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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 RMS2-AI-IA3, adquisidor de señales 0-10V y 4-20mA. 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. 
 

Acrónimo Descripción 
BPS Bits per second 
PC Personal Computer 

GND Ground (Reference) 

 

1.2 Descripción general del producto. 

 
El adquisidor RMS2-AI-IA3 es una completa interfaz para sus sensores analógicos, ya que 
permite monitorear y supervisar dispositivos analógicos cuya salida sea del tipo lazo de 
corriente 4-20 mA ó rango de tensiones 0-10 V. El mismo trabaja en modo diferencial, lo cual 
significa que mide la diferencia entre los valores absolutos de dos señales. 
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1.3 Códigos de pedido. 

Los códigos completos de pedido del producto son 
 

Número de parte                         Descripción 

RMS2-AI-110-00-80-IA3-MB 
 

1 puerto RS-232 / RS-485 optoaislado. 
8 entradas 4-20 mA / 0-10V. 

 

1.4 Especificaciones técnicas. 

 

Especificaciones técnicas 

Protocolos de comunicación Modbus RTU, Modbus ASCII. 

Entrada  Analógicas 0-10V / 4-20mA (Zi = 62Ω). 

Resolución de entrada  12 bits 

Puerto de USB 1 USB tipo B, para configuración del equipo 

Protocolo Serial Modbus RTU/ASCII. 

Puerto Serial 1 RS-232 + 1RS-485 optoaislado en borneras enchufable. 

Indicadores LED de alimentación 
LED de datos 

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

Alimentación 10 a 30 V.  

Consumo 12 Vdc – 50mA / 24 Vdc – 30mA. 

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

Garantía 1 año. 
Soporte técnico incluido. 

 



RMS2-AI-IA3 Módulo de Adquisición de Variables Analógicas - Manual del Usuario Exemys 

www.exemys.com Rev. 4 6 

2 Instalación e indicaciones 
 

2.1 Conexión de la alimentación. 

El RMS2-AI-IA3 acepta una alimentación del rango de +10 a 30 VDC, debiendo conectar el 
positivo de la alimentación al borne Nº 1 y el negativo de la alimentación al borne Nº 2, como se 
puede observar en la siguiente figura: 
 

 
 

2.2 Conexiones y Borneras. 

El equipo cuenta con 7 bornereras enchufables. La función se cada terminal se indica en la 
siguiente imagen. 
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2.2.1 Conexiones de las entradas analógicas. 

2.2.1.1 Conexión de entradas de tensión (0-10[V]). 

La siguiente figura indica el modo en el que se debe conectar un sensor con salida 
analógica de tensión: 0-10 V. 
 

 

 

2.2.1.2 Conexión de entradas de corriente (4-20 [mA]). 

En este caso, la figura indica el modo en que se pueden conectar sensores con salidas 
analógicas tipo lazo de corriente: 4-20mA.  
El valor de impedancia de entrada de cada vía es 62 Ω. 
 

 
 
 

 

 
No superar el límite de señal para cada caso (+11V ó 22mA respectivamente). 

 
El exceso en el nivel de señal puede provocar un funcionamiento anormal o daños permanentes en 

el dispositivo. 
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2.2.2 Conexión RS232. 
Para conectar el puerto serie RS232 del equipo al puerto serie de una PC o un dispositivo serie, 
puede utilizarse un cable como se detalla aquí. Tener en cuenta que el RMS2-AI-IA3 es un 
dispositivo DTE, con lo cual deben “cruzarse” los terminales de salida con los de entrada. 
 

 
 

2.2.1 Conexión RS485. 
Para conectar el puerto serie RS485 del equipo a un maestro Modbus RS485 puede utilizarse 
un cable como se detalla aquí.  

 
 

2.3 Indicadores LEDS. 

El RMS2-AI-IA3 tiene dos LEDS indicadores; El LED Power indica que el dispositivo se 
encuentra energizado,mientras el LED de Data muestra actividaden el puerto serial. 
 

 
 
 

 
 

Power Data Descripción 
Encendido - Equipo energizado. 

- Destella apagándose Transmisión o recepción de datos. 
Titila alternativamente 

con el LED Data 
Titila alternativamente con el 

LED Power. Falla Crítica. Contacte a soporte técnico. 
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3 Configuración 
El RMS2-AI-IA3 provee una consola de comandos para su configuración, vía Puerto USB. 
 
Para acceder a ella se deberá conectar el RMS2-AI-IA3 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 controlador y el programa tipo terminal, se deberá ejecutar este último, 
conectar el RMS2-AI-IA3 a un puerto USB de la PC y seguir los siguientes pasos. 
 

1. Dirigirse al menú Connection->USB,  se abrirá una ventana con la descripción de todos 
los productos Exemys con USB encontrados.Seleccionar con “doble clic” el producto que 
se desea configurar. 

 

 



RMS2-AI-IA3 Módulo de Adquisición de Variables Analógicas - Manual del Usuario Exemys 

www.exemys.com Rev. 4 10 

 
2. Escriba CFG y presione ENTER o bien oprima el botón CFG. Hecho esto el RMS2-AI-IA3 

le mostrará el mensaje de bienvenida a la consola de comandos de configuración: 
 

 
 

3. Ingrese el número del menú o submenú al que se desea acceder y modificar los 
parámetros con los valores propuesto. 
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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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3.3 Configuración del Puerto Serie (Serial Port). 

 
Opción Descripción 

1->1 
 

BaudRate 
(1200|…|115200) 

Configura la tasa de transferencia. 
 
 Valores: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ó 115200. 

 
Ejemplo:1->1->4 (Serial Port->BaudRate->1200) 

1->2 
 

Bits de Datos 
(7|8) 

Configura los bits de datos. 
 
 Valores: 7 u 8 Bits. 

 
Ejemplo: 1->2->1 (Serial Port->Data Bits->7 Bits) 

1->3 
 

Paridad 
(N|E|O) 

Configura la paridad. 
 
 Valores: Sin Paridad, Par, Impar. 

 
Ejemplo:1->3->3 (Serial Port->Parity->ODD) 

1->4 
 

Bits de Stop 
(1|2) 

Configura los bits de Stop. 
 
 Valores: RTU o ASCII. 

 
Ejemplo: 1->5->1 (Serial Port->Stop Bits->1) 

1->5 
 

Modo 
Modbus(RTU|ASCII) 

Configura el modo Modbus de comunicación. 
 
 Valores: RTU o ASCII. 

 
Ejemplo:1->5->1 (Serial Port->Modbus Mode->RTU) 

3.4 Configuración de las Entradas (Inputs). 

 
Opción Descripción 

1->1..8->1 
 

Tipo de entrada 
(4-20mA|0-10V) 

Permite configurar el tipo de variable analógica que posee la entrada. 
 
 Valores= Tensión 0-10 V, Lazo de corriente 4-20mA. 

 
Ejemplo:  
2->1->1->2 (Inputs->Input Nº1->Input Type ->0-10V) 

1->1..8->2 
 

Promedio 
(1|5) 

Permite configurar la cantidad de muestras con las que se realiza un promedio de 
lecturas para la entrada correspondiente. Este promedio es el valor que muestra la 
entrada cuando es monitoreada. 
 
 Valores= 1, 5 

 
Ejemplo: 
2->2->2->5 (Inputs->Input Nº2->Average->5) 

1->1..8->3 
 

Escalado 
(YMIN|YMAX) 

El RME2-AI-IA3 puede convertir el valor medido en un valor escalado.  
Por ejemplo, puede convertir una señal de un transductor de temperatura con salida 
4-20mA una lectura de -100 a 500 grados centígrados; Para lo cual se deberán 
configurar los 2 puntos a escalar, para que el equipo aplique la ecuación de la recta 
que pasa por dos puntos. 
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3.4.1 Configuración del Escalado (Scaling). 
 

Opción Descripción 

1->1..8->3->1 
 

YMIN 
(-32767| 32767) 

El valor YMIN será el valor de salida mínimo deseado. 
 
 Valores= -32767…32767. 

 
Ejemplo: 
2->5->3->1 (Inputs->Input Nº5->Scaling->YMIN->-100) 

1->1..8->3->2 
 

YMAX 
(-32767| 32767) 

El valor YMAX será el valor de salida máximo deseado. 
 
 Valores= -32767…32767. 

 
Ejemplo: 
2->5->3->2 (Inputs->Input Nº5->Scaling->YMAX->500) 

 
A continuación colocaremos un ejemplo de lo explicado anteriormente: 
 
Se desea convertir una señal de un transductor de temperatura con salida 4-20mA a una 
lectura de -100 a 500 grados centígrados. Para esto los valores de salidas serían YMIN= -100 e 
YMAX= 500. 
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3.5 Configuración Avanzada (Advanced). 

 
Opción Descripción 

3->1 
 

Modbus Slave ID 
(1…254) 

Configura el ID del esclavo interno, para tener acceso a la memoria de 
transferencia de datos. 
 
 Valores= 1…254. 

 
Ejemplo: 3->1->50 (Advanced->Modbus Slave ID->50) 

3->2 
 

Monitor CSV 
(0|1) 

Configura si se habilita o no el monitoreo de los valores escalados en formato 
texto. 
 
 Valores= Habilitado / Deshabilitado. 

 
Ejemplo:3->2->1 (Advanced->CSV Monitor->Enabled) 

 
Luego de habilitar el monitor CSV debe elegir la opción ‘E’ del menú principal para empiece a 
funcionar. 
 
Mientras este habilitado el equipo enviará por el puerto USB los valores escalados de las 8 
entradas en formato texto y separados por coma una vez por segundo.  
 
Si se habilita el monitor CSV esta permanecerá activo aunque se acabe el equipo. Para volver a 
modo configuración presione ESC o ENTER e introduzca CFG y presione ENTER. 
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3.6 Otros elementos de Configuración. 

 
Opción Descripción 

 
A 

ShowConfiguration 
 

Lista la configuración actual del equipo.  

 
B 

Show Monitor 
 

 
Muestra las mediciones actuales del equipo, representadas en 3 
tipos de valores diferentes, a continuación se detalla el significado 
de cada valor representado: 
 
Valor Analógico (AnalogValue): Valor en mili Amper o en Volt según 
este configurada cada una de las entradas.  
En el rango de 0-10 V o 4-20 mA. 
 
Valor Escalado (ScaledValue): En este campo se ve el valor calculado 
según la configuración de escalado. 
 
Valor Conversor A/D (A/D ConvertValue): Cuentas del conversor 
analógico digital para cada una de las ocho entradas (0 a 4000 para  
0V a 10V o 0mA a 20mA). 
 

 
C 

Restart 
 

Reinicia el equipo. 

 
D 

Factory Reset 
 

Reinicia la configuración a la original de fábrica.  
Este comando debe ingresarse 2 veces para que surja efecto. 

 
E 

Exit 
 

Sale del menú de configuración.  
Si se tienen monitoreos habilitados se comenzaran a visualizar. 
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4 Comunicación Modbus 

 

4.1 Registros Modbus. 

Cada una de las entradas, se corresponden con un registro de la zona de los Holding Registers 
de Modbus. De esta manera, una vez establecida la comunicación, los datos son transferidos 
en forma transparente desde las entradas analógicasa la correspondiente dirección Modbus. 
 

 

Los Holding Registers que se presentan a continuación son solo lectura. 

 
 

Registros Modbus TCP Descripción 
40001 a 40008 Valor Analógico (x 100). 

40009 a 40016 

Estado de las entradas de corriente (Campo que indica el estado 
de cada entrada analógica configurada en corriente). 
 
0: Normal. 
1: Por debajo de 4mA 
2: Por encima de 20mA 
 

Nota: estos registros valen 0 cuando las entradas están 
configuradas en tensión. 

40017  a  40024 Valor Escalado. 

40025  a  40032 
Valor de cuentas del Conversor Analógico/Digital 
0 para 0V y 4000 para 10V. 
800 para 4mA y 4000 para 20mA. 

40201 a 40208 

Tipo de entrada. 
 
0: Corriente 4-20mA. 
1: Tensión 0-10V. 

40209 a 40216 
Promedio. 
 
1, 5 ->Cantidad de muestras a promediar. 

40217  a  40224 
Ordenada Cero para escalado (YMIN)  
(valor variable entre - 32.767 y 32.767) 

40225  a  40232 
Ordenada Uno para escalado (YMAX)  
(valor variable entre - 32.767 y 32.767) 
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A.Valores de Fábrica 
Parámetros Valor 
 
Puerto Serie A 
BaudRate. 9600 bps 
Bits de Datos. 8 
Paridad. NO 
Bits de Stop. 1 
Tipo Modbus. Modbus RTU 
 
ENTRADAS x 8 
 
Configuración 
Tipo. 4-20 mA 
Promedio. 5 
Ordenada YMIN. 400 
Ordenada YMAX. 2000 
  
Otros  
ID de Memoria interna. 240 
Monitoreo CSV. Deshabilitado 
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B.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 clic! al momento de fijar el 
módulo al riel DIN) 
 

 
 
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

 

Click !

Riel DINRiel DIN

VISTA LATERAL DEL EQUIPO


