comando que debemos utilizar es el “MSCOM” y 
establecer el Puerto A en modo ”esclavo” y los demás 
Puertos modo “maestro”. 
 
 
 
 
 
 
 
Luego, de ser necesario, realizar la configuración de cada 
puerto en particular según sus características, como en el 
ejemplo anterior. 

 
 

4.2 Modo 1 a 3. 

En el modo 1 Puerto a 3 Puertos, el SGW1-IA3-MIX envía los datos provenientes del 
“esclavo” a los 3 Puertos “maestros” simultáneamente. 
  
Ejemplo de configuración: 3 “Maestros” y 1 “Esclavo”.  
 
El comando que debemos utilizar es el “MSCOM” y 
establecer el Puerto A en modo ”esclavo” y los demás 
Puertos modo “maestro”. 
 
 
 
 
 
 
Luego, de ser necesario, realizar la configuración de cada 
puerto en particular según sus características, como en el 
ejemplo anterior.  
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5 Monitoreo 
 
La forma de monitorear las comunicaciones en el SGW1-IA3-MIX, es a través de la consola 
USB activando el comando “TRACESON”, con el comando complementario 
“TRACESFULL” si es que se desea tener más información monitoreada. Ambos comandos 
fueron desarrollados anteriormente. 
 
Activando el comando “TRACESON”, veremos el tráfico entrante y saliente correspondiente 
al puerto activado y el ID del dispositivo destino. Luego al adicionar el comando 
“TRACESFULL”, se agrega a la información anterior, el contenido del tráfico expresado en 
hexadecimal.  
 
En el ejemplo a continuación se activan los comandos “TRACESON” y el complementario 
“TRACESFULL“de los puertos A y C: 
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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 
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2) Encienda el SGW1-IA3-MIX 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-MIX le mostrará el mensaje de bienvenida a la consola de comandos de 
configuración: 

 SGW1-IA3-MIX Serial Port Mixer - 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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B. Valores de Fábrica 
Parámetros Valor 
 
Puertos A, C y D 
Tipo de Puerto. RS232/RS485 
Modo. MASTER 
Baud Rate. 9600 
Bits de Datos. 8 
Paridad. NO 
Bits de Stop. 1 
Tiempo de paquete. 10[ms] 
 
Puerto B 
Tipo de Puerto. RS232/RS485 
Modo. SLAVE 
Baud Rate. 9600 
Bits de Datos. 8 
Paridad. NO 
Bits de Stop. 1 
Tiempo de paquete Modbus RTU. 10[ms] 
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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

 
 


