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1 Acerca de este manual

Este manual cubre los siguientes objetivos de aprendizaje:

 ■ Extensiones del asistente de importación

 ■ Concepto de flujo de trabajo - plantilla

 ■ Biblioteca de plantillas disponibles

 ■ Creación y modificación de plantillas

Se supone que sabe cómo usar Niagara V4.8. Para obtener más información, 
consulte la documentación de Niagara que se instala durante la instalación de 
Saia PCD® Supervisor. Puede acceder a esta documentación desde el menú 
de Ayuda de Saia PCD® Supervisor.
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1.1 Convenciones utilizadas en este manual
Este manual contiene numerosos elementos e instrucciones. Las convenciones 
siguientes se han diseñado para facilitar y acelerar la búsqueda y la asimilación 
de esta información.

 - Los comandos de menú se muestran en negrita.

 - Los botones y las opciones de cuadro de diálogo que tenga que seleccionar 
se muestran en negrita.

 - Los nombres de los cuadros de texto y de los cuadros de diálogo se muestran 
en negrita.

 - Las combinaciones de teclas que debe pulsar se muestran con una fuente normal. 
Si se combinan con un signo más (+), debe mantener pulsada la primera tecla 
mientras pulsa las otras. Por ejemplo, CTRL+S indica que debe mantener pulsada 
la tecla de control mientras pulsa S.



2-1

Saia-Burgess Controls AG

Manual de SAIA PCD® Supervisor V2.1 - Easy Templating | Documento 27-669 SPA01 | 2020-04-08 

Concepto básico

Extender el asistente de importación

2

2 Extender el asistente de importación de Saia PCD® Supervisor

2.1 Concepto básico
 ■ Los archivos PointDefinition extienden la funcionalidad del asistente de 

importación. 

 ■ Esto permite extender puntos y propiedades durante la importación. 

 ■ Para las extensiones de plantillas, alarmas e historial utilizadas en el supervisor. 

 ■ Easy Templating Simple Object Creator permite crear archivos de biblioteca.

 ■ Los archivos de biblioteca se almacenan en la barra lateral de Easy Templating.

2.1.1 Proceso resumido
Captura de pantalla de acción Descripción

Abrir Saia PG5

Exportar puntos de datos a:
 - PointDefinition.csv
 - SmartTemplating.csv

Importar los archivos .csv mediante el 
Asistente de importación de Saia PG5 en 
Saia PG5 Supervisor
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Captura de pantalla de acción Descripción

Easy Templating Simple Object Creator 
permite crear archivos de biblioteca.
 

Los archivos de biblioteca se almacenan en 
la barra lateral de Easy Templating. 
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3 Concepto de flujo de trabajo - plantilla

3.1 Flujo de trabajo de Easy Templating: Saia PG5
 ■ Programe la aplicación mediante la biblioteca DDC Suite 2.7 para utilizar las 

plantillas DDC27.

 ■ Los nombres Macro_Name y Symbol de FBox se utilizan durante la importación de 
dispositivo con el asistente de importación. 

 ■ Las plantillas DDC27 de Saia PCD Supervisor buscan la estructura de los puntos 
de datos para proponer una correspondencia entre las plantillas y las ubicaciones 
de puntos de datos (ORD).



3-2

Saia-Burgess Controls AG

Manual de SAIA PCD® Supervisor V2.1 - Easy Templating | Documento 27-669 SPA01 | 2020-04-08 

Flujo de trabajo de Easy Templating: asistente de importación

Concepto de flujo de trabajo - plantilla

3

3.2 Flujo de trabajo de Easy Templating: asistente de importación
 ■ Los puntos importados se preconfiguran en el asistente de importación extendido 

desde la versión 2.1, en combinación con la versión más reciente de la biblioteca 
DDC Suite 2.7.

 ■ Los puntos se configuran y extienden con extensiones de alarma utilizadas desde 
las plantillas.

 ■ Los puntos se configuran y extienden con las extensiones de facetas y de historial.
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3.2.1 Información importante sobre el proceso  
del asistente de importación en Saia PCD Supervisor 2.1
Antes de la versión 2.1, los proyectos se importaban en Saia PCD Supervisor 
utilizando el nombre del dispositivo CPU como posición en la ruta ORD del proyecto 
PG5. Esto podía provocar un problema al importar un dispositivo con el mismo nombre 
de dispositivo CPU desde un proyecto PG5 distinto en la misma estación de supervisor 
de SBC, que requiere un nombre único.

Con la nueva versión de Saia PCD Supervisor 2.1, el proceso del asistente de 
importación de PG5 aplica una regla para comparar el nombre del dispositivo CPU 
y la dirección IP configurados en el dispositivo PG5. Ahora, durante el proceso de 
importación, el dispositivo se asigna dentro de SbcIpNetwork aplicando una conversión 
de nombre único a través de SbcHeadstation o SbcSupstation, anexándole un número 
de sufijo.

En caso de que los clientes tengan que seguir utilizando la convención de 
nomenclatura antigua, recomendamos que utilicen la función de cambio de nombre. 
El diseño actual del sistema resuelve la dirección única requiriendo, como se explicó 
más arriba, la referencia combinada de la dirección IP y el nombre del dispositivo, con 
independencia del nombre.

Para obtener información más detallada, consulte el manual de Saia PCD Supervisor, 
o póngase en contacto con el servicio técnico de Saia para obtener asistencia 
adicional. 
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3.2.2 Adición a la importación estándar
Además de la importación estándar, el asistente de importación extendido de la versión 
2.1 y posteriores permite agregar a los puntos propiedades como extensiones de facetas, 
conversiones, alarmas, historial y mucho más durante el proceso de importación.

3.2.2.1 Las propiedades adicionales son necesarias para trabajar  
con la biblioteca DDC27 de Easy Templating

 ■ Las nuevas características de importación se ofrecen a partir de PG5 versión 
2.3.175 y posteriores. Se recomienda usar la nueva DDC-Suite 2.7 multilingüe para 
nuevos proyectos de inicio que terminen en ML. 

 ■ Un proyecto adicional que no se base en el nuevo proyecto de inicio se puede 
extender con la información adicional necesaria mediante una aplicación auxiliar 
que permita generar la lista de nombres de las macros utilizadas en el proyecto. 

3.2.2.2 Las plantillas gráficas predefinidas para DDC 2.7 se crean  
para permitir el uso del entorno DDC Suite 2.7.

 ■ El proceso de aplicación de plantillas permite usar diversos conjuntos de plantillas.

Es importante saber que:
 - A partir de Saia PCD Supervisor 2.1, el nombre de CPU de PG5 ya no es la ubicación de 

importación en el árbol de NAV. 
 - Ahora la ubicación de importación se basa en la dirección IP del dispositivo y el nombre de 

CPU aparece en la parte superior de PG5 como el nombre de visualización.
 - Durante la importación, los nombres de los puntos de ingeniería se traducen de distintos 

idiomas a inglés. 
 - Esto permite utilizar un conjunto de plantillas para los diferentes idiomas existentes en los 

proyectos basados en DDC Suite 2.7. 
 - En la parte superior del nombre del punto de datos de ingeniería se agregará un nombre que 

representa el idioma importado en el árbol de NAV, por lo que el nombre de ingeniería y el 
nombre para mostrar pueden variar.
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3.2.3 Consecuencias para el sistema de los nombres de CPU duplicados
A partir de V2.1. 

Durante la importación, la dirección IP de los dispositivos importados configurados en 
la configuración del dispositivo PG5 se utiliza para identificar la estación que está por 
debajo de la red de controladores IP de S-BUS.

Durante la importación se crea una convención de nomenclatura única para las ORD 
de dispositivo, como SbcHeadStationX(x=INT) o SbcSubStationX(x=INT). El nombre 
para mostrar de la ORD de la nota importada se cambia al nombre del dispositivo del 
proyecto PG5.

Esto permite importar desde distintos proyectos PG5 que tienen los mismos nombres 
de dispositivo aplicados sin cambios en el proyecto.

Si se importa una estación con la misma dirección IP y ya existe por debajo de la 
red de controladores S-BUS, se le pedirá que especifique un prefijo antes de la 
importación. 
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3.3 Uso básico de Easy Templating
 ■ Solo hay una biblioteca de plantillas disponible para Saia PCD Supervisor.

 ■ Los proyectos creados en distintos idiomas o mixtos se adaptarán durante la 
importación para que se correspondan con la estructura de puntos de plantilla 
requerida.

 ■ Esto permite una integración y un mantenimiento sencillos de los proyectos para 
que se correspondan con las plantillas.
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3.4 Flujo de trabajo de Easy Templating: barra lateral

Captura de pantalla de acción Descripción
La barra lateral se encuentra debajo de las 
barras laterales de las ventanas de “Easy 
Templating”.

La barra lateral permite importar y exportar 
archivos de biblioteca para compartirlos con 
otros.

Use el cuadro de lista desplegable para 
cambiar entre las distintas bibliotecas 
instaladas en el dispositivo.
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3.5 Flujo de trabajo de Easy Templating: proceso
 ■ Arrastre y coloque una plantilla en una página PX. 

 ■ El elemento de plantilla comparará la estructura de NAV para que se corresponda 
con la información requerida de los puntos de datos. 

 ■ Hay dos opciones en el cuadro de diálogo 
 ● Buscar bajo la estructura actual 
 ● Buscar también coincidencias parciales cortas 

 ■ Si se encuentran coincidencias, las ubicaciones en las que la plantilla se puede 
enlazar estarán disponibles bajo el selector de ubicación. 
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3.6 Flujo de trabajo de Easy Templating
3.6.1 Seleccionar la ubicación de los puntos de datos  

(aplicando un filtro si es necesario)

 ■ Filtre la lista de resultados para que se correspondan con el elemento que desee 
enlazar a la plantilla.

 ■ Seleccione la ubicación de la lista de resultados a la que desee enlazar la plantilla.

 ■ Después de aceptar, se creará la plantilla como un archivo etso debajo de la 
sección de archivo de la estación que apunta a los datos seleccionados. Se 
incrustará en la vista PX en la que se colocó.
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3.6.2 Abrir las propiedades del objeto para cambiar la conexión

 ■ Puede cambiar el enlace. Para ello, abra las propiedades del objeto en la página 
PX y cambie la extensión de enlace de Easy Templating del objeto.

 ■ En la estación se vuelven a buscar las ubicaciones en las que haya coincidencia 
con la plantilla; entonces, podrá elegir una nueva ubicación para este objeto.
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3.6.3 Cómo encuentra la plantilla el conjunto de datos

 ■ Bajo las propiedades del objeto se puede ver la ORD en la que está almacenada el 
archivo etso. El archivo etso incluye el diseño gráfico del objeto. Es de solo lectura 
y lo reemplazan las nuevas plantillas que tengan el mismo nombre.

 ■ La ORD de ventana emergente establece la ubicación en la ventana emergente de 
la plantilla (se admite una ventana emergente por objeto).

 ■ La variable incluye la ORD de los puntos de datos que la plantilla necesita para 
funcionar.
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3.6.4 Crear una plantilla

 ■ Las plantillas se crean modificando o preparando archivos PX.

 ■ Una plantilla puede tener definido un archivo de ventana emergente

 ■ Los orígenes de datos de plantilla (puntos) se utilizan para buscar una coincidencia 
con la plantilla posteriormente, en caso de que se coloque en una página PX.
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 ■ Para crear una plantilla está disponible una nueva herramienta llamada “Easy 
Template Simple Object Generator”.

 ■ Debe iniciar sesión en una estación antes de abrir la herramienta. 

 ■ Las páginas PX que desee convertir a una plantilla deben estar en la ubicación de 
archivo de la estación abierta.
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 ■ Seleccione la biblioteca en la que desee crear la plantilla. Escriba en el campo de 
búsqueda para crear una biblioteca nueva y pulse el botón situado a la derecha.

 ■ El nombre de la biblioteca de la que la plantilla va a formar parte se muestra en la 
información de carpeta de la biblioteca seleccionada.
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 ■ Seleccione el archivo PX que hay que convertir en una plantilla. 

 ■ Se admiten el archivo PX y un archivo de ventana emergente. 

 ■ Los puntos de datos del archivo PX deben estar disponibles en la estación. 

 ■ Además de una biblioteca, se puede especificar una ubicación a las bibliotecas de 
grupo en una ruta de acceso común.
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 ■ Las bibliotecas se pueden compartir mediante la exportación o importación de un 
archivo de biblioteca desde la vista de Easy Templating. 

 Exportar

 Importar
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3.7 Ventanas emergentes
 ■ Las ventanas emergentes que se abran en el navegador deben cerrarse. 

 ■ Las ventanas emergentes del navegador quedan detrás de la pantalla principal 
cuando pierden el enfoque y permanecen abiertas. 

 ■ En este estado, las ventanas emergentes consumirán memoria hasta agotarla.
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4 Asistente de importación para usuarios avanzados

El Asistente de importación es una herramienta de ingeniería sin conexión que 
requiere un proyecto PG5.

4.1 Detalles de la función
Hay dos tipos de ventanas emergentes:

4.1.1 Ventana emergente de conflicto con nombre de dispositivo
 ● Al importar un proyecto nuevo, si se produce un conflicto de nombre del dispositivo 

(se detecta un nombre de dispositivo duplicado), se mostrará una ventana 
emergente en la que el usuario deberá especificar un sufijo para el nombre del 
dispositivo. Este sufijo se concatena con el nombre del dispositivo que se importa.

4.1.2 Ventana emergente de conflicto de dirección IP
 ● Al importar un nuevo proyecto, si existe un conflicto de dirección IP (se detecta una 

dirección IP duplicada), se mostrará una ventana emergente en la que el usuario 
deberá especificar una dirección IP nueva o la misma dirección IP:

 Æ si el usuario especifica una dirección IP nueva, se creará un nuevo dispositivo 
con la nueva dirección IP.

 Æ Si el usuario introduce la misma dirección IP, el dispositivo existente quedará 
anulado.
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4.2 Los archivos PointDefinition.csv y SmartTemplating.csv

 

 ■ SmartTemplating.csv se crea a partir de las macros FBox durante el proceso de 
compilación.

 ■ El archivo incluye el nombre de la macro FBox para PointDefinition.csv.

 ■ Ambos archivos deben estar disponibles en la carpeta raíz/cpu del proyecto PG5. 

 ■ El archivo PointDefinition.csv se carga desde el asistente de importación y extiende 
la información durante este proceso.
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 ■ La columna "A" del archivo PointDefinition.csv contiene el nombre de un objeto, 
por ejemplo, un nombre de macro FBox escrito entre corchetes: "[xxxxx]". El objeto 
define todos los puntos que pertenecen a una macro FBox. 

 ■ La columna "B", "LANG = EN", contiene el nombre del punto en el idioma 
predeterminado en Supervisor.

 ■ Este nombre se utiliza para hacer referencia a los nombres de punto de la plantilla.

 ■ Todos los puntos importados se traducen al idioma predeterminado durante la 
importación.
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4.2.1 Un conjunto de plantillas para distintos idiomas y proyectos combinados
 ■ Las columnas "C" a "n" se pueden establecer como "LANG = XX", donde XX es el 

código de idioma. La imagen muestra que hay dos idiomas adicionales definidos 
(alemán y holandés) alineados con el idioma predeterminado, LANG = EN (que se 
señala con el recuadro rojo).

+n

El archivo PointDefinition.csv

 ■ Las plantillas usan el idioma predeterminado, "LANG = EN". Durante la 
importación, se reconocen los idiomas definidos adicionales y se traducen al idioma 
predeterminado. Esto permite crear una estructura de datos común en Saia PCD 
Supervisor.
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 ■ Después de la última columna "LANG = XX" se pueden especificar las propiedades 
del punto.

 ■ En cada columna se puede especificar una propiedad (posición) que cambiar 
o agregar al punto.

 ■ En la hoja de posiciones puede obtener el nombre.
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A Anexo

A.1 Iconos

Este símbolo indica al lector información adicional que puede consultar en 
este manual o en otros manuales o documentos de información técnica. 
Por regla general, no existe ningún enlace directo a esos documentos.

Esta señal se muestra junto a las instrucciones que deben seguirse 
siempre.

A.2 Documentos relacionados

Número de documento Tipo de documento Nombre de documento
26-062 ENGxx Prospecto Notas de la versión
31-061 ENGxx Folleto Saia PCD® Supervisor
31-703 ENGxx Panfleto Saia PCD® Supervisor
34-001 ENGxx Hoja de datos Saia PCD® Supervisor
27-651 ENGxx Manual Saia PCD® Supervisor
27-668 ENGxx Guía de usuario Widget de lista de puntos
26-658 SPAxx Inicio rápido FindSymbolsAndMacros
27-670 SPAxx Manual de software Supervisor Device Template
26-624 SPAxx Guía de segurida Saia PCD® Supervisor

31-702 ENGxx Panfleto Saia PCD® Supervisor EM
34-002 ENGxx Hoja de datos Saia PCD® Supervisor EM
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A.3 Contacto
Saia-Burgess Controls AG 
Bahnhofstrasse 18 
3280 Murten 
Suiza 

Teléfono ..................................................  +41  26 580 30 00 
Asistencia telefónica ...............................  +41  26 580 31 00 
Fax ..........................................................  +41  26 580 34 99 

Asistencia por correo electrónico:  ..........support@saia-pcd.com
Centro de asistencia:  .............................  www.sbc-support.com  
Centro de SBC:  ......................................  www.saia-pcd.com  

Representantes internacionales y  
empresas comercializadoras de SBC:  ...  www.saia-pcd.com/contact 

El servicio de asistencia técnica de Saia Burgess Controls solo puede proporcionar 
asistencia para Saia PCD® Supervisor y para la funcionalidad del controlador de Saia 
Burgess Controls descrita más adelante en este manual. No puede proporcionar 
asistencia para los controladores de terceros ni para los aspectos no documentados 
del funcionamiento de Saia PCD® Supervisor.

mailto:support%40saia-pcd.com?subject=Comentarios%20del%20manual%2027-669_SPA01%0D
http://www.sbc-support.com
http://www.saia-pcd.com
http://www.saia-pcd.com/contact
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