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INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE AgileIQ™

AgileIQ™ es una potente aplicación informática que proporciona al
usuario toda la funcionalidad necesaria para crear, poner en servicio
y realizar el mantenimiento de una red de detección de incendios
mediante RF. Diseñadas específicamente para utilizar con un sistema
comercial de detección de incendios mediante RF de la serie System
Sensor 200, las herramientas del software AgileIQ™ permiten un
diseño y desarrollo fácil de sistemas, la inspección con RF de sitios y
la puesta en servicio, así como las operaciones de mantenimiento y
diagnóstico de todo el sistema inalámbrico.

La secuencia de los pasos empieza por la pantalla de la pestaña
SITIO a la puesta en marcha. Cuando se ha definido un proyecto y
se ha añadido información del sitio, aparecen dos pestañas nuevas
GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN y INSPECCIÓN DEL ÁREA.
Permiten al usuario preparar un diseño de la disposición de la
red y llevar a cabo una inspección con RF del sitio. Cuando se ha
finalizado y ‘congelado’ el diseño, en la pestaña GESTIÓN DE LA
CONFIGURACIÓN aparecen dos nuevas subpestañas, a saber,
PUESTA EN SERVICIO y DIAGNÓSTICO. Permiten al usuario
completar la instalación del sistema de RF en el sitio y ejecutar
comprobaciones de la red de RF en funcionamiento.

El software AgileIQ™ se ejecuta en un ordenador personal basado
en Windows y se comunica con la puerta de enlace de alimentada en
bucle y con dispositivos inalámbricos de detección a través de una
interfaz de RF. Esta interfaz se conecta al ordenador portátil/ordenador
mediante un conector USB estándar y habla con los dispositivos
inalámbricos utilizando comunicación por radiofrecuencia (RF).

En cada pantalla hay disponibles páginas informativas de AYUDA
que proporcionan al usuario una forma rápida y sencilla de saber qué
hacen los botones principales en esa pantalla y cuándo utilizarlos.

Requisitos del sistema

Las herramientas de software presentan al usuario una serie de
opciones de menú en la pantalla interactiva para implantar y mantener
un sistema de RF. Éstas incluyen:

Los requisitos mínimos para que un ordenador pueda ejecutar
AgileIQ™ son:
●● Sistema operativo Win 10, 8, 7, Vista y XP (con Service Pack 3)

●● Información del sitio y planificación de la disposición

●● Disco duro: 32 MB libres

●● Accesorios de inspección con RF del sitio

●● RAM: 64 MB

●● Gestión de la configuración de la red

●● Resolución de pantalla: 1024x768 o superior

●● Programación de dispositivos de RF
●● Comprobaciones y diagnóstico del sistema
La interfaz del software ha sido diseñada para que la operación
sea sencilla y para facilitar su uso, especialmente con pantallas
táctiles como las que se utilizan habitualmente en las tabletas. Está
estructurada para conducir al usuario a través de los pasos básicos
necesarios para configurar y operar una red de radiofrecuencia. Hay
disponible una serie de guías informativas (‘asistentes’) para ayudar
en tareas específicas utilizando un enfoque gradual con instrucciones
en pantalla.
Se facilita una Guía de inicio rápido que muestra al usuario cómo está
organizado el software y cómo generar un sistema básico de radio.

D200-306-00
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Botones AgileIQ™:

Cómo instalar el software de la herramienta para ordenador
AgileIQ™ y la interfaz USB (dongle)

Los distintos botones disponibles en AgileIQ™ aparecen relacionados
y definidos en el apartado Referencia al final de este manual. Poniendo
el puntero del ratón sobre un botón se mostrará el nombre del botón
durante unos segundos.

Antes de conectar y utilizar la interfaz USB de RF, en el ordenador
de destino se tienen que instalar los controladores y el software de
interfaz correctos.

Haciendo clic izquierdo del ratón sobre un botón se activa la función.
Algunos de los botones están ocultos en algunos campos. Haciendo
doble clic (izquierdo) en un campo activo se mostrarán botones
adicionales que permiten una amplia gama de opciones en esa área.
En algunas vistas de ventana, un botón de flecha activará/desactivará
un panel desplegable que permite acceder a funciones extra.

En un ordenador con Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista o XP,
asegúrese de que los Derechos de administrador estén activados en
la cuenta; en caso contrario, el proceso de instalación y configuración
no funcionará.
1) Descargue el archivo setup_agileiq_v.XXX.zip más reciente
de una fuente fiable y guárdelo. Descomprima el archivo. (este
manual está incluido en el archivo).

Nota: AgileIQ™ pretende resultar sencillo para su uso con tabletas y
de ahí, el tamaño grande de los botones e iconos. Dos pulsaciones
en un campo o icono en una pantalla táctil, o un doble clic izquierdo
de ratón, ejecutarán la misma operación y son equivalentes a un clic
derecho único de ratón. A efectos de brevedad en este manual, las
palabras ‘haga clic’ y ‘haga doble clic’ serán sinónimos de ‘pulse’ y
‘pulse dos veces’. No se utiliza la referencia de clic derecho.

2) Busque el archivo de configuración (setup_agileiq_v.XXX.exe)
y ejecútelo (Inicio > Ejecutar > [Buscar: guardar carpeta] >
Abrir: setup_agileiq_v.XXX.exe). La aplicación se instalará
automáticamente en el ordenador (la carpeta predeterminada de
instalación es C:\ Archivos de programa\Agile IQ_<versión>).
Al mismo tiempo, se instalarán los controladores para la interfaz
USB y un icono AgileIQ™ aparecerá en el escritorio del ordenador.
También se incluye una opción de desinstalación si es necesario
quitar la aplicación del ordenador.

- LA PESTAÑA SITIO
Inicio de un proyecto nuevo

3) Haga doble clic izquierdo en el icono de la aplicación
AgileIQ™. Pedirá que se conecte la interfaz USB
(dongle).

Cuando se inicia la aplicación AgileIQ™, se abre en la pestaña
SITIO y el usuario debe definir primero el proyecto en que se vaya
a trabajar. Puede ser un proyecto nuevo o uno creado y guardado
previamente.

4) Enchufe la interfaz en un puerto USB disponible.
5) Dependiendo de la versión de Windows que se utilice en el
ordenador:
Windows XP solicitará un controlador. Acepte la acción
predeterminada; XP encontrará el controlador automáticamente.
Para Windows 10/8/7/Vista, el programa se inicia sin necesidad de
ninguna otra acción.
Nota: cuando se instala la interfaz USB, Windows puede necesitar
unos segundos para reconocer correctamente el nuevo hardware;
antes de ejecutar ninguna otra operación, espere siempre un poco
(el LED de la interfaz USB tiene que cambiar de color ámbar a
verde).

1) Para generar un proyecto nuevo en la pestaña SITIO, haga clic en
el botón Crear proyecto nuevo de la parte superior izquierda de
la ventana Información de sitio, introduzca un nombre de archivo y
una ruta y guarde el archivo nuevo. Se crean dos ventanas nuevas:
Áreas del sitio y Configuraciones de área; el programa crea
automáticamente un Área de sitio predeterminada y una también
predeterminada Configuración de área. Los títulos se pueden
cambiar/editar haciendo doble clic en el nombre. El programa
pregunta si se tiene que guardar una imagen del plano (se puede
agregar en cualquier momento).

Cuando sea detectada la interfaz USB, la aplicación AgileIQ™ se
iniciará y abrirá una ventana de información del sitio en blanco.
6)

En esta ventana se puede iniciar ahora un proyecto nuevo o abrir
uno ya existente.

2) Para recuperar un proyecto existente, haga clic en el botón Abrir
proyecto guardado y siga la ruta de búsqueda hasta el archivo
correcto; después, haga clic en Abrir.

En el improbable caso de que la interfaz USB no sea reconocida
o requiera actualización, consulte el anexo Actualización del
firmware del dongle en un apartado posterior de este manual.

3) Utilice el botón Crear nuevo para abrir y definir más Áreas del sitio
o Configuraciones de área.

Gestor de dongles
La ventana Gestor de dongles permite reiniciar in situ la interfaz USB
actual o actualizar su firmware si es necesario.
Haga clic en este botón (esquina inferior izquierda de la
pantalla AgileIQ™) para abrir el Gestor de dongles y
haga clic en Reiniciar dongle.
Nota: Si el ordenador pasa a modo apagado o reposo durante un
periodo de tiempo, tal vez sea necesario reiniciar el dongle como se
ha descrito anteriormente.

4) Haga doble clic en la casilla Notas para abrir la ventana.Editar
notas/Inspectores; introduzca o edite en formato de texto libre.
Haga doble clic en Nombre de área para poder editar/eliminar
opciones y agregar una imagen al área.

Uso de la aplicación AgileIQ™
AgileIQ™ dispone de prestaciones de Ayuda para proporcionar
asistencia al usuario en cualquier momento. Hay disponible una
Guía de inicio rápido inmediatamente después de que se cargue la
aplicación; a los nuevos usuarios se les recomienda la lectura de esta
introducción breve a AgileIQ™ antes de continuar.
Haga clic en el botón azul Ayuda con parpadeo amarillo,
en el borde inferior izquierdo de la ventana, para abrir la
Guía de inicio rápido.
Hay disponibles páginas de Ayuda para cada pantalla o
pestaña de AgileIQ™. Facilitan una descripción pictórica
breve de los principales botones y operaciones disponibles
en cada pestaña en particular. Haga clic en el botón azul
Ayuda de la esquina inferior de la ventana de la pestaña
para abrir la página de Ayuda correspondiente.
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un informe se puede incluir información adicional, fotos, capturas
de pantalla e imágenes. El informe se puede guardar en cualquier
momento como archivo PDF o imprimirse en papel si es necesario.
Los datos contenidos en el informe se guardan para referencia y
revisión en el archivo del proyecto del sitio.

Permite realizar las mediciones de energía de RF y de calidad de
enlaces (consulte los apartados pertinentes de este manual).
Una nueva ventana Configuraciones de área habrá aparecido en
la pestaña Sitio.

Se recomienda que este informe sea parte de la documentación global
del sistema de detección de incendios cuando se entregue el sistema
al usuario final para su consulta y futuro mantenimiento del sitio.

- LA PESTAÑA DE INSPECCIÓN DE ÁREAS
6) Utilice el botón Crear nuevo para abrir y especificar una o más
configuraciones de área; una configuración de área comprenderá
una red con una puerta de enlace. De nuevo, haga doble clic en el
campo Notas para que se muestre el botón Editar, el cual permite
añadir información de la configuración en forma de texto libre.

Orden de trabajo
Pueden existir diversos factores que dicten el orden específico en que
se deben realizar las distintas tareas del proyecto de un sistema de RF.
Dependiendo de la información del sitio que esté disponible y cómo
quiera proceder el instalador, el paso siguiente del proceso puede
ser, bien realizar una comprobación de las características de RF del
sitio o empezar a esbozar el diseño. Por ejemplo, en este manual se
considera que primero se practicará una inspección preliminar del sitio
para comprobar la idoneidad de una solución de RF antes de intentar
realizar la disposición de RF detallada. En este caso, el usuario puede
querer ir a la pestaña Inspección de área donde se puede considerar
la Calidad de los enlaces y Escaneados de energía de RF.

7) Haga doble clic en el nombre de la configuración para habilitar
opciones adicionales de edición:

Sin embargo, es posible que este orden de trabajo no sea
siempre apropiado. Si la disposición y condiciones del sitio están
razonablemente bien documentadas, puede ser pertinente empezar
por el diseño inicial del sistema a fin de planificar el trabajo e identificar
áreas críticas que requieran comprobaciones específicas antes de
finalizar la fase de diseño. Los trabajos posteriores de instalación y
puesta en servicio también se pueden realizar en distintos momentos,
como resulta habitual en instalaciones eléctricas nuevas.

Véase el apartado: Otras opciones disponibles en la pestaña Sitio
a continuación para obtener más detalles.
8) Cuando se ha agregado una configuración de área, aparece
una nueva pestaña Gestor de la configuración. Así se activan
el campo y funciones necesarias para crear el diseño de la red
mallada.

Y para algunas instalaciones, podría ser una buena idea hacer la
inspección del sitio al mismo tiempo que se instalen y pongan en
servicio los componentes del sistema. Los proyectos pequeños y las
ampliaciones de sistemas de RF existentes podrían beneficiarse de
dicho enfoque combinado.

- Mediciones de la señal de RF

9) Una vez creado un proyecto, es posible planear un boceto del
diseño de la red en la pestaña Gestión de la configuración - Diseño
o tomar primero una serie de mediciones de inspección del sitio
utilizando las herramientas disponibles en la pestaña Inspección
de área. Para obtener información sobre cómo proceder, consulte
Orden de trabajo en un apartado posterior de este manual.

Como se ha comentado anteriormente, System Sensor tiene a su
disposición equipos para realizar inspecciones de RF. Además de
estos equipos, se necesitará un ordenador portátil o tableta con la
aplicación AgileIQ™ instalada.

Otras opciones disponibles en la pestaña Sitio

Cómo realizar un escaneado de energía de RF

En pantalla se mostrarán botones de función adicionales haciendo
doble clic en los lugares siguientes:

Si es necesario evitar algunos canales de frecuencia, se debe
realizar una escaneado de la energía de RF en un sitio. Esta
medición de la energía de RF se debe realizar cerca del lugar
donde se sitúe la puerta de enlace y en otros puntos alrededor
del sitio donde vaya a estar operativo el sistema de radio. En
particular, se deben realizar escaneados en las proximidades de
otros sistemas de RF y donde exista algún problema de calidad
del enlace.

●● En cualquiera de las áreas de notas permite añadir y editar texto.
●● En un nombre de área activa los botones Editar, Eliminar y Agregar
imagen de área. El botón Agregar imagen de área permite incluir
un plano como fondo en el área de diseño (debe ser en formato
JPEG). Hay disponible otro botón (Abrir convertidor CAD) que
permite cambiar archivos CAD a JPEG. Se pueden convertir los
siguientes formatos:

Para ejecutar el escaneado:

●● formatos DWG/DXF/DWF CAD hasta la versión 2012

1) Seleccione un área en la pestaña Sitio y vaya después a la
pestaña Inspección de área y seleccione Escenado de energía
de RF; se visualizará la línea superior de una tabla de canales.
Los canales que se vayan a escanear se pueden deseleccionar/
seleccionar haciendo clic en el número de canal.(0 – 17).

●● Hewlett-Packard PLT, HPGL, HGL, HG, PRN, SPL, HPGL-2
●● Gráficos vectoriales redimensionables: SVG
●● Metarchivos gráficos para ordenador: CGM
●● En una configuración de área permite realizar las siguientes
acciones en esa configuración: Editar, Eliminar, Copiar, Bloquear,
Abrir el informe de configuración y Abrir el gestor de imágenes.
Abrir el informe de configuración da acceso a la información de la
configuración actual; el Gestor de imágenes de la configuración
permite agregar, organizar y eliminar archivos de imagen.
Preparación de un informe de configuración
El software AgileIQ™ dispone de una prestación para generar un
informe completo de la configuración que contiene toda la información
relativa a la disposición de diseño y datos de inspección de áreas
y configuración de dispositivos. Lo hace automáticamente a partir
de los datos que se introducen en AgileIQ® durante el proyecto; en
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6) Haga doble clic izquierdo en el nombre de un registro para Editar
o Eliminar el registro.
Selección del canal
Para que un sistema de RF sea fiable y estable, se deben seguir las
siguientes recomendaciones siempre que sea posible cuando se
seleccionen los canales de comunicación de RF principal y de reserva.
1) No utilice ningún canal que haya sido clasificado como inadecuado
en la tabla de escaneado de energía de RF.

2) Evite utilizar canales que hayan sido clasificados como marginales,
salvo que sea inevitable y entonces, utilícelos preferiblemente solo
para el canal de reserva.
3) El canal 0 lo utiliza el sistema de detección de incendios por
radiofrecuencia a efectos de puesta en servicio y diagnóstico.
Aunque el canal CH0 se puede utilizar en un sistema de red
configurada, no se recomienda que exista más de una puerta
de enlace operativa en un área, pues su uso puede interferir en
las actividades de puesta en servicio y mantenimiento de otros
sistemas cercanos.
4) Cuando se utilicen varias puertas de enlace, asegúrese de que los
canales principales de comunicación de las distintas redes no se
encuentren en números de canal adyacentes. Se recomienda que
estén separados por un canal como mínimo para evitar posibles
comunicaciones cruzadas en las rutas de señalización principal.
Deje siempre como mínimo un canal entre cada canal principal
como en la tabla de ejemplo anterior. La calidad de un canal de
separación no es importante a este respecto.

Nota: El tiempo permitido para cada prueba de canal lo puede
seleccionar el usuario; por eso, si se elige 60 segundos, costará 18
minutos completar un escaneado de los 18 canales. Cuanto mayor
sea el tiempo de escaneado, más probabilidad habrá de captar
eventos poco frecuentes.
3) Haga clic en el botón Iniciar y empezará el escaneado de energía
de RF. Cuando finalice, todos los canales serán clasificados según
su idoneidad para la señal. Las tres categorías existentes son:
Aceptable

Marginal

5) Cuando queda bloqueada la comunicación en un canal principal,
el dispositivo de RF conmuta a su canal de reserva para transmitir
y recibir mensajes. Por tanto, resulta prudente asegurarse de
que las frecuencias del canal principal y del canal de reserva se
mantengan a cierta distancia para intentar evitar los efectos de la
señal de bloqueo. Se recomienda que el canal principal y el canal
de reserva de una red con puerta de enlace estén a no menos de
4 canales de distancia, por ejemplo: CH1 y CH5, CH2 y CH6 etc.

Inadecuado

A continuación se muestra un ejemplo:

6) La tabla 2 anterior muestra cómo se podrían configurar 8 redes
con puerta de enlace entre los canales disponibles para satisfacer
las recomendaciones anteriores para la selección de canal
principal a principal y principal a reserva, evitando el canal CH0
predeterminado. Naturalmente, se podrían concebir otras posibles
configuraciones y la tabla asume que todos los canales disponen
de una señal adecuada.

Cómo medir la calidad de un enlace
Para medir la calidad de un enlace se utiliza un par de dispositivos
de RF (configurados como par Ping-Pong). Para crear un par PingPong de sitio, AgileIQ™ dispone de un botón de asistente. (Véase el
apartado: Guía de asistentes disponibles en AgileIQ™ en apartados
posteriores de este manual).)

En cada inspección de sitio se deben utilizar baterías nuevas
en el par Ping-Pong.
4) Haga clic en OK y los resultados se copiarán como una línea en la
tabla Inspección de área – Energía de RF.

1) Coloque cada dispositivo con batería en una copa en la parte
superior de las pértigas y posicione éstas físicamente en el sitio
en los dos extremos del enlace que se vaya a medir. Las pértigas
son telescópicas y su longitud se ajusta y fija por medio de una
abrazadera de bloqueo. (Si no se dispone de pértigas y accesorios
para inspeccionar el sitio, el par Ping-Pong se puede colocar en
un punto conveniente cerca de los puntos de la medición, pero la
lectura que se obtenga es posible que no sea tan exacta como si
se posicionan los puntos de medición a nivel del techo.)

5) Elija un canal principal y un canal de reserva adecuados para
que la puerta de enlace funcione en esta ubicación (consulte el
apartado siguiente antes de ejecutar este paso).

Canal

0

Uso
Predeter
principal minado
Uso de
reserva

Predeter
minado

1

2

3

#8

4

5

#7
#4

6

7

#6
#3

8

9

#5
#2

10

11

#4
#1

12

13

#3
#8

14

15

#2
#7

16

17

#1
#6

#5

Tabla 2: Configuración típica del canal de RF
D200-306-00
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2) Utilice siempre el ordenador portátil/tableta con la interfaz de RF
de dongle cerca del dispositivo ajustado a dirección nº 1 (unos
pocos metros).
3) Aunque los dispositivos están diseñados para funcionar de
manera omnidireccional, utilizando las marcas situadas en la base
del detector como referencia, tome nota de toda variación en la
intensidad de la señal que se produzca al girar un dispositivo.
A) Antes de crear un diseño
4) Abra la pestaña Inspección de área y haga clic en el botón
Crear nuevo; aparecerá la casilla de registro Calidad del enlace.
Seleccione el número de canal principal elegido de la medición
de energía de RF (según descripción anterior). Introduzca las
ubicaciones Desde/Hasta de los dos nodos del enlace que se vaya
a medir para futura consulta.

7) Para aceptar la medición, haga clic en OK. Es posible añadir o
editar cualquier nota necesaria en el registro; después, haga clic
en OK y el registro se agregará a la tabla Calidad de enlaces de
inspección de área.

5) Haga clic en el botón Inspección y después, en el botón Iniciar
de la ventana gráfica que aparece. Se actualiza la lectura de
intensidad de señal y aparece en la gráfica.

B) Si existe un diseño
4) Abra la pestaña Inspección de área. Si los enlaces han sido
exportados desde la disposición de diseño (véase Exportación de
enlaces), la tabla de enlaces ya contendrá las ubicaciones Desde/
Hasta de los nodos de enlace del sistema. Para medir uno de
estos enlaces, haga clic en el botón Editar para abrir la casilla
Registro de la calidad de enlaces.

5) Asegúrese de que se ha seleccionado el número de canal principal
elegido de las mediciones de energía de RF y proceda como se ha
descrito anteriormente.
6) Haga doble clic izquierdo en un enlace en la tabla de enlaces para
Editar o Eliminar el registro del enlace.
Si ya existe una disposición de diseño, también se pueden realizar
mediciones de la Calidad del enlace desde la pestaña Gestión de la
configuración – véase el apartado siguiente.

6) Cuando la medición sea estable, Detenga la operación de registro.

D200-306-00
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La verificación de la calidad del enlace se puede realizar también
utilizando la herramienta de diagnóstico, donde es recogida en el
registro del diagnóstico. (Véase: Acceso a información de actividad
de la red.)

Cómo hacer una prueba de Inspección de enlaces para un
diseño de malla enlazada
Cuando existe una disposición de diseño del sistema y se han creado
los enlaces de la red, algunos o todos los enlaces se pueden exportar
a una tabla en la pestaña Inspección de área - Calidad de enlaces.
Existen tres opciones distintas para la exportación:

Medición de la atenuación de una pared
Para comprobar y registrar la atenuación de la señal de RF que
provoca una pared se puede utilizar el método siguiente.

(i) Relacionar todos los enlaces

1) Utilizando un par Ping-Pong (dos dispositivos retirados del
servicio, ajustados a direcciones nº 1 y nº 2), como se hace para
comprobaciones de la Calidad del enlace, empiece registrando
la calidad de la señal en una zona abierta de una habitación,
ajustando los dos dispositivos con el dispositivo nº 2 más cerca
de la pared que se tenga que comprobar. El dongle debe estar
dentro del alcance (unos pocos metros) del dispositivo nº 1. Anote
la orientación del dispositivo nº 2 (p.ej., utilice la línea de la base
del dispositivo en relación con el norte de la brújula).

(ii) Relacionar los enlaces principales
(iii) Relacionar solo los enlaces críticos
El instalador puede elegir qué opción de exportación de enlaces utilizar
a partir del nivel de confianza que se tenga en los datos generales
de diseño. Medir solo los (teóricos) Enlaces críticos representará la
inspección práctica más corta, mientras que registrar las mediciones
de calidad de Todos los enlaces proporcionará la representación de
RF más completa del sitio, pero consumirá mucho más tiempo. Tenga
en cuenta que una malla completa con 32 dispositivos podría tener
más de 60 enlaces que medir, lo que exigirá varias horas de trabajo.

2) Para realizar la medición, abra la pestaña Inspección de área y
haga clic en el botón Crear nuevo; aparecerá la casilla de registro
Calidad del enlace. No es necesario introducir las ubicaciones
Desde/Hasta de los dos nodos del enlace.

Se puede revisar la tabla de Calidad de Enlaces eliminando/añadiendo
enlaces (haga doble clic izquierdo en una enlace para mostrar las
opciones para Editar o Eliminar), o borrando todos los enlaces de la
tabla y exportando después a ella un conjunto distinto.

3) Haga clic en el botón Inspeccionar y después, en el botón Iniciar
de la ventana gráfica que aparece. Se actualiza la lectura de
intensidad de señal y aparece en la gráfica.

Como se ha tratado en un apartado anterior, se pueden realizar
mediciones de la Calidad de enlace desde la tabla Enlaces. También
es posible llamar la casilla Registro de la calidad de enlaces para
realizar las mediciones de la Calidad del enlace directamente desde
el diagrama de la disposición de diseño en la pestaña Gestión de la
configuración. Puede ser más útil cuando se realiza una inspección
de gran envergadura.

4) Cuando la medición sea estable, Detenga el registro y tome nota
del valor de atenuación.
5) No es necesario aceptar la medición; se registra en la tabla de
Calidad de enlaces; haga clic en Cancelar.

Utilice el método siguiente:

6) Desplace el dispositivo nº 2 al otro lado de la pared, asegúrese
de que tenga la misma orientación que antes y tome una segunda
medición, anotando de nuevo el valor de atenuación.

1) En la pestaña Sitio, ejecute el archivo del proyecto y seleccione la
ubicación del área que se vaya a inspeccionar.
2) Abra la pestaña Gestión de la configuración para visualizar
la disposición de diseño del sistema. Los enlaces priorizados
para su medición serán identificados en el diagrama de diseño
dependiendo de qué opción de exportación de enlaces se haya
aceptado para la tabla de enlaces.

7) Reste el primer valor de atenuación del segundo valor; el resultado
es la atenuación de la intensidad de la señal que provoca la pared.

3) Haga doble clic en un enlace del diagrama para abrir la casilla
Registro de la calidad de enlaces.

Preparación de un informe de inspección

8) Esta cifra se puede utilizar para la atenuación de la pared en
la simulación de diseño y se debe introducir en la casilla de
información Editar pared como valor Personalizado.

El software AgileIQ™ tiene una prestación para generar un informe
de configuración completo con toda la información relativa a la
disposición de diseño, inspección de áreas y datos de configuración
de dispositivos. El informe se genera de manera automática y es
exportado a un archivo PDF o se puede imprimir en papel si es
necesario. (Véase el apartado Creación de un informe de sitio de este
manual.)

4) Posicione físicamente las pértigas con el par Ping-Pong colocado
en los dos extremos del enlace que se vaya a medir.
5) Utilice el ordenador portátil/tableta con la interfaz USB conectada
cerca del dispositivo ajustado a dirección nº 1. Haga clic en el
botón Inspección y después, en el botón Iniciar de la ventana
gráfica que aparece.

Resumen de los principios básicos de la inspección RF de sitios

6) Cuando la lectura sea estable, Detenga la operación de registro.

1) Diagrama del sitio: Obtenga o prepare un diagrama de las
instalaciones o un plano de la planta que muestre la ubicación de
paredes, pasarelas, etc.

7) Para aceptar la medición, haga clic en OK. En el registro se pueden
añadir o editar notas; después, haga clic en OK y el registro se
añadirá a la tabla Inspección de área - Calidad de enlaces.

2) Inspección visual: Recorra todos los locales para verificar la
exactitud del diagrama. Añada toda posible barrera que pueda
afectar a la propagación de las señales RF, como estanterías
metálicas, depósitos de agua, armarios, tabiques y objetos que no
aparezcan en la planta.

8) Continúe con las mediciones de todos los enlaces identificados en
la disposición. Al finalizar, la tabla Inspección de área - Calidad
de enlaces tendrá todos los valores de intensidad de señal de RF
(RSSI) y la calidad del enlace aparecerá indicada como Aceptable,
Marginal o Inadecuada. Para que el sistema de RF sea fiable, se
recomienda que todos los enlaces principales estén en la categoría
Aceptable. Si no es así, reconsidere el diseño o revise si alguno de
los enlaces (principal o secundario) es Inadecuada.

3) Posición de los dispositivos: Determine la ubicación preliminar de
los dispositivos; considere las opciones de montaje. Asegúrese de
que todas las puertas, ventanas, etc. estén cerradas cuando se
realicen las mediciones de inspección.

NOTA IMPORTANTE: Para cumplir los requisitos de EN54:25 sobre
los efectos de atenuación de un sitio es necesario configurar cada
enlace de la red con una intensidad de señal adecuada (valor RSSI).
La herramienta de medición de la calidad de enlaces de AgileIQ™
está diseñada para proporcionar los márgenes de intensidad de señal
requerida a efectos de cumplimiento. Las mediciones de calidad
Aceptable y Marginal facilitan una tolerancia adecuada para la posible
atenuación local en un enlace. No utilice nunca un enlace cuya calidad
haya sido evaluada como Inadecuada.
Aceptable

D200-306-00

Marginal

4) Verifique la calidad del enlace de RF: Tome nota de las lecturas
de señal en las distintas ubicaciones de los dispositivos
desplazándose por todo el sitio (en instalaciones que tengan
varios pisos, compruebe las señales en los pisos superiores
e inferiores). Anote todas las variaciones de la intensidad de la
señal girando el dispositivo. A partir de los resultados de la prueba,
tal vez sea necesario reubicar algunos dispositivos y realizar de
nuevo las pruebas correspondientes. Cuando proceda, introduzca
un dispositivo adicional o un repetidor para formar un puente
entre dos ubicaciones que tengan un enlace débil. No utilice

Inadecuada
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nunca un enlace que AgileIQ™ haya clasificado como de calidad
Inadecuada.

Inclusión de una escala en el plano
Para calibrar en metros el área de planificación se facilita una
regla. Antes de poder realizar los cálculos de atenuación de malla,
se debe añadir una escala al plano.

5) Documente las conclusiones: Una vez se haya comprobado que
la ubicación prevista de los dispositivos tendrá una calidad de
enlace adecuada, identifíquelas claramente en los diagramas de
los locales y añada todas las notas pertinentes al proyecto; los
instaladores necesitarán esta información. Asimismo, prepare un
registro de las lecturas de señal para referencia y como elemento
de ayuda en futuras ampliaciones o rediseños de la red. (Véase:
Creación de un informe de sitio.)

1) En la pestaña Gestión de la configuración Diseño, haga clic en el botón de la escala
(Ajustar referencia métrica).

DISEÑO DEL SISTEMA
2) Con el botón de escala resaltado, haga clic en el plano en el
principio de una dimensión conocida; después, haga clic en el otro
extremo de la dimensión. Aparecerá un recuadro de medición y se
puede teclear un valor en metros entre 1 y 100; haga clic en OK para
aceptar. En el plano aparecerá una línea de escala dimensionada.

Registro de la información del sitio
1) En la pestaña Sitio, cree una ventana de nuevo proyecto como
se describe en el apartado: Iniciar un proyecto nuevo. De forma
alternativa, abra un proyecto guardado con el botón Abrir guardado.
2) Cuando la ubicación y configuración del área estén definidas,
aparece una pestaña nueva: Gestión de la configuración. El
trabajo de diseño y disposición del sistema para la red mallada se
realizará en esta pestaña.

- LA PESTAÑA DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Uso de la ventana Gestión de la configuración - Diseño
Haga clic en la pestaña Gestión de la configuración para entrar en
la región de Diseño.
¿Cómo se incluye un plano del sitio?
De forma predeterminada, el área de planificación que aparece en el
panel derecho de la pestaña Gestor de la configuración - Diseño no
tiene fondo. Para ayudar a la disposición de diseño, se puede añadir
una cuadrícula de fondo o se puede incluir un plano del sitio.
La inclusión de líneas de cuadrícula es una opción estándar en la
ventana del área de diseño; véase el apartado Más opciones del área
de diseño siguiente.
Además, o como alternativa, como imagen se puede incluir un
esquema más detallado del área del sitio. Esta imagen se puede
utilizar para colocar dispositivos de RF en las ubicaciones deseadas
del sitio a medida que se desarrolla la configuración de la red del área.
La imagen del plano del sitio tiene que tener formato JPEG.
Para añadir un plano del área del sitio en el área de diseño:
1) Abra la pestaña Sitio y haga doble clic en el nombre Áreas del
sitio pertinente; aparecerá un nuevo menú de opciones:

3) Elimine la regla con el botón de Eliminar o calibre de nuevo
el plano haciendo clic en el botón de escala e insertando una
regla nueva; la anterior será sobrescrita y desaparecerá.

2) Haga clic en Elegir imagen para el área
y aparecerá un cuadro de búsqueda de
Windows. Seleccione el archivo de imagen
JPEG requerido y haga clic en ABRIR.
El plano se visualizará en la zona de la
disposición de la pestaña Gestión de la
configuración - Diseño. Para cambiar
el tamaño de la vista hay disponible un
deslizador para ampliar/reducir (botón
derecho de la pantalla).

Posicionamiento y desplazamiento de dispositivos
Utilizando una cuadrícula o un diagrama del plano del área, en una
red se pueden posicionar sensores y dispositivos de RF de acuerdo
con los requisitos del sitio y la normativa local sobre prevención de
incendios.
Téngase en cuenta que el software AgileIQ™ utiliza un clic
izquierdo de ratón (o una pulsación única en una pantalla táctil)
para seleccionar un dispositivo y un segundo clic para posicionarlo
o desplazarlo. No utiliza la técnica de arrastrar y soltar.
La puerta de enlace de la ubicación de área
aparece siempre en la parte superior izquierda del
diagrama Gestión de la configuración - Diseño
de forma predeterminada.
1) Desplace la puerta de enlace hasta su posición
propuesta donde será conectada con el bucle
analógico. Haga clic izquierdo en la flecha
Desplazador* del panel izquierdo, haga clic
izquierdo en el centro del símbolo de puerta
de enlace y después, haga clic izquierdo en el
punto donde se deba reubicar.

D200-306-00
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2) Hay disponible un surtido de dispositivos de RF
para realizar la selección; aparecen en grupos
de cuatro en la parte superior del panel izquierdo
de la pestaña Gestión de la configuración Diseño. Un botón de flecha se desplaza por
los otros tipos de dispositivo. Se muestra un
recuento del número de dispositivos existentes
en una configuración, con un máximo de 33.

conseguirlo recomendando el dispositivo que se deba utilizar como
nodo de reserva.
Este nodo debe tener un enlace directo (principal), con una intensidad
de señal adecuada, a la puerta de enlace.
1) Abra la ventana de información del dispositivo que se vaya a
recomendar como nodo de reserva (véase el punto 7 anterior).
2) Teclee * los primeros caracteres en el campo Ubicación. Si es
posible, el asistente de generación de mallas intentará utilizar este
dispositivo como nodo de reserva. (Nota: esta prestación funciona
mejor en la opción de malla Optimizar batería; consulte el apartado
Uso del asistente de creación de mallas.)

3) Haga clic en el icono correspondiente del panel izquierdo y
después, haga clic izquierdo en un punto de la disposición;
aparecerá el dispositivo.
4) Con el icono del dispositivo resaltado, siga haciendo clic donde se
requieran nuevos dispositivos.

Más opciones del área de diseño

5) Para cambiar la selección del dispositivo, haga clic en un icono
nuevo.

Hay disponibles diversos conjuntos de opciones en la pestaña
Gestión de la configuración - Diseño. Dos de éstas se pueden
visualizar mediante los dos botones de flecha ascendente del lateral
inferior izquierdo de la pantalla.

6) Para deseleccionar un botón, haga clic en la zona gris del panel
izquierdo fuera de los botones (o utilice la tecla ESC).
7) Para eliminar un dispositivo, seleccione el botón
Eliminar y haga clic en el centro del dispositivo no
deseado.

Iconos de diseño adicionales
El botón situado más a la izquierda, en la parte
inferior del panel de iconos del dispositivo,
activará los iconos adicionales: Agregar suelos,
Agregar enlaces principales, Agregar enlaces
secundarios y Foco en enlaces en un nodo
específico. El botón de flecha conmutará su
funcionamiento y ofrecerá una prestación de
mostrar/ocultar.

8) Para desplazar un dispositivo, resalte la flecha
Desplazador* del panel izquierdo, haga clic en el centro
del dispositivo que se vaya a desplazar y después,
haga clic izquierdo en un punto de la disposición
para reposicionar el dispositivo; el dispositivo será
desplazado a esta nueva posición.

Las acciones específicas que se realizan mediante estas opciones de
icono extras son:
Agregar suelos: en la disposición de una ubicación se pueden
incorporar diferentes niveles de suelo si es necesario. Véase el
apartado Barreras de RF - Paredes y suelos para obtener instrucciones
sobre el uso de esta opción.

9) Haga doble clic en el centro del dispositivo para abrir una ventana
y editar la información del mismo:

Agregar enlaces principales o secundarios: facilita un método
manual para añadir enlaces entre nodos. Haga clic en el icono;
después, haga clic en un nodo de inicio y en uno final para agregar un
enlace direccional.
Foco en enlaces: haciendo clic en este icono, y haciendo después
clic en un nodo, es posible ver solo los enlaces hasta ese nodo en
la ventana de diseño. Haciendo clic por segunda vez en el nodo se
recuperará la visibilidad de todos los enlaces.
Opciones de mostrar/ocultar
La segunda flecha ascendente del lateral inferior izquierdo de
la ventana del área de diseño permitirá las siguientes opciones
adicionales: Mostrar paredes, Alineación automática de paredes,
Activar medidor de distancias, Mostrar calidad de enlaces de
inspección, Mostrar información del dispositivo, Mostrar imagen,
Mostrar enlaces de la configuración, Mostrar cuadrícula. El botón
de flecha conmuta su funcionamiento y ofrece una prestación de
mostrar/ocultar:

Asegúrese de que las direcciones del dispositivo sean correctas
de acuerdo con los requisitos del panel y que se introduce la
información asociada a cada dispositivo que sea necesaria.
La posición de estos paneles informativos se puede modificar
(desde dentro de la ventana de información) o se pueden ocultar
(véase el apartado: Otras opciones disponibles en la sección de la
pestaña Gestión de la configuración).

Definición del nodo de reserva
Como se ha comentado en el apartado Conceptos básicos de la
radiofrecuencia, para asumir la función de sincronización de la red en
caso de apagado de la puerta de enlace se necesita un nodo especial.
El asistente de creación de mallas define este dispositivo en la red,
pero el diseñador puede sugerir una preferencia para su posición.

Las acciones específicas que se realizan mediante estas funciones
extra son:
Mostrar paredes: ajustado de forma predeterminada; desactivar esta
casilla ocultará todas las paredes añadidas en la disposición.
Alineación automática de paredes: ajustado de forma
predeterminada; cuando se añaden paredes a una disposición, se
alinearán con el trazado de la disposición.

Cuando se realizan alteraciones in situ en una red mallada instalada,
resulta útil poder acceder a la puerta de enlace y al nodo de reserva.
Por ello, vale la pena asegurarse de que la puerta de enlace y el nodo
de reserva sean fáciles de alcanzar físicamente. El diseñador puede
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se puede utilizar para definir dos puntos y que se muestre la distancia
entre ellos. Esta medición desaparecerá de la pantalla cuando se
realice la acción siguiente.

de cuadrícula sencilla o en un JPEG importado. Asegúrese de que con
todos los suelos correspondientes que aparezcan en la imagen JPEG
utilizada se haya proporcionado una disposición en 2D. El contorno
del suelo debe tener forma rectangular.

Mostrar calidad de enlaces de inspección: ajustado de forma
predeterminada; desactivar esta casilla ocultará en la disposición toda
la información del enlace que se relacione en la tabla Inspección de
enlaces.

Adición de paredes
Para insertar una pared:

Mostrar información de dispositivo: ajustado de forma
predeterminada; desactivar esta casilla ocultará en la disposición toda
la información del dispositivo.

1) Haga clic en el icono Agregar pared.

Mostrar imagen: ajustado de forma predeterminada; desactivar esta
casilla ocultará en la disposición la imagen del plano.

2) Haga clic izquierdo donde empieza la pared y después, haga clic
de nuevo donde esta termina. En el diagrama se puede insertar
una pared numerada.

Mostrar enlaces de la configuración: ajustado de forma
predeterminada; desactivar esta casilla ocultará los enlaces y la
información de los enlaces en la disposición (los enlaces exportados
a la tabla.Calidad del enlace seguirán mostrándose como líneas de
puntos).

3) Haga doble clic izquierdo en la pared y aparecerá la pantalla
Edición de pared.

Mostrar cuadrícula: marcando esta casilla se añadirá una cuadrícula
al diagrama de la disposición.

Asistente de mallas, opciones de enlace y bloqueo
Para acceder al asistente de mallas y opciones asociadas, haga doble
clic en una zona vacía del diagrama de la disposición en la pestaña
Gestión de la configuración - Diseño; en pantalla aparecerá un
conjunto nuevo de opciones. Éstas son: Generador de mallas, Borrar
todos los enlaces de la configuración, Generador de enlaces
de inspección, Bloquear configuración, Editar mapa y Agregar
pantalla actual a imágenes.

4) Cambie el tipo de material como sea necesario; así se ajustará
automáticamente el factor de atenuación.
5) Inserte las notas relativas a la pared que proceda.
Considere como tratar la apertura de las puertas en el diseño.
Durante el uso normal, las puertas estarán cerradas probablemente;
por ello, un punto de inicio simple las haría parte de la pared.
6) Se puede ajustar la atenuación de pared a ‘infinito’ para simular los
efectos de paredes metálicas, estanterías metálicas, depósitos de
agua grandes, etc.

El Generador de mallas es una potente herramienta que crea
automáticamente (cuando es posible) una red mallada optimizada
para una disposición determinada de dispositivos.

7) Añada a la disposición las paredes adicionales que sean
necesarias.

La opción Borrar todos los enlaces de la configuración hace justo
eso: quitar todos los enlaces de la disposición de una red (se pueden
quitar enlaces individuales con el botón Borrar ). Téngase en cuenta
que todos los enlaces que hayan sido exportados a la tabla Enlaces
de inspección no son eliminados de la tabla; tiene que hacerse de
forma separada.

Agregar suelos
1) Para añadir un suelo extra, en primer lugar, muestre el icono Suelo
haciendo clic en la flecha de la parte inferior del panel de iconos
del dispositivo.
2) Seleccione el icono Suelo.

La herramienta Generador de enlaces de inspección proporciona la
opción para exportar enlaces a la tabla Inspección de área - Calidad de
enlaces. El usuario puede elegir qué enlaces incluir en la lista (Todos
los enlaces, Solo enlaces principales o Solo enlaces críticos) y
colocarlos en la tabla de datos de enlaces. Esta tabla es donde se
guardan los datos de las inspecciones de calidad de enlaces.

3) Haga clic izquierdo en una esquina del suelo y después, haga
clic en la esquina del suelo diagonalmente opuesta. Aparece
un cuadro que representa la superficie del suelo. Defina suelos
adicionales de la misma forma.

Cuando está finalizado el diseño de una red, se confirma utilizando la
opción Bloquear configuración.
La opción Editar mapa se utiliza para cambiar el brillo del diagrama
del plano.
La opción Agregar pantalla actual a imágenes toma una instantánea
del diseño de la red como aparezca en pantalla (con enlaces,
información, etc.) y la añade al informe del proyecto.

Barreras de RF - Paredes y suelos

4) Cuando se crea un suelo, en la esquina superior izquierda de
éste aparece una cruz azul pequeña. La cruz azul representan un
punto de referencia para alinear los suelos, uno encima de otro.
Se puede desplazar por la casilla del suelo como sea necesario
resaltando el icono Desplazador*, seleccionando la cruz azul y
haciendo clic en su nueva posición.

En el diagrama del diseño se pueden dibujar entidades macizas, como
paredes y suelos. Los iconos de pared y suelo están disponibles en el
panel izquierdo de la pestaña Gestión de la configuración - Diseño
(haga clic en el botón de flecha de la parte inferior del panel de iconos
del dispositivo para que se muestre el icono de suelo).

Aunque los rectángulos no se muevan en el plano, los suelos son
alineados y relacionados uno con otro mediante cruces azules.
En el diagrama se considera que están verticalmente uno encima
de otro. Posicione la cruz en otros suelos para definir la correcta
alineación vertical entre todos ellos.

Las paredes se dibujan como secciones rectas y se pueden seleccionar
distintos materiales de pared.
Normalmente, suelos independientes se tratan como ubicaciones
diferentes dentro de un área del sitio. Sin embargo, si es necesario,
en la disposición de una ubicación individual se pueden incorporar
distintos pisos o niveles de suelo. Para conseguirlo, los pisos se
consideran uno junto a otro en el diagrama del plano, sea en un dibujo
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5) Para ver los enlaces asociados a un dispositivo específico, utilice el
botón Mostrar enlaces del dispositivo solo. Resalte este botón
y haga clic en el centro del dispositivo requerido en el diagrama
de la disposición. Solo se mostrarán los enlaces del dispositivo
específico. Para retornar todos los enlaces, haga clic de nuevo en
el dispositivo.

Los suelos posteriores se enumeran 1, 2, etc. El incremento del
número indica un piso más alto. La numeración de los pisos se
puede cambiar manualmente, pero el piso más bajo siempre es 0
y los números deben ser ascendentes contíguos.
5) El valor predeterminado para la altura de suelo/techo es 3 metros
y la atenuación del suelo predeterminada está ajustada a 9 dB. La
información de un suelo se cambia haciendo doble clic izquierdo
en la cruz azul pequeña para abrir la ventana. Editar información
de suelo; realice las alteraciones necesarias y cierre la ventana.

6) Para eliminar un enlace, seleccione el botón Eliminar
y haga clic en la línea del enlace no deseado en el
diagrama de la disposición.

Finalización de un diseño

Nota: Cuando se posicionan dispositivos de RF en una disposición
con pisos, todos los dispositivos de RF deben estar colocados
dentro del perímetro del piso indicado por el rectángulo azul.

Para finalizar un diseño, éste tiene que ser bloqueado. En este momento,
la herramienta AgileIQ™ comprobará la autenticidad del diseño creado
manualmente. Si la disposición cumple todos los criterios del protocolo
de malla en términos de jerarquía y temporización, y no existe ninguna
dirección duplicada, el software AgileIQ™ continuará y bloqueará el
archivo (véase el apartado Guardar y bloquear una red mallada)

6) Los suelos y paredes se consideran parte de la imagen de la
disposición y se pueden ocultar, junto con todas las imágenes
JPEG, desactivando la casilla de verificación. Mostrar imagen.
Cuando todos los dispositivos hayan sido posicionados en la red y
se hayan añadido las características pertinentes del sitio (paredes,
suelos, etc.), se pueden añadir los enlaces de la malla.

Si el diseño de la malla no es aceptable, aparecerá el mensaje
Disposición de la configuración no válida y el archivo no se bloqueará.
En este caso, se tendrá que revisar la disposición prestando atención a
las reglas de malla y la descripción de la jerarquía de red que encontrará
en el apartado Conceptos básicos de la radiofrecuencia de este manual.
De forma alternativa, elimine todos los enlaces y utilice el Asistente de
creación de mallas que se describe más abajo (asegúrese de eliminar
también todos los enlaces exportados desde la tabla Calidad de los
enlaces; véase el apartado Exportación de enlaces ).

Otras opciones disponibles en la pestaña Gestión de la
configuración - Diseño
Información del dispositivo
Haciendo doble clic en un dispositivo se abrirá la ventana de su
información, la cual se puede editar.

USO DEL ASISTENTE DE CREACIÓN DE MALLAS
- VENTANA DE GESTIÓN DE MALLAS

Registro de la calidad de enlaces
Haciendo doble clic en un enlace se abrirá la ventana Registro de
la calidad de enlaces para todos los enlaces registrados en la tabla
Calidad del enlace. La información de un enlace se puede editar o
actualizar y desde esta ventana se puede realizar directamente la
medición de la calidad de un enlace nuevo. Utilice el botón Herramienta
de inspección para ir directamente a la ventana de medición, o el
botón Asistente de inspección para obtener instrucciones detalladas.

El software AgileIQ™ contiene un algoritmo adaptativo de generación
de mallas (Asistente) para simplificar la creación de una red de RF.
Para generar una red, el Asistente de creación de mallas utiliza
información del sitio (distancias, tipos de pared, espesor del suelo,
etc.) para hacer una estimación de las atenuaciones de la señal y
desarrollar una configuración adecuada de la malla. El usuario puede
ajustar el algoritmo para optimizar los cálculos de la malla y que exista
el menor consumo posible de energía o la mayor fiabilidad de las
comunicaciones.

Si el enlace no ha sido exportado a la tabla Calidad del enlace,
haciendo doble clic en él presentará el mensaje ¿Quiere crear un
registro de inspección? Seleccionando Sí se creará una nueva
ventana de registro; utilice el botón Herramienta de inspección para
ir a la ventana de medición, o el botón Asistente de inspección para
obtener instrucciones detalladas.

1) Para ejecutar el Asistente de creación de mallas, haga doble clic
en el área del diagrama de la disposición en la pestaña Gestión
de la configuración - Diseño y aparecerá un conjunto nuevo de
opciones.

Recuerde: no utilice nunca un enlace que haya sido clasificado por
AgileIQ™ como de calidad Inadecuada.

2) Haga clic en el botón Herramienta de generación de mallas y
aparecerá la ventana Gestión de mallas:

Ocultar información de dispositivo
La información de diseño en pantalla puede agruparse. Utilice la
ventana Edición de dispositivo para cambiar las posiciones de la
información del dispositivo, o apague la pantalla de información
del dispositivo desmarcando la casilla Mostrar información de
dispositivo; véase también el apartado Más opciones del área de
diseño.

Adición de enlaces para crear una red mallada
El enlace de dispositivos para crear una malla se puede realizar
manualmente o utilizando el Asistente de creación de mallas
(recomendado - véase el apartado siguiente). Para hacerlo
manualmente:
1) Lea el apartado El concepto de jerarquía de malla del capítulo
‘Conceptos básicos de RF’ para comprender cómo se deben
organizar los enlaces en la red.

3) Seleccione el criterio de optimización requerido (fiabilidad de
enlaces o consumo de batería; véase más abajo para obtener
detalles) y haga clic en el botón GENERAR MALLA. El asistente
computará la mejor red mallada posible teóricamente para los
datos facilitados y mostrará el resultado en el diagrama de la
disposición.

2) Visualice un conjunto nuevo de botones de
función haciendo clic en el botón de flecha de
la parte inferior del panel Iconos del dispositivo.

Optimización
Existen dos ajustes de optimización principales para inclinar el
algoritmo de generación de la malla hacia las preferencias del usuario.

3) Elija el tipo de enlace resaltando el botón de enlace principal
(nº 1- Azul) o secundario (nº 2 - Rosa).

Optimizar el consumo de batería: Elegir una malla con un consumo
de batería óptimo inclinará el algoritmo hacia una red tipo estrella
donde los enlaces es probable que sean más largos que con la
opción de optimización de la fiabilidad de los enlaces. Los enlaces en
cadena solo se utilizan cuando la calidad de un enlace individual sería
marginal en relación con los datos de diseño del sitio. Una topología

4) En la disposición, haga clic en el dispositivo desde donde se vaya
a enlazar y después, haga clic en el dispositivo a donde se vaya
a enlazar; el enlace entre los dos nodos se crea con una flecha
direccional.
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de red basada principalmente en una configuración de estrella tendrá
el consumo global de batería más bajo.

No se puede crear una red
A partir de los datos proporcionados en el diagrama de la disposición y
la tabla de Gestión de mallas, el asistente de mallas intenta encontrar
un conjunto adecuado de enlaces para crear una red de RF fiable. Si
no puede hacerlo, aparece el mensaje No es posible crear una malla,
junto con los posibles motivos del problema, cuando proceda.

Optimizar la fiabilidad de los enlaces: Elegir la opción de fiabilidad
de los enlaces hace que el algoritmo proponga una red donde la solidez
de las comunicaciones sea una cuestión primordial. La integridad de
una red se mejora utilizando enlaces cortos siempre que sea posible,
con tendencia a crear una topología principalmente de tipo cadena.
Empezando por una simulación de un entorno ‘ruidoso’, intenta
hacer una malla. Si no se encuentra una malla fiable, el algoritmo
sigue reduciendo el ruido de fondo y lo intenta de nuevo hasta que
encuentra la primera malla aceptable dentro de los datos de diseño
del sitio. Esta debería tener la comunicación de enlaces más robusta.

Sobre la base de los problemas informados en la disposición de diseño
y/o la RF, los criterios tendrán que modificarse para poder materializar
un sistema aceptable. Entre las posibles alteraciones o variaciones
que pueden resultar eficaces para encontrar una red adecuada se
incluyen:
●● Desplazar la puerta de enlace para proporcionar mayor conectividad
con dispositivos de RF

Otras opciones disponibles en la ventana de Gestión de mallas

●● Reorganizar los dispositivos de RF para minimizar la longitud de
los enlaces

Para variar y restringir todavía más las condiciones de diseño,
los usuarios experimentados disponen de unas prestaciones
adicionales de generación avanzada de mallas. En la ventana
Gestión de mallas se pueden encontrar estas opciones adicionales
haciendo clic en la flecha descendente del lateral derecho. Un
menú desplegable permite elegir una serie de distintos escenarios:

●● Permitir el uso de enlaces más largos o de repetidores
●● Añadir un repetidor (u otro dispositivo de RF) a un enlace marginal
o deficiente
●● Considerar si la atenuación de pared se ha ajustado demasiado alta
y se puede reducir
Cómo solucionar de forma general una calidad de enlace
deficiente
Si es posible, posicione de nuevo los dispositivos de RF para mejorar
el campo visual entre dos dispositivos enlazados que tengan una
señal de enlace deficiente. Si ello no es posible, considere el uso de
un repetidor.
Cómo solucionar una calidad de enlace deficiente en un pasillo
largo
Para disponer de un sistema de RF resiliente, la malla se diseña para
que tenga múltiples rutas de comunicación de retorno a la puerta de
enlace. Cada dispositivo debe tener dos enlaces como mínimo a otros
dispositivos. En un pasillo largo, en ocasiones es difícil conseguirlo
y algunos enlaces pueden tener una intensidad de señal pobre. La
solución puede ser incluir uno o más repetidores (o dispositivos extra)
en el pasillo.
Cómo solucionar una calidad de enlace deficiente a través de
paredes
Las paredes pueden reducir significativamente la intensidad de la
señal de RF y por tanto, la calidad del enlace entre nodos. Si la calidad
del enlace a través de una pared es deficiente, la solución podría ser
incluir uno o dos repetidores en uno o ambos lados de la pared entre
los nodos en cuestión. (Véase también Medición de la atenuación de
una pared).
En todos estos ejemplos, cualquier dispositivo de RF podría ser
sustituido para que actúe de repetidor.

Modificación de un diseño de malla
Para cambiar un diseño después de haber generado una malla (para
añadir, desplazar o eliminar un dispositivo, por ejemplo), es necesario
eliminar todos los enlaces y crear de nuevo la malla. Considere realizar
una copia del diseño antes de eliminar definitivamente los enlaces de
la malla (véase el apartado Otras opciones disponibles en la sección
Sitio.).

Se pueden activar/desactivar con las casillas de verificación.
Búsqueda rápida: – agiliza el proceso de generación de la malla limitando
los ‘intentos’. Útil con redes grandes o cuando existen muchas paredes,
pero es posible que no cree una red o que no encuentre la mejor optimización.

Para eliminar los enlaces, véase: Otras opciones disponibles en la
pestaña de Gestión de la configuración. Realice todos los cambios
que sean necesarios en la disposición. Cuando finalice, vuelva a la
ventana Gestión de mallas, ajuste la optimización y las limitaciones
de enlace que sean necesarias y haga clic en el botón GENERAR
MALLA para crear una malla nueva.

Mantener los enlaces principales existentes: – mantendrá todos
los enlaces introducidos manualmente, si es posible.
Dar prioridad a un diseño sin repetidores: – el asistente intenta no
agregar repetidores.
Permitir cadena con enlaces críticos/más largos: – permitirá al
asistente crear una cadena incluso si uno o más enlaces podrían
parecer marginales o inadecuados.

Exportación de enlaces
Cuando se ha creado una red mallada adecuada se puede registrar
la información de los enlaces en una tabla de enlaces en la pestaña
Inspección de área. Ello resulta útil para cotejar la potencia de RF
prevista con los datos conocidos, o para formar la base de una
inspección de sitio.

Corrección de la atenuación de paredes: – permite variar las
atenuaciones de pared actuales por un factor de corrección para
modificar el diseño y hacer pruebas de estrés. Todas las paredes son
sometidas al mismo factor de corrección. Un factor positivo acortará
enlaces aceptables; un factor negativo los alargará. Utilizar el ajuste
Auto cuando se ha ajustado un factor de corrección de la atenuación
negativo permite que se realice una serie de pruebas progresivas a
intervalos de -1 dB hasta el valor real ajustado. Esto resulta útil para
encontrar el más pequeño cambio en la atenuación que proporcione
un diseño de malla aceptable.

Utilice la herramienta Generador de enlaces para transferir datos de
los enlaces del diagrama de la malla a la tabla Calidad del enlace
en la pestaña Inspección de área. (véase el apartado: Otras
opciones disponibles en la pestaña de Gestión de la configuración).
Hay disponibles tres opciones de transferencia: Exportar todos
los enlaces, Exportar solo enlaces principales o Exportar solo
enlaces críticos. La elección dependerá del uso que pretenda hacer
el diseñador de la información de la tabla.

Almacenar en informe: – haciendo clic en este botón se muestran los
ajustes de Gestión de la malla; haciendo clic en OK se guardarán los
ajustes en el informe del proyecto.
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INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
NOTA IMPORTANTE
No se debe poner en servicio nunca más de una puerta de
enlace al mismo tiempo en un área. No ejecute la herramienta
de inspección de sitios en el área mientras se esté realizando la
puesta en servicio.

Asociación de una configuración a una puerta de enlace
En el momento de puesta en servicio, los datos de la red son
descargados en la puerta de enlace utilizando la interfaz USB de RF.
Durante el proceso de puesta en servicio, el número de serie único
de la puerta de enlace será asociado al archivo de configuración del
área. Al iniciarse la descarga, se lee el número de serie de la puerta de
enlace y se combina con los datos de la configuración. Así, el archivo
de la configuración queda asociado a esa puerta de enlace (una copia
del archivo de configuración original todavía se puede asociar a otra
puerta de enlace).

Guardar y bloquear un diseño de red mallada
Cuando se ha completado el diseño de la malla, con una cobertura
adecuada de detección de incendios en el sitio y unos valores de enlace
de RF aceptables, el diseño se puede congelar definitivamente. Una
vez realizada esta operacion, ya no es posible introducir más cambios.
Asegúrese de que toda la información del sitio esté actualizada y
que todas las fotos e imágenes (incluida una copia de la pantalla
de la disposición) que puedan ser necesarias en el informe del
sitio hayan sido insertadas antes de proceder al bloqueo.

Cuando se haya producido la asociación a la puerta de enlace,
aparecerá una bandera en la columna Sincronización de la ubicación
del archivo respectivo en la pestaña Sitio, ventana Configuración de
área.

Haga clic en la opción Bloquear configuración y haga
clic en SÍ. La configuración aparecerá como bloqueada
en la ventana Sitio - Configuraciones de área y lo
indicará el candado situado a su lado.
Asegúrese de guardar el proyecto antes de salir de la aplicación
AgileIQ™.
Una configuración de área está relacionada con una red de puerta de
enlace específica. El archivo de configuración bloqueado se utilizará
para crear los datos de parámetros para ajustar la puerta de enlace y
poner en servicio el sistema de RF asociado a ésta.

Puesta en servicio previa y puesta en servicio de la red de RF
Cuando ha finalizado el diseño de la red y se ha creado y bloqueado
el archivo de configuración del área, existen dos fases adicionales en
el proceso de ajuste para habilitar el funcionamiento de toda la red,
a saber, puesta en servicio previa (la puerta de enlace) seguida de
la descarga de parámetros en los dispositivos de RF y la puesta en
servicio definitiva (la red).

Cuando se bloquea un archivo de configuración de área, el diseño
queda congelado. La prestación de diseño de la pestaña Gestión de
la configuración desaparece y es sustituida por dos opciones nuevas:
Puesta en servicio y Diagnóstico, las cuales se utilizarán cuando el
sistema de RF esté instalado y puesto en funcionamiento.

En la pestaña Gestión de la configuración - Puesta en servicio,
la aplicación AgileIQ™ tiene dos botones disponibles en la esquina
superior izquierda de la pantalla para facilitar el proceso de puesta en
servicio previa de la puerta de enlace. La puesta en servicio previa de
la puerta de enlace se puede realizar mediante el comando manual
directo de puesta en servicio previa o invocando la ayuda de un
asistente de puesta en servicio previa (recomendado para la primera
vez de uso). La puesta en servicio previa de la puerta de enlace es
cuando se descargan todos los datos de la red en la puerta de enlace
desde un ordenador mediante la interfaz USB (dongle); después, la
propia puerta de enlace los distribuye a los dispositivos de la red.
Guardar el archivo del proyecto en la puerta de enlace
Antes de ejecutar efectivamente el proceso de puesta en servicio
previa, AgileIQ™ preguntará al usuario si en la puerta de enlace se
tiene que almacenar una copia del archivo de configuración. Esta es
una precaución en caso de pérdida del archivo original de configuración
existente en el ordenador. Sin un archivo de configuración no será
posible mantener o alterar un sistema en el futuro. Dependiendo del
tamaño del archivo, costará varios minutos descargarlo y guardarlo en
la puerta de enlace antes de iniciar el proceso de puesta en servicio
previa. Téngase en cuenta también que para ayudar a limitar el
tamaño de archivo, en la versión de la puerta de enlace no se guardará
ninguna imagen del archivo de configuración original.
La lectura de una configuración almacenada en la puerta de enlace
se realiza utilizando el Asistente de recuperación de registros de la
puerta de enlace, disponible en la pestaña Comando directo de
dispositivo; haga doble clic en la ventana principal para mostrar el
botón de comando.
Método de Asistente de puesta en servicio previa
La ruta del asistente proporciona dos escenarios posibles:
(A) todos los dispositivos que se van a poner en servicio son nuevos
(estado predeterminado de fábrica)
(B) uno o más de los dispositivos se han utilizado o configurado
previamente. Si se configura más de uno de los dispositivos, deben
estar en la misma red.
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Para usar la opción (B) es necesario conocer los códigos de
configuración original de los dispositivos utilizados previamente; deben
estar disponibles en el archivo del proyecto original o en el informe del
sitio. Sin esta información, o si los dispositivos configurados son de
más de una red diferente, no será posible completar la nueva puesta
en servicio sin un trabajo adicional y apagando todos los dispositivos
configurados previamente.

Aunque la red esté funcionando, la interfaz envía el comando
de retirada del servicio a la puerta de enlace (se realiza una
comprobación para ver si la puerta de enlace es retirada
efectivamente del servicio).
El programa espera 2 minutos y la interfaz envía entonces el
comando de retirada del servicio al nodo de reserva (de nuevo, se
comprueba la operación).

Habitualmente, pero no necesariamente, todas las bases y dispositivos
habrán sido instalados en el sitio en su posición final antes de la
puesta en servicio previa:

Si la interfaz no puede comunicarse con el nodo de reserva, se
visualiza un mensaje que solicita al usuario que se acerque al
nodo de reserva. El usuario dispone de 5 minutos para retirar
del servicio el nodo de reserva. Si transcurrido el periodo de 5
minutos el nodo de reserva no ha sido retirado del servicio, los
dispositivos de la malla pasan a modo Inactivo y ya no será
posible comunicarse con él a través de la interfaz.

1) Asegúrese de que en los dispositivos de RF se hayan colocado
todas las baterías, que cada dispositivo esté situado en una base
de RF con el ajuste correcto de dirección en bucle y que la puerta
de enlace esté encendida.
2) Asegúrese de que la interfaz USB no esté a más de unos pocos
metros de distancia de la puerta de enlace.

En este punto, será necesario utilizar el método de recuperación
manual para retirar del servicio el nodo de reserva.

3) Seleccione el archivo de configuración de área correcto
en la pestaña Sitio, vaya a la pestaña Gestión de
la configuración - Puesta en servicio y haga clic
en el botón Asistente de la parte superior del panel
izquierdo.

Cuando se hayan retirado del servicio correctamente la puerta de
enlace y el nodo de reserva, el asistente pedirá al usuario que
retire del servicio los demás dispositivos de la malla utilizando la
herramienta de retirada del servicio. Ello puede requerir que el
usuario se desplace repetidamente por el edificio para asegurarse
de que la interfaz consigue comunicarse directamente con cada
dispositivo.

4) Elija la opción correcta (A o B) para la situación y siga
cuidadosamente las instrucciones en pantalla.

Cuando han sido retirados del servicio todos los dispositivos, el
paso final (puesta en servicio previa de la puerta de enlace) puede
iniciarse para configurar la red nueva.

Opción (A)
Esta opción es la más corta debido a que los dispositivos ya
están retirados del servicio. Para comprobarlo está disponible la
herramienta de retirada del servicio. También existe una opción
para comprobar la comunicación del enlace antes de iniciar la
puesta en servicio previa de la puerta de enlace.

El asistente asociará inicialmente el archivo de configuración a la
puerta de enlace (véase el apartado anterior Asociación de una
configuración a una puerta de enlace ) y después, envía los datos
de configuración a la puerta de enlace. El progreso de la operación
de puesta en servicio se visualiza en la ventana izquierda de la
pantalla. Después de una carga correcta, la puerta de enlace
asumirá y enviará los datos pertinentes a cada dispositivo de RF
y después, orquestará la sincronización de la red para formar la
malla de RF operativa.

Opción (B)
Esta opción puede reconfigurar una red operativa sin tener que
apagarla. Se puede retirar del servicio la puerta de enlace y el nodo
de reserva sin retirarlos de sus bases ni cambiar las direcciones.
Se necesitará el canal, la palabra de sincronización y las direcciones
de la puerta de enlace y del nodo de reserva (AgileIQ™ propondrá
la información de la configuración seleccionada actualmente). Será
necesario que la interfaz USB se encuentre dentro del alcance de
la puerta de enlace y del nodo de reserva.
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Uso del comando de puesta en servicio previa de la puerta de
enlace
El comando de puesta en servicio previa de la puerta de enlace
requiere que el instalador haya preparado los dispositivos de la red
correctamente antes del proceso de puesta en servicio.
Habitualmente, pero no necesariamente, todas las bases y dispositivos
habrán sido instalados en el sitio en su posición final antes de la
puesta en servicio previa:
1) Asegúrese de que se hayan puesto baterías en todos los
dispositivos de RF, que cada dispositivo esté retirado del servicio,
colocado en una base de RF con la dirección en bucle correcta
ajustada y que la puerta de enlace esté encendida.
2) Asegúrese de que la interfaz USB no esté a más de unos pocos
metros de la puerta de enlace.
3) Seleccione el archivo de configuración de área correcto
en la pestaña Sitio, vaya a la pestaña Gestión de la
configuración - Puesta en servicio y haga clic en
el botón Puesta en servicio previa de la puerta de
enlace situado en la parte superior del panel izquierdo
para abrir la ventana Puesta en servicio previa de la
puerta de enlace.

4) Para descargar el registro de la puerta de enlace, marque la casilla
Recuperar registro. Los resultados que aparecen en el registro
se pueden examinar en pantalla o en el informe de diagnóstico.
5) Haga doble clic en el campo de hora/fecha del informe para que se
muestren las opciones de abrir, editar y eliminar:

4) El progreso de la operación de puesta en servicio se visualiza
en el panel izquierdo. Tras realizar la descarga correcta desde la
interfaz USB, la puerta de enlace enviará los datos pertinentes a
cada dispositivo de RF y después, orquestará la sincronización de
la red para formar una malla de RF operativa.
5) La fase final de sincronización de una red grande costará varios
minutos para terminar; después, la puerta de enlace empezará a
parpadear con un parpadeo azul único cada 14 segundos cuando
la malla esté ajustada y en funcionamiento.
Acceso a información de actividad de la red
6) Desde Abrir informe de diagnóstico se puede imprimir el registro
o crear un archivo PDF.

Utilizando la aplicación AgileIQ™ se pueden obtener datos de la red
‘en directo’. De una red mallada operativa se pueden obtener dos
bloques de información.

7) Los registros de la puerta de enlace y los informes de diagnóstico
se guardarán en el archivo del proyecto (cuando se guarde éste).

A ellos se accede:

Creación de un informe de sitio

●● Descargando el registro de la puerta de enlace desde la pestaña
Comando directo de dispositivo

El software AgileIQ™ dispone de la prestación de generar
automáticamente un informe de configuración completo que contiene
toda la información relativa a la disposición de diseño, inspección
de áreas y datos de configuración de dispositivos. En el informe se
pueden incluir información adicional, fotografías, capturas de pantalla
e imágenes; el informe se puede exportar como PDF o imprimirse
en papel si es necesario. La información contenida en el informe se
guarda para futura consulta y revisión en el archivo del proyecto del
sitio.

●● Ejecutando un informe de diagnóstico desde la pestaña Gestión
de la configuración - Diagnóstico
El Registro de la puerta de enlace se ejecuta automáticamente y
registra eventos de pérdida de enlace con sello de hora y fecha. La hora
y fecha se habrán ajustado en la puerta de enlace en el momento de
puesta en servicio utilizando los valores de hora/fecha del ordenador.
Puede haber hasta 1.000 posibles eventos anteriores; cuando el
registro está lleno, los eventos más antiguos son sobrescritos por
otros nuevos. El registro de la puerta de enlace se puede descargar y
guardar como archivo de texto.

Al
botón
Abrir
informe
de
configuración se puede acceder
desde diversas vistas.

Un Informe de diagnóstico facilita información del estado del enlace,
del dispositivo y de la puerta de enlace relativa a la calidad del
enlace/RSSI, estado de la batería, fallos, etc. Es una instantánea del
sistema en funcionamiento que contiene la información más reciente
que ha recopilado la puerta de enlace. En un sistema que acabe de
ser puesto en servicio, a la puerta de enlace le costará un poco de
tiempo reunir todos los datos. Espere 20 minutos como mínimo tras
finalizar la puesta en servicio antes de intentar descargar un informe
de diagnóstico.

Este informe puede formar parte de la documentación general del
sistema de detección de incendios que se facilita al entregar el sistema
al usuario final para su consulta y futuro mantenimiento del sitio.
Entrega de la instalación
Antes de abandonar un sitio, se recomienda que un instalador
compruebe que las señales de incendio y fallo sean comunicadas de
retorno correctamente al panel de incendios realizando las pruebas que
sean pertinentes (véanse los manuales de instalación de dispositivos
de RF para obtener información sobre posibles métodos de prueba
de alarmas). Se puede señalizar un mensaje de fallo retirando un
dispositivo operativo de su base de RF (fallo por sabotaje).

Para ejecutar un informe de diagnóstico:
1) Asegúrese de que el dongle esté dentro de la cobertura de la
puerta de enlace.

Se recomienda imprimir una copia del informe final del sitio y
guardarlo en lugar seguro con otros documentos importantes para el
futuro mantenimiento del sistema (también hay disponible una opción
para generar un archivo PDF.) Se recomienda guardar una copia
electrónica del archivo del proyecto en una forma conveniente de
medio de almacenamiento para su archivo y consulta futura.

2) Una vez abierto el proyecto del sitio, seleccione la configuración
de área requerida en la pestaña Sitio - Configuraciones de área.
3) En la pestaña Gestión de la configuración - Diagnóstico
descargue la información de la red desde la puerta de enlace
de radio haciendo clic en la flecha Iniciar de la esquina superior
izquierda de la pantalla. El progreso de la operación de diagnóstico
se visualiza en la ventana izquierda de la pantalla y el registro
completado aparece relacionado en la tabla situada debajo de
este panel, con anotación de hora y fecha.
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Guardar un registro: – Abre una ventana de Windows para proceder
a guardar; los datos se guardan como archivo TXT.

LA PESTAÑA DE COMANDO DIRECTO DE DISPOSITIVO
La pestaña de Comando directo del dispositivo se pone a disposición
del usuario cuando empieza a ejecutarse la aplicación AgileIQ™ en un
ordenador. Facilita una serie de operaciones directas para ejecutar en
dispositivos de RF individuales a efectos de prueba y mantenimiento.

El modo de Recepción (Rx) y el papel de la dirección 00
Un dispositivo nuevo se pone en marcha como ‘sin poner en servicio’
(predeterminado de fábrica) y pasa a estado ‘puesto en servicio’
cuando ya ha sido programado.

1) Haga clic en la pestaña Comando directo de dispositivo; se
vaciará la ventana principal.

Para comprobar el estado de un dispositivo, introduzca una batería
(en cualquier posición, dirección no 00) y observe el parpadeo del LED
(1 parpadeo verde largo para ‘sin poner en servicio’ y 3 parpadeos
cortos para ‘puesto en servicio’).

2) Haga doble clic en la ventana principal para que se muestren
las opciones de mando. Incluyen funciones para: comprobar la
disponibilidad de dispositivos y reiniciarlos, clonar un dispositivo,
recuperar registros y datos del proyecto, guardar un registro e
iniciar una inspección de RF.

La dirección 00 en el producto de radio tiene una función especial.
Ajustar la dirección 00 en un dispositivo e insertar una batería en
posición nº 2 lo forzará a encendido en modo Rx constante, utilizando
el canal predeterminado (0) y la palabra de sincronización 11 22 33. En
este modo, AgileIQ™ puede comunicarse con el dispositivo utilizando
los comandos directos.
Una vez puesto en servicio un dispositivo, se enciende en modo
Rx utilizando su propia dirección, canal configurado y palabra de
sincronización configurada. En este modo, y cuando no sea parte
de una red operativa, AgileIQ™ debe utilizar el canal y palabra de
sincronización configurados y la dirección correcta para comunicarse
con el dispositivo utilizando los comandos directos.
Los comandos directos no se pueden utilizar con una red
operativa. Para interrogar a una malla operativa es necesario utilizar
las herramientas de diagnóstico.
Cambio de una instalación operativa

NOTA IMPORTANTE
Si alguna vez fuera necesario cambiar o modificar la configuración
final del sistema de RF DE CUALQUIER FORMA, será necesario el
archivo del proyecto que se haya utilizado para poner en servicio el
sistema. Por ello, el instalador debe realizar una copia electrónica
del archivo del proyecto ‘de fábrica’ y guardarlo en un lugar seguro
para su uso en el futuro. Sin un archivo del proyecto es imposible
realizar ninguna alteración en la red. Si se pierde el archivo, todo
el sistema tendrá que ser retirado del servicio y se tendrá que
rediseñar un proyecto nuevo desde el principio.

Las acciones específicas que se realizan mediante estas funciones son:
Comprobar la disponibilidad de un dispositivo*: – Para comprobar
que un dispositivo de RF se está comunicando correctamente. Se
utiliza habitualmente para comprobar la comunicación entre dispositivo
e interfaz USB antes de realizar una descarga/carga (con dispositivos
retirados del servicio, utilice el canal y la palabra de sincronización
predeterminados).
Reiniciar un dispositivo*: – El mismo efecto que apagar y encender
un dispositivo. Se utiliza habitualmente después de cargar una interfaz
USB.

Se puede guardar una copia de seguridad del archivo del proyecto
en la puerta de enlace para poder realizar cambios. Esta copia de
seguridad tendrá todos los datos de puesta en servicio necesarios,
pero no contendrá las imágenes, fotografías y notas largas que se
hubieran almacenado en el archivo del proyecto original (véase el
apartado: Guardar/Recuperar proyecto desde puerta de enlace ).

Retirar del servicio un dispositivo*: – Devuelve un dispositivo a su
estado predeterminado de fábrica (sin programar).

Las instrucciones para realizar dichos cambios se pueden encontrar
en el apartado Mantenimiento del sistema de este manual.

* La operación requiere el ajuste del tipo de dispositivo y dirección,
más el canal de RF y la palabra de sincronización correctos. No se
puede utilizar en un dispositivo de la red que esté funcionando bajo
control de una puerta de enlace (o de un nodo de reserva).
Herramienta de retirada del servicio: – Un asistente para ayudar
a devolver una serie de dispositivos a su estado prederminado de
fábrica (sin programar); siga las instrucciones en pantalla.
Clonar un dispositivo: - Un asistente que guía al usuario cuando se
sustituye un dispositivo por otro comparable en un sistema de malla
operativo; siga las instrucciones en pantalla.
Recuperar un proyecto desde una puerta de enlace: – Una
secuencia de ayuda para obtener y recuperar información del proyecto
almacenada en la puerta de enlace; siga las instrucciones en pantalla.
Recuperar un registro desde una puerta de enlace: – Una secuencia
de ayuda para obtener y recuperar el registro histórico de la red
almacenado en la puerta de enlace; siga las instrucciones en pantalla.
Abrir herramienta de inspección: – Abre la ventana de medición de
la calidad de enlaces para ejecutar una inspección de enlace con un
par Ping-Pong (véase el apartado: Cómo realizar una medición de la
calidad de enlaces en la pestaña Inspección de área para conocer la
operación detallada).
Abrir asistente de inspección: – Ayuda a preparar un par PingPong antes de realizar una medición de la calidad de enlaces; siga las
instrucciones en pantalla.
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Retirada del servicio de una serie de dispositivos de una malla
configurada
Dispositivos con codificación de configuración conocida
Para retirar del servicio una serie de dispositivos alimentados cuando
se conozca la información de configuración (y la misma para todos):

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Supervisión del sistema
Véase Acceso a información de actividad de la red en el apartado
Instalación y puesta en servicio del sistema para descargar el registro de
la puerta de enlace.

1) Seleccione la pestaña Comando directo de dispositivo, haga
doble clic izquierdo en el área principal de la pestaña y abra la
Herramienta de retirada del servicio. Lo mejor es ejecutar el
archivo de configuración correspondiente, pues entonces está
disponible toda la información necesaria del dispositivo.

Desconexión eléctrica de una puerta de enlace
Cuando se realizan trabajos en el sistema de detección de incendios
puede ser necesario desconectar o apagar la puerta de enlace de
RF. Cuando se elimina una puerta de enlace del bucle, se pierde
la conexión entre el panel de incendios y la red de RF. Para evitar
un uso excesivo de la batería por parte de los dispositivos de RF, el
control de la red de RF se entrega al dispositivo especial de nodo de
reserva, que se identifica en el diagrama de la malla por un cuadro
de información de dispositivo Rojo. Este nodo especial es importante
y no se debe apagar salvo que a todos los dispositivos de RF se les
tenga que retirar la batería. A un nodo de reserva le puede costar
hasta 12 minutos asumir el control de una red después de apagar la
puerta de enlace.

2) Asegúrese de que la puerta de enlace y el nodo de reserva estén
apagados.
3) Introduzca la información de escaneado del dispositivo (palabra
de sincronización y canal de RF) en la casilla de ajustes de la
izquierda; si se utiliza el archivo de configuración correspondiente,
ajuste como configuración actual.
4) Haga clic en el botón Escanear direcciones. La herramienta
determinará el estado de todos los dispositivos situados dentro del
alcance. Como los dispositivos de RF tienen que estar dentro del
alcance de la interfaz USB, puede ser necesario desplazarse por
el edificio para comunicar con todos los dispositivos desconocidos
utilizando varios escaneados.

Se recomienda que los dispositivos de puerta de enlace y de nodo
de reserva se coloquen en posiciones fácilmente accesibles para
facilitar las actividades de mantenimiento.

5) Para retirar dispositivos del servicio, haga clic en el botón Retirar
del servicio todos los dispositivos configurados. Tal vez sea
necesario desplazarse de nuevo por el edificio para comunicar
con todos los dispositivos utilizando varios escaneados para
desprogramarlos. Al finalizar, todos los dispositivos habrán
sido puestos fuera de servicio y estarán preparados para ser
programados de nuevo.

En el momento en que se vuelve a encender la puerta de enlace en el
bucle, recupera el control de los dispositivos de RF desde el nodo de
reserva y sincroniza de nuevo la red mallada. El panel de incendios
podrá entonces acceder de nuevo a todos los dispositivos de RF y
sondearlos para leer su estado.

Utilizando la Herramienta de retirada del servicio se puede realizar
un escaneado y retirar del servicio un solo dispositivo cada vez
haciendo doble clic en un valor de dirección específico de la tabla.
Nota: Con el Asistente de puesta en servicio previa se puede empezar
a retirar un sistema del servicio sin eliminar la puerta de enlace ni el
nodo de reserva (Véase INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
SISTEMA, Método de Asistente de puesta en servicio previa, y use los
pasos 1 a 3 de Opción B.)

Apagado de un sistema
Cuando se retira del servicio un sistema no debe producirse ningún
drenaje significativo en las baterías de dispositivos de RF que estén
operando en una puerta de enlace en particular; todas las baterías se
retiran de los dispositivos en un plazo de una hora aproximadamente.
Sin embargo, para minimizar el consumo de energía de las baterías
cuando se apague un sistema, empiece por los dispositivos más
alejados de la puerta de enlace y proceda de retorno hacia el nodo de
reserva; éste debería ser el último dispositivo a batería en apagarse.

Dispositivos con codificación de configuración desconocida
Para retirar del servicio todos los dispositivos cuando no se
conozca la información de configuración será necesario apagarlos y
retirarlos individualmente (use el Método de Recuperación descrito
anteriormente).

Retirada del servicio de un dispositivo
Dispositivo con codificación de configuración conocida
Para retirar del servicio un dispositivo cuando se conozca la
información de configuración:

Cómo sustituir un dispositivo en una red existente
Para sustituir un dispositivo (por otro similar, pero no una puerta de
enlace) que esté operativo en una red mallada existente, utilice uno
de los métodos siguientes.

1) Seleccione la pestaña Comando directo de dispositivo e
introduzca la información del dispositivo (palabra de sincronización,
canal, dirección y tipo) en la casilla de ajustes de la izquierda (esta
información del dispositivo se puede encontrar en el informe de
configuración). El dispositivo de RF debe encontrarse dentro
del alcance de la interfaz USB, probablemente, en la misma
habitación.

Herramienta de clonación de dispositivos de malla
Si la función de RF del dispositivo que se tenga que cambiar está
operativa, utilice esta herramienta disponible en la pestaña.Comando
directo de dispositivo. La herramienta replicará un dispositivo sin
necesidad de un archivo del proyecto.

2) Haga clic en el botón Retirar del servicio para desprogramar el
dispositivo.

1) Haga doble clic izquierdo en la zona principal de la pestaña
Comando directo de dispositivo y abra la herramienta de
clonación.

3) Cuando finalice, apague el dispositivo (o reinícelo).
Dispositivo con codificación de configuración desconocida
[Método de recuperación].
Para retirar del servicio un dispositivo cuando no se conozca la
información de configuración:
1) Apague el dispositivo.
2) Seleccione la pestaña Comando directo de dispositivo e
introduzca la información predeterminada del dispositivo (palabra
de sincronización = 11-22-33, canal = 0, dirección = 0 y tipo de
dispositivo = sensor/módulo) en la casilla de ajustes.
3) Retire todas las baterías del dispositivo y espere 10 segundos.
4) Ajuste los interruptores de dirección a 00.
5) Coloque una batería en posición 2 y compruebe que se produce
un parpadeo verde largo. El dispositivo de RF debe estar dentro
de la cobertura de la interfaz USB,
6) Haga clic en el botón Retirar del servicio para desprogramar el
dispositivo.
7) Cuando finalice, apague de nuevo el dispositivo.
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2) Siga los pasos para descargar los parámetros del dispositivo
antiguo y cargarlos después en un dispositivo nuevo.
Carga directa de dongle (Interfaz USB)
De forma alternativa, si se ha perdido la comunicación de RF con
el dispositivo que se tenga que cambiar, utilice el comando Carga
directa de dongle; se necesitará el archivo del proyecto original. Para
replicar un dispositivo, proceda como se indica a continuación:
1) Retire el dispositivo antiguo de su base y quite las baterías.
2) Coja un dispositivo nuevo (o retirado del servicio), ajuste la
dirección en bucle al mismo número que el dispositivo original y
enciéndalo con todas las baterías.
3) En la aplicación AgileIQ™, cargue el archivo del proyecto de la red
actual y elija el área y configuración correctas.
4) Vaya a la pestaña Gestión de la puesta en servicio - Puesta en
servicio, haga doble clic en el centro del dispositivo que se esté
sustituyendo y aparecerá la ventana Carga manual:

5) Compruebe la comunicación entre la interfaz USB y la puerta de
enlace utilizando el botón Prueba de comunicación dongle –
dispositivo (el estado se informa en el panel izquierdo). Si la
comunicación es deficiente, intente posicionar de nuevo la interfaz.
6) Envíe la configuración a la nueva puerta de enlace utilizando el
botón Cargar. Aparecerá el mensaje siguiente:
¡El número de serie de la puerta de enlace no coincide con la
palabra de sincronización de la configuración!
¿Desea reutilizar la palabra actual de sincronización de la
configuración?
Respuesta Sí.
Al finalizar la operación, la puerta de enlace empezará a buscar
los dispositivos de la red para conectar a la malla. Esto costará
unos minutos.

5) Compruebe que la interfaz USB (dongle) puede comunicarse
con el dispositivo ejecutando la PRUEBA DE COMUNICACIÓN
DONGLE – DISPOSITIVO (el estado se informa en el panel
izquierdo). Si la comunicación es deficiente, intente posicionar de
nuevo la interfaz USB.

Si la carga se ha realizado fuera del sitio, lleve la nueva puerta de
enlace al sitio, retire la puerta de enlace anterior e instale la nueva;
la puerta de enlace se pondrá en marcha automáticamente y buscará
la red.

6) Los ajustes predeterminados para la comunicación se establecerán
automáticamente y el dispositivo se pondrá en marcha al finalizar
el proceso; así se puede utilizar inmediatamente después de la
carga.

Desplazamiento de un dispositivo en una red existente
Si fuera necesario desplazar uno o más dispositivos en una red
operativa, se debe hacer con cuidado. Si la nueva posición requerida
está a unos metros de la ubicación original, es posible hacerlo sin
efectuar ningún otro cambio, pero compruebe si las lecturas de RSSI
resultantes son aceptables utilizando un escaneado de diagnóstico, y
que su comparación con las lecturas de la inspección original resulta
favorable. Si la nueva posición de algún dispositivo es superior a unos
pocos metros de distancia o implica un cambio de habitación o una
alteración radical de la disposición, entonces se debe diseñar una red
nueva y ejecutarse el procedimiento que se detalla en Cómo agregar
o eliminar un dispositivo de una red existente (más arriba).

7) Haga clic en el botón CARGAR para enviar la configuración correcta
al nuevo dispositivo. Cuando finalice, debería sincronizarse con la
red.
8) Si no está ya instalado, coloque el dispositivo nuevo en su base.
Sustitución de una puerta de enlace existente
Para sustituir una puerta de enlace por otra nueva no es necesario
poner en servicio de nuevo la totalidad de la red; reprograme
simplemente una puerta de enlace nueva utilizando la opción de
descarga manual que se indica a continuación:

Modificación de una red instalada

1) Ejecute el proyecto que corresponda y seleccione la configuración
correcta (es decir, la puerta de enlace) en la pestaña Sitio.

Cómo agregar o eliminar un dispositivo de una red existente
Para añadir nuevos dispositivos o para retirar dispositivos existentes
de una red mallada puesta en servicio y operativa, se debe utilizar el
procedimiento siguiente:

2) Cuando se trabaje en el sitio, retire la puerta de enlace antigua
de su base si no se ha desenchufado ya (el nodo de reserva
orquestará la red en modo Inactivo). Ajuste la dirección de la
nueva puerta de enlace igual que la anterior (como esté definida
en el archivo de configuración).

1) Imprima un informe de la configuración actual o tome nota de la
palabra de sincronización del archivo de configuración, canales y
nodos de reserva actuales. Estos datos serán necesarios durante
el paso de nueva puesta en servicio.

3) Encienda la puerta de enlace.
4) En la pestaña Gestión de la configuración - Puesta en servicio,
haga doble clic en el centro del símbolo de puerta de enlace y
aparecerá la ventana Carga manual (véase al dorso):

2) El archivo de configuración para la red operativa estará
bloqueado y no se puede modificar. Haga una copia del archivo
de configuración actual; esta copia aparecerá desbloqueada para
poder hacer cambios en el diseño de la red.
3) Realice los cambios que sean necesarios en la copia del diseño
(por ejemplo, agregar/eliminar/mover dispositivos).
4) Vuelva a crear los enlaces de la malla (los parámetros del entorno
existentes se pueden encontrar en el archivo de configuración
original)
5) Exporte los enlaces que sea necesario (Todos/Principales/Críticos)
para facilitar una comprobación adecuada del nuevo diseño en
una inspección de sitio. Cuando esté satisfecho con el rendimiento
de la red rediseñada, bloquee la nueva configuración.

D200-306-00
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6) En el sitio, coloque físicamente o retire los dispositivos que
corresponda para los cambios que se hayan realizado.

ICONOS DE ESTADO DEL DISPOSITIVO
Símbolos del dispositivo y definición de los estados que se muestran
en el panel Gestión de la configuración :

7) En la aplicación AgileIQ™, con la nueva configuración de diseño
seleccionada en la pestaña Sitio, vaya a la pestaña Gestión de la
puesta en servicio - Puesta en servicio, seleccione el Asistente
de puesta en servicio previa de la puerta de enlace y elija la opción
(B) (para un sistema ya puesto en servicio) y siga los pasos
siguientes.

Dispositivo configurado

Tipo de dispositivo en configuración

Nota: para utilizar la herramienta de retirada del servicio en un sistema
operativo que haya sido puesto en servicio, primero se tiene que
apagar/retirar del servicio la puerta de enlace y el nodo de reserva.
El.Asistente ayuda al usuario a hacerlo.

Correcto

Incorrecto

Desconocido

Estado de alarma de dispositivo
INFORMACIÓN DE REFERENCIA
Lista de herramientas de orientación y asistentes disponibles en
AgileIQ™

Normal

Los siguientes asistentes y herramientas de ayuda pormenorizada se
pueden encontrar en el software de la aplicación AgileIQ™:

Estado de fallo de dispositivo

Generador de mallas
En la pestaña Gestión de la configuración - Diseño. Permite la
optimización y creación automática de una red mallada.

Alarma

Sin fallos

Herramienta de retirada del servicio
En la pestaña Comando directo de dispositivo. Ayuda a identificar y
retirar del servicio una serie de dispositivos alimentados.

Advertencia

Pre-alarma

Prueba de alarma

Fallo

Desconocido

Desconocido

Estado de la batería

Herramienta de clonación de dispositivos de RF
En la pestaña Comando directo de dispositivo. Da instrucciones para
sustituir un dispositivo de una malla en funcionamiento por otro nuevo.

OK

Advertencia de nivel bajo Desconocido

Estado Sabotaje (Dispositivo en su base)

Asistente de recuperación de proyectos desde la puerta de enlace
En la pestaña Comando directo de dispositivo. Ayuda a la recuperación
de un archivo de proyecto que se haya almacenado en una puerta de
enlace.

OK

Asistente de recuperación de registros de la puerta de enlace
En la pestaña Comando directo de dispositivo. Ayuda a recuperar el
registro de actividad de la red que se haya creado en una puerta de
enlace operativa.

Sabotaje

Desconocido

IDENTIDAD DE LOS (PRINCIPALES) BOTONES DISPONIBLES EN AgileIQ™

Función de los botones principales de AgileIQ™

Herramienta de inspección de la calidad de enlaces
En la pestaña Comando directo de dispositivo. Activa la función para
medir la calidad de un enlace. Este botón de comando está disponible
también en la casilla Registro de la calidad de enlaces.

Botones generales
Icono de escritorio AgileIQ™

Asistente de inspección de la calidad de enlaces
En la pestaña Comando directo de dispositivo. Facilita instrucciones
en secuencia para crear un par Ping-Pong para realizar una inspección
de la calidad de los enlaces. Este botón de comando está disponible
también en la casilla Registro de la calidad de enlaces.

Nuevo...
Abrir...
Ayuda
Información
Guía de inicio rápido
Gestor del dongle (Interfaz USB)
Guardar como...
Guardar

D200-306-00
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Editar

Agregar pared

Borrar...

Agregar referencia de escala

Eliminar todo...

Agregar suelo

Eliminar selección

Foco en enlaces

Siguiente

Agregar enlace principal

Iniciar

Agregar enlace secundario

Detener
Otros iconos
Deshacer última acción
Desconocido
Omitir
Índice de errores inaceptable
Abrir informe de configuración
Índice de errores marginal
Iniciar puesta en servicio previa de la puerta de enlace
Índice de errores bajo
Iniciar asistente de puesta en servicio previa de la
puerta de enlace

Calidad inadecuada

Abrir asistente de inspección
Calidad marginal
Calidad aceptable

Botones de diseño
Puerta de enlace

Configuración bloqueada

Sensor foto-óptico

Configuración asociada a puerta de enlace

Sensor fototérmico
Sensor térmico - Temperatura fija
Sensor térmico - Índice de incremento
Repetidor
Start Punto de llamada manual

Punto de llamada DKM
Mover
Eliminar
D200-306-00
Photo‐optical sensor
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Parámetros de red
básicos
Red en cadena
Canal

Datos mínimos necesarios para definir una topología de red mallada, es decir, un conjunto
de parámetros de red sin ninguna redundancia de enlace
Un grupo de nodos conectados en una serie de enlaces RF concatenados que se comunican
con una puerta de enlace
Rango de frecuencia estrecho que se utiliza para comunicación en red

Puesto en servicio

Estado de un dispositivo cuando se han cargado los parámetros de la malla

Configurado

Estado de un dispositivo en el que se han cargado los parámetros de la malla y se ha
integrado en una red RF operativa

Dongle

Interfaz USB que permite la comunicación del PC con dispositivos RF de System Sensor

Parámetros de red
completos
Enlace

Todos los datos necesarios para definir en su totalidad la topología de la red mallada
(incluida toda redundancia de enlace)
Una conexión RF entre dos nodos

Redundancia de
enlace
Red mallada

Conexión RF entre 2 nodos que tiene (como mínimo) una ruta RF alternativa

Red

D200-306-00

Una serie de nodos con enlaces RF combinados y alguna redundancia de enlace que se
comunican con una puerta de enlace.
Un conjunto de nodos enlazados que se comunican juntos

Puesta en servicio de
la red
Configuración de la
red
Jerarquía de la red

Proceso mediante el cual, la puerta de enlace utiliza los parámetros de la red y se comunica
con cada uno de los nodos para incorporar todos los dispositivos y crear el mapa de la red
Proceso mediante el que se crea (o modifica) una red).

Mapa de la red
Sincronización de la
red
Topología de red

Conjunto de datos que describe la topología de la red junto con información del
rendimiento del enlace.
Proceso mediante el cual la puerta de enlace orquesta la sincronización de la comunicación
de la red
Disposición específica de nodos y enlaces

Nodo

Un dispositivo RF al final de un enlace

Par Ping-Pong
Enlace principal

Dos dispositivos retirados del servicio ajustados a direcciones 1 y 2 respectivamente que se
utilizan para medir la calidad del enlace
Conexión RF entre 2 nodos que es la ruta principal de comunicación

Reiniciar

Comando de software equivalente al encendido de un dispositivo

RF

Radiofrecuencia

RSSI

Indicación de la intensidad de la señal recibida

Enlace secundario

Conexión RF entre 2 nodos que proporciona una ruta alternativa para las comunicaciones

Red en estrella

Una serie de nodos con todos los enlaces RF directos a una puerta de enlace

Palabra de
sincronización
Retirado del servicio

Número de sistema único generado por el software de la aplicación AgileIQ™ cuando se
asigna una configuración a una puerta de enlace
Estado de un dispositivo sin los parámetros de red RF (configuración predeterminada de
fábrica)

Organización u orden de los nodos que salen de la puerta de enlace
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ANEXO A
GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE AGILEIQ PARA EL SISTEMA DE RADIO DE LA SERIE 200
INTRODUCCIÓN
Una red de radio se compone de una puerta de enlace (PE) y un máximo de 32 dispositivos de radio.
La PE es la interfaz con el sistema de prevención de incendios cableado y es el componente principal
de la comunicación por radio. Todos los dispositivos de RF tienen conmutadores de dirección giratorios
y el panel de control los detecta como cableados. Al igual que los dispositivos cableados, los módulos
y los detectores pueden tener el mismo número de dirección porque aparecen como diferentes en el panel
de control. Es importante definir las direcciones de bucle correctas en cada dispositivo, ya que se usan
durante la fase de configuración de la red de radio.
Pueden coexistir varias redes en la misma área, dependiendo de la disponibilidad de los canales de RF.
Para crear un sistema funcional, es necesario configurar los dispositivos y la PE en una red de malla. Cada
dispositivo se tiene que programar con sus propios parámetros de red, que definen cómo se comunicará
con los otros dispositivos de la red. Estos datos de configuración se generan de forma automática
en el software AgileIQ. El usuario crea con el software un modelo del emplazamiento de instalación
en el que parte de un plano del área y agrega información sobre el tipo y la posición de los dispositivos
de RF, las dimensiones, los grosores de las paredes, etc. Cuanto mejor sea el modelo, mejor será la
simulación, lo que aumenta las probabilidades de que la red funcione de un modo fiable en el entorno real.
Antes de cargar la configuración en los dispositivos de RF, se recomienda realizar una inspección del
emplazamiento para comprobar que los resultados simulados se corresponden con la realidad. Cuando
la configuración se haya descargado en la PE desde AgileIQ, la PE formará la red de malla y el sistema
empezará a funcionar. Es posible comprobar el estado en tiempo real de la red en cualquier momento
mediante la ejecución de los procedimientos de diagnóstico.

Planning

Survey

Commissioning

Maintenance

• Create project
• Model Area
• Automatically
generate a valid
network

• RF Energy Scan
• Link quality
• Lock configuration

• Install devices
• Upload device
configurations
• Network
commissioning

• Diagnostic
• Automatically
generate report
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Planificación
Para crear un modelo de red de RF, abra la pestaña EMPLAZAMIENTO.
Inicie un nuevo proyecto usando
en el espacio del cuadro INFORMACIÓN
DEL EMPLAZAMIENTO y asigne un nombre al proyecto. Para abrir un proyecto
guardado use

.

En el cuadro ÁREAS DEL EMPLAZAMIENTO, use
para crear un área. Puede agregar
un dibujo de plano al área; haga doble clic en el nombre del área para abrir el menú de comandos y elija
una imagen para el área.
Cuando se crea un área, aparece una nueva pestaña INSPECCIÓN DE ÁREA. Esto permite realizar
las mediciones de calidad de enlaces y energía de RF.
En un emplazamiento, puede haber más de un área en la que se instale una PE de RF. Para cada puerta
de enlace es necesario definir una nueva área y una configuración de área.
Para iniciar una nueva configuración de PE, use
en el cuadro Configuraciones
de área. Cuando se define una configuración, aparece una nueva pestaña GESTIÓN
DE LA CONFIGURACIÓN. Esto proporciona las funciones necesarias para generar un
modelo del área y el diseño de la red de malla. Para cada área (PE), se pueden
probar varias configuraciones de área diferentes.
Para mostrar comandos adicionales en el área o los cuadros de configuración, haga
doble clic en un campo de nombre.
Empiece a crear el modelo del entorno de RF en la pestaña GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN.
(Nota: el software usa un método de clic‐selección‐clic para mover y colocar los elementos, en lugar
de arrastrar y soltar).
De manera predeterminada, la PE del área aparece en la parte superior izquierda del mapa
de planificación. Mueva la PE a la posición requerida en el plano. Para moverla, resalte
, seleccione
el símbolo de la PE y vuelva a hacer clic en el punto donde desea reubicarla.
Coloque todos los dispositivos de RF. Para ello, seleccione el tipo en el menú de dispositivos
y, a continuación, haga clic en la posición deseada del área de planificación. Se pueden mover del modo
descrito para la puerta de enlace. Cualquier objeto del área de planificación
se puede eliminar usando

y haciendo clic en el objeto.

Defina una dimensión de escala en el plano: use la regla
, haga clic en el
punto de inicio y, a continuación, haga clic en el punto final de la dimensión;
agregue un valor en metros en el cuadro de medición.
Si es necesario, incluya paredes usando
y actuando como si agregara
una regla. Haga doble clic en la pared para abrir la pantalla Editar pared.
Cuando el diseño se haya completado, haga doble clic en una parte libre del área de planificación para
mostrar
más
herramientas
de
configuración y, a continuación, abra la
herramienta generadora de malla. El
algoritmo del programa se puede
configurar de modo que optimice el
cálculo de la malla para el mejor
consumo de potencia o para las
comunicaciones de enlaces de mayor intensidad (opción recomendada). Haga clic en Generar malla para
crear de forma automática la red de malla.
Cuando los enlaces de la red se hayan generado, la herramienta generadora de enlaces de inspección
proporcionará opciones para exportar la información de los enlaces a una tabla de datos en la pestaña
INSPECCIÓN DE ÁREA – CALIDAD DE ENLACES. Esta es la tabla en la que se guardarán los datos
de la inspección sobre la calidad de los enlaces.
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Inspección
Antes de bloquear la red y configurar los dispositivos, es recomendable realizar una inspección en el entorno
real. Hay herramientas para efectuar una inspección en la pestaña INSPECCIÓN. Hay dos mediciones posibles.
EXPLORACIÓN DE ENERGÍA DE RF
Una exploración de energía de RF determinará si hay algún canal de RF
que se deba evitar. Esta medición se lleva a cabo en el área en la que
funcionará el sistema de radio. Para ejecutar una exploración, use
y
haga referencia a la ubicación de exploración; inicie la exploración con
. Defina el periodo de exploración para cada canal en el menú
desplegable “segundos/canal”. Cuando se haya completado, todos los
canales se habrán clasificado como aceptables, marginales o inadecuados.
Haga clic en
para registrar los resultados en la tabla Inspección de
área‐Energía de RF.
CALIDAD DE ENLACES
Un par de dispositivos que estén fuera de servicio (configurados en
las direcciones 1 y 2) se usarán para realizar una medición de la
calidad de los enlaces. El botón del asistente
está disponible en
el cuadro de registro de calidad del enlace para crear el par de
medición del enlace.
El cuadro de registro de calidad del enlace se puede abrir de tres
formas distintas:
En la pestaña INSPECCIÓN DE ÁREA – CALIDAD DE ENLACES:
Haga doble clic en un enlace existente en la tabla CALIDAD DE ENLACES y a
continuación haga clic en Editar o haga clic en Nuevo .
En la pestaña GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN – DISEÑO:
Haga doble clic en un enlace en el área de planificación.
Para realizar una inspección de enlaces:
Coloque los dispositivos en el emplazamiento en cada extremo del enlace que
desee medir.
Use la llave de seguridad cerca del dispositivo de la dirección n.º 1.
En el cuadro de registro de calidad del enlace, seleccione

y, a continuación,

haga clic en
en la ventana Gráficos. La lectura de la intensidad de la señal
se actualiza y se muestra como un gráfico con respecto al tiempo, junto con la tasa
de error y la calidad del enlace.
Cuando la medición sea estable, detenga la grabación.
Para aceptar la medición, use

.

Los resultados de la exploración de energía se pueden usar para
seleccionar los canales de comunicaciones adecuados para la red.
Antes de usar la configuración de
red, se debe bloquear; después de
este paso, el archivo no se podrá
modificar. (Use Copiar configuración
en la pestaña EMPLAZAMIENTO para crear una nueva versión
desbloqueada).
Ahora, la función DISEÑO de la pestaña Gestión de la configuración se
elimina y se reemplaza por dos nuevas opciones: Puesta en servicio y
Diagnóstico
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Puesta en servicio
Los datos de la red se deben cargar en todos los dispositivos con la llave
de seguridad de RF. La forma más sencilla de hacerlo es ejecutar el proceso
de puesta en servicio completo a través de la puerta de enlace. Este
procedimiento se denomina preparación de la puesta en servicio basada en
la puerta de enlace y resulta especialmente útil cuando los dispositivos están
preparados e instalados en su posición final en el emplazamiento. Solo la puerta
de enlace debe estar en el rango de la llave de seguridad USB.
Para ejecutar la preparación de la puesta en servicio basada en la puerta de enlace,
use el asistente

(recomendado para el primer uso) o

, el comando directo.

Mantenimiento
Mientras una red está en funcionamiento, es posible descargar datos sobre los enlaces y los dispositivos
de RF desde la PE. Compruebe que se ha seleccionado el archivo de configuración de área correcto
en la pestaña EMPLAZAMIENTO y que la llave de seguridad está en el rango de
la puerta de enlace. Use Iniciar
para descargar la información de la red.
Es posible descargar un archivo de registro del historial de eventos marcando
la casilla situada cerca de la flecha Iniciar. El progreso de la descarga se indica
en el panel izquierdo y los archivos de registro completos, con anotaciones de
fecha y hora, se muestran en una tabla debajo de este panel. Haga doble clic
en un registro para abrir el menú de opciones. Desde un informe abierto, se puede imprimir el registro o crear
un PDF.
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Anexo A‐(i): Esquema de parpadeo del LED de la puerta de enlace
Dependiendo de los parámetros almacenados y de las condiciones de la red, la puerta de enlace puede
estar en uno de los siguientes estados:
 Sin poner en servicio: no se han descargado los parámetros de red, a la espera de ser programada.
 Puesta en servicio previa: parámetros de red descargados; red pendiente de poner en servicio, a la
espera de recibir el comando para iniciar la puesta en servicio de la red.
 Puesta en servicio: tras recibir el comando de inicio de la puesta en servicio o después del encendido (si
la puerta de enlace detecta que ya se ha formado una red), la puerta de enlace inicia la puesta en
servicio de la red (descarga de los parámetros de red en cada dispositivo y sincronización).
 Normal: comunicación normal con la red establecida
 Fallo interno: problemas de inicialización del circuito inalámbrico/interno.
 Fallo de la red: falta nodo
 Sincronización: parámetros de red descargados, intentando resincronizar con la red cuando está en
estado inactivo.
 Recuperación: la red está en modo normal, pero le falta uno o más enlaces, intentando configurar de
nuevo la red.
A cada estado le corresponde un modo distinto de parpadeo del LED:
Fallo interno
Parpadeo
ámbar

Error de comprobación de
transceptor Error interno

Encendido

Parámetros de red no
descargados

1 parpadeo verde
largo

Parámetros de red
descargados

Sincronizado
Parpadeo
azul/ámbar

Retirado del
servicio
Parpadeo
rojo/azul

3 parpadeos
verdes rápidos

Comando Iniciar puesta
en marcha previa

Sincronización correcta

La puesta en marcha
ha caducado (solo al
encendido)

Normal
Parpadeo azul

Todos los
nodos están
presentes

Falta enlace

Recuperación
Parpadeo
azul/azul

Puesta en marcha OK

Parámetros de red
descargados RSSI
válida

Parámetros de
red descargados
RSSI no válida

Comando Parámetros
de red descargados

Puesta en
marcha
Parpadeo
azul/verde

Comando Iniciar puesta
en marcha previa

Puesta en
servicio previa
Parpadeo
azul/rojo

Todos los nodos
están presentes

Falta nodo

Fallo de red
Parpadeo
ámbar/azul
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Anexo A‐(ii): Esquema de parpadeo del LED del nodo de radio
Dependiendo de los parámetros almacenados y de las condiciones de la red, el dispositivo de RF puede
estar en uno de los siguientes estados:
 Sin poner en servicio: no se han descargado los parámetros de red, a la espera de ser programado.
 Sincronización: parámetros de red descargados, intentando sincronizarse con la red y unirse a ella.
 Inactivo: este estado se introduce cuando la puerta de enlace está desconectada del bucle para
mantenimiento o debido a problemas. El dispositivo de RF se mantendrá sincronizado con los que
tenga próximos.
 Normal: comunicación normal con la red establecida
 Fallo interno: problemas de inicialización del circuito inalámbrico/interno.
A cada estado le corresponde un modo distinto de parpadeo del LED:

Fallo
Parpadeo
ámbar

Error de comprobación de
transceptor Error interno

Encendido

Parámetros de red no
descargados

1 parpadeo verde
largo

Parámetros de red
descargados

Sincronizado
Parpadeo
verde/ámbar

3 parpadeos
verdes rápidos

Parámetros de red
descargados

Se ha perdido la
sincronización

Sincronización OK
con Nodo 1

Sincronización OK
con GW

Fallo
Parpadeo
ámbar

GW uniéndose de
nuevo a la red
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Normal
Controlado por
panel

Retirado del
servicio
Parpadeo
rojo/verde

ANEXO B

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - SOLUCIONES PARA MENSAJES DE ERROR EN AgileIQ™
La explicación de cada mensaje de error va acompañada de soluciones que se sugiere intentar.
SIGNIFICADO Y MEDIDA POSIBLE

AVISO
...Falta información de enlace

...Falta información de ranura

Los datos recibidos de la puerta de enlace no son válidos o la configuración no
es la utilizada para la puesta en marcha del sistema. Archivo de configuración
incorrecto o el dongle puede estar demasiado lejos o demasiado cerca de la
puerta de enlace. Realice una comprobación y ejecute de nuevo la operación.
Los datos recibidos de la puerta de enlace no son válidos o la configuración no
es la utilizada para la puesta en marcha del sistema. Archivo de configuración
incorrecto o el dongle puede estar demasiado lejos o demasiado cerca de la
puerta de enlace. Realice una comprobación y ejecute de nuevo la operación.

ADVERTENCIA: apague y encienda los dispositivos
para salir de la inspección

El dongle no puede detener el proceso de inspección. Intente de nuevo la
operación con el dongle más cerca del dispositivo dirección #1 (pero >1 m), o se
deben quitar las baterías de los dispositivos para detener el proceso de
inspección.
ADVERTENCIA: detección de preparación de puesta El dongle no puede detectar todos los mensajes de puesta en servicio previa
en servicio incompleta
que la puerta de enlace está enviando a la red. Intente de nuevo la operación
con el dongle más cerca de la puerta de enlace (pero >1 m).
ADVERTENCIA: error al descodificar la información. Los datos recibidos de la puerta de enlace no son válidos. Puede estar
Intente realizar de nuevo el diagnóstico
demasiado lejos o demasiado cerca de la puerta de enlace. Realice una
comprobación y ejecute de nuevo la operación.
ADVERTENCIA: error de verificación de memoria
Este mensaje se puede ignorar.
ADVERTENCIA: ESTE ENLACE NO ESTÁ PRESENTE EN Se puede producir, por ejemplo, durante el diagnóstico. La configuración
EL DISEÑO ACTUAL
instalada no coincide con la configuración seleccionada. Compruebe el archivo
de configuración y vuelva a intentarlo.
ADVERTENCIA: falta el código de la dongle de OEM El dongle está obsoleto; debe ser sustituido por uno más nuevo.
ADVERTENCIA: falta información, intente realizar de Los datos recibidos de la puerta de enlace no son válidos o la configuración no
nuevo el diagnóstico
es la utilizada para la puesta en marcha del sistema. Archivo de configuración
incorrecto o el dongle puede estar demasiado lejos o demasiado cerca de la
puerta de enlace. Realice una comprobación y ejecute de nuevo la operación.
Advertencia: la pasarela está buscando una
La puerta de enlace está intentando comunicarse con una dirección no válida.
dirección incorrecta
Intente reconfigurar el sistema, o es posible que la puerta de enlace sea
defectuosa.
Advertencia: la pasarela está buscando una ranura La puerta de enlace está intentando comunicarse con una dirección no válida.
incorrecta
Intente reconfigurar el sistema, o es posible que la puerta de enlace sea
defectuosa.
Altura no válida
Debe estar en el intervalo 0,1 m ‐ 99 m
Archivo BLANK._DIS no encontrado
La instalación de Agile IQ está incompleta. Repita la instalación del software
desde el principio.
Archivo de ayuda no disponible
La instalación de AGILE IQ está incompleta. Repita la instalación del software
desde el principio.
Archivo INI no encontrado
La instalación de AGILE IQ está incompleta. Repita la instalación del software
desde el principio.
Archivo no encontrado
Durante la actualización del dongle, el archivo del nuevo firmware no estaba
disponible. Repita la instalación del software AGILE IQ desde el principio,
seleccionando una carpeta de instalación del escritorio.
Atenuación no válida
Seleccione la atenuación en el intervalo correcto (0 ‐ 99).
CADImage.dll no se ha cargado!
El software AGILE IQ instalado no está completo. Instale de nuevo la aplicación
de software desde el principio.
Cálculo detenido por el usuario
La operación para generar una malla ha sido abortada
COM de tiempo de espera
El dongle no está funcionando. Intente 'reiniciar dongle' desde el Gestor de
dongle
Asegúrese de que el dispositivo esté encendido con la dirección correcta
Compruebe el dispositivo
Datos incorrectos recibidos
Los datos desde el dispositivo no son válidos. Intente de nuevo la operación
Datos no válidos

debe ser un enlace primario
debe ser un enlace secundario
Defina la referencia métrica
Diagnóstico detenido por el usuario
Dimensiones de imagen no válidas

Los datos recuperados del dispositivo no son válidos: posibles problemas de
comunicación. Intente de nuevo la operación con el dongle más cerca de la
puerta de enlace (pero >1 m).
Las reglas de jerarquía de malla no permiten esta conexión del enlace que se
está intentando.
Las reglas de jerarquía de malla no permiten esta conexión del enlace que se
está intentando.
Se necesita una dimensión a escala (en metros)
La operación ha sido detenida
La imagen JPG puede tener un tamaño máximo de 4096 x 4096 píxeles.
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Dirección de dispositivo duplicada
Diseño de configuración no válido
Dongle desconectada...
El canal de reserva seleccionado ya está en uso en
otra área
El canal seleccionado ya está en uso en otra área
El canal y el canal de reserva deben ser diferentes
El código de OEM de la dongle es incorrecto

SIGNIFICADO Y MEDIDA POSIBLE
Dos tipos de dispositivo similares (módulos o sensores) tienen la misma
dirección en bucle
La malla no es válida y no será bloqueada. Las reglas de jerarquía de malla han
sido infringidas en un diseño manual.
El dongle ha sido retirado del puerto USB
Utilizar el mismo canal RF en dos puertas de enlace del mismo proyecto puede
provocar errores de comunicación y hacer que el sistema no sea fiable.
Utilizar el mismo canal RF en dos puertas de enlace del mismo proyecto puede
provocar errores de comunicación y hacer que el sistema no sea fiable.
Elegir distintos canales principales y de reserva se traducirá en un sistema más
fiable
La marca del dongle no es correcta para esta versión de AGILE IQ. Intente de
nuevo la conexión con el dongle correcto o póngase en contacto con el
proveedor.

El enlace entre los dispositivos:
El enlace ya existe

Las reglas de jerarquía de malla no permiten este enlace que se está
intentando. Solo está permitido un enlace principal y un enlace secundario a los
"padres" de un nodo.
El informe requiere más memoria de la que está
El almacén de informes ha alcanzado su límite; intente reducir el número de
disponible
imágenes.
El número de serie de la pasarela no coincide con la El archivo de configuración ya ha sido asociado a otra puerta de enlace.
palabra de sincronización de la configuración
El número máximo de nodos es 32
Se está intentando agregar demasiados dispositivos a una configuración.
El número máximo de paredes es
El número máximo de paredes es 256.
El número máximo de plantas es
El número máximo de suelos es 10 (numerados de 0 a 9).
El proyecto tiene una versión posterior a la versión Intente utilizar una versión anterior de Agile IQ para abrir un archivo de
de AgileIQ
proyecto más reciente.
Las reglas de jerarquía de malla no permiten esta conexión del enlace que se
Enlace no válido: el hijo seleccionado ya tiene un
padre que es descendiente del padre seleccionado está intentando.
Error al borrar el vector de restablecimiento
Problema de actualización de dongle ‐ reintentar operación.
Error al comprimir el archivo de proyecto en
Copia del archivo del proyecto no guardada en la puerta de enlace. Intente de
nuevo la operación.
EEPROM de pasarela
Error al definir la hora de la pasarela
No se puede ajustar la fecha/hora en la puerta de enlace al realizar la puesta en
servicio. Intente de nuevo la operación con el dongle más cerca de la puerta de
enlace (pero >1 m).
Error al dejar fuera de servicio el nodo de reserva
El dongle no puede retirar del servicio el nodo de reserva. Inténtelo de nuevo
con el dongle más cerca (pero no >1 m) o utilice la retirada del servicio manual
(método de recuperación).
Error al dejar fuera de servicio la pasarela
El dongle no puede retirar del servicio la puerta de enlace. Inténtelo de nuevo
con el dongle más cerca (pero no >1 m) o utilice la retirada del servicio manual
(método de recuperación).
Error al descodificar la información. Vuelva a
El dongle no puede retirar del servicio la puerta de enlace o el nodo de reserva.
intentar la operación o deje fuera de servicio de
Inténtelo de nuevo con el dongle más cerca (pero no >1 m) o utilice la retirada
forma manual
del servicio manual (método de recuperación).
Error al escribir los datos de la dongle
No se pueden escribir datos en el dongle durante una actualización del
firmware. Intente de nuevo la operación
Error al guardar el archivo de proyecto
No se puede completar la operación de guardar o el disco está lleno.
Error al guardar el archivo de proyecto
No se pudo realizar la operación
Error al guardar el archivo de registro
No se pudo realizar la operación
Error al leer los datos de la dongle
No se pueden leer datos del dongle durante una actualización del firmware.
Intente de nuevo la operación
Error al preparar la puesta en servicio. Consulte el
No es posible completar la operación; consulte el registro.
archivo de registro de la izquierda para ver
información detallada
Error al recuperar archivo de registro de pasarela
No se pudo realizar la operación. Intente de nuevo la operación con el dongle
más cerca de la puerta de enlace (pero >1 m).
Error al recuperar proyecto de pasarela
No se pudo realizar la operación. Intente de nuevo la operación con el dongle
más cerca de la puerta de enlace (pero >1 m).
Error de archivo INI: archivo no encontrado o
La instalación de AGILE IQ está incompleta. Repita la instalación del software
parámetros incorrectos
desde el principio.
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SIGNIFICADO Y MEDIDA POSIBLE

Error de base de datos

El archivo del proyecto no es accesible o está corrompido. Puede ser un
problema del sistema de archivos, quizás un problema de protección. Intente
copiar el archivo del proyecto en el escritorio, abra de nuevo el proyecto desde
allí y vuelva a intentarlo.
Error de COM
Error de comunicaciones USB. Intente 'reiniciar dongle' desde el Gestor de
dongle
Error de comprobación de OEM
El dongle no coincide con la marca de la puerta de enlace. Utilice la marca
correcta de dongle o póngase en contacto con el proveedor.
ERROR de la contraseña tras enviar RAM BSL
Problema de actualización de dongle ‐ reintentar operación.
Error desconocido
Error inesperado. Intente repetir la última operación ejecutada.
Error desconocido: error en la operación
Error inesperado. Intente repetir la última operación ejecutada.
Error durante la operación. Consulte el archivo de
No es posible completar la operación; consulte el registro. Intente de nuevo la
registro para ver información detallada
operación.
Error en la operación. Consulte el archivo de registro No es posible completar la operación; consulte el registro
de la izquierda para ver información detallada
Error en la operación. Consulte el archivo de registro No es posible completar la operación
de la izquierda para ver información detallada
Error en la operación:
La última operación no fue correcta por los motivos indicados en el comentario:
Error en la operación: no se puede calcular una
Error inesperado durante la generación de la malla. Intente repetir la última
malla
operación ejecutada.
ERROR: la configuración del proyecto no coincide
La configuración no es la utilizada para la puesta en marcha originaria del
con la configuración de la pasarela
sistema.
ERROR: ranura no presente en la configuración
Los datos recibidos de la puerta de enlace no son válidos o la configuración no
es la utilizada para la puesta en marcha del sistema. Compruebe la
configuración e intente de nuevo la operación.
Es posible que algunas partes del informe no se
El informe se ha fragmentado. Intente reducir el número de imágenes.
hayan completado
Esta versión del software ha caducado
El software tiene una limitación de tiempo. Obtenga una versión nueva.
Esta versión no es compatible. Actualice el firmware
de la dongle
EXTRAIGA LAS BATERÍAS DE LOS DISPOSITIVOS PARA
DETENER LA INSPECCIÓN

La versión del firmware del dongle es muy antigua. Abra el Gestor de dongle y
ejecute la actualización del firmware.
El dongle no puede detener el proceso de inspección. Intente de nuevo la
operación con el dongle más cerca del dispositivo dirección #1 (pero >1 m), o se
deben quitar las baterías de los dispositivos para detener el proceso de
inspección.
Falta el padre primario
Las reglas de jerarquía de malla exigen que todos los nodos tengan 2 'padres'
(la excepción es el nodo especial de reserva)
Falta información de planta: planta
Especifique todos los parámetros de este suelo.
Faltan nodos
Para ejecutar esta operación debe existir un nodo como mínimo (más la puerta
de enlace).
Imagen no válida
La imagen debe ser JPG
Información de archivo de registro no disponible
La puerta de enlace no contiene ninguna información de registros; el sistema
de radio puesto en servicio no ha estado funcionado tiempo suficiente.
Inicie el programa con derechos de administrador
Ajuste los permisos de Windows a Administrador antes de instalar el software
AGILE IQ.
Intercambie los dos enlaces
El asistente ofrece ayuda para mantener reglas de malla.
La Ayuda no está disponible
La instalación de AGILE IQ está incompleta. Repita la instalación del software
desde el principio.
La captura de pantalla es demasiado grande para el Reduzca el tamaño de la imagen en pantalla (alejar).
informe. Reduzca el zoom y vuelva a intentarlo
La configuración ya está bloqueada
No se puede bloquear una configuración bloqueada previamente.
La Dongle no está conectada
Enchufe el dongle en el puerto USB o utilice 'reiniciar dongle' desde el Gestor
de dongle. (Después de hacer clic en “reiniciar dongle”, es posible que el
software pida que se enchufe/desenchufe el dongle)
La información de la red no está disponible
Vuelva a intentarlo con el dongle más cerca (pero no >1 m)
La operación ha generado un error o ha sido
La operación ha sido detenida o ha fallado
interrumpida por el usuario
La palabra de sincronización no se ha asignado a la La configuración no ha sido asociada a una puerta de enlace al iniciarse el
configuración
proceso de carga.
La palabra de sincronización no se ha asignado aún La configuración no ha sido asociada a una puerta de enlace al iniciarse la
carga. Para asociarla, cargue una configuración en la puerta de enlace.
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La palabra de sincronización y el canal deben ser
diferentes de los predeterminados
La pasarela no puede ser el padre de un enlace
secundario
La pasarela no puede ser un hijo en un enlace

SIGNIFICADO Y MEDIDA POSIBLE
No utilice CH0 ni 11‐22‐33. La palabra de sincronización y el canal deben ser los
utilizados en la configuración del dispositivo
Todos los vínculos de la puerta de enlace deben ser vínculos principales
Las reglas de jerarquía de malla no permiten este enlace que se está

La pasarela no se puede eliminar
La pasarela tiene problemas para configurar un
dispositivo

En una configuración debe existir una puerta de enlace
No es posible completar la operación de puesta en servicio previa de la puerta
de enlace. Los motivos posibles son: un dispositivo está apagado o fue
encendido con dirección incorrecta; tiene una señal débil (problema de enlace
largo o de atenuación) o es una marca distinta del producto. Haga una
comprobación y vuelva a intentarlo.
La red está en estado de exploración. Deje fuera de El dongle no puede retirar del servicio la puerta de enlace o el nodo de reserva.
servicio de forma manual
Utilice la retirada del servicio manual (método de recuperación).
La red está en estado de preparación de puesta en
servicio. Deje fuera de servicio de forma manual
La red está en estado INACTIVO. Deje fuera de
servicio de forma manual
La red no está en ejecución. Vuelva a intentar la
operación o deje fuera de servicio de forma manual
Las plantas no pueden tener áreas comunes
Las plantas no pueden tener áreas comunes en el
mapa
Los datos no se han escrito correctamente

Los dispositivos no son descendientes de la pasarela
Los dispositivos tienen códigos de OEM diferentes o
no son del mismo tipo
Malla no válida
Malla no válida: el nodo de reserva no está presente
No hay datos de atenuación o de calidad disponibles
No hay enlaces que se puedan exportar
No hay ningún proyecto almacenado en la EEPROM
de la pasarela
No se ha podido iniciar BSL
No se puede copiar el archivo

No se puede crear una malla. No se puede acceder a
algunos dispositivos
No se puede crear una ruta primaria. No se puede
acceder a un dispositivo
No se puede crear una ruta secundaria. El padre
secundario no se puede encontrar para uno o varios
dispositivos
No se puede dejar el dispositivo fuera de servicio

No se puede desbloquear la memoria de
ó encontrar el
Nof se puede

El dongle no puede retirar del servicio la puerta de enlace o el nodo de reserva.
Utilice la retirada del servicio manual (método de recuperación).
El dongle no puede retirar del servicio la puerta de enlace o el nodo de reserva.
Utilice la retirada del servicio manual (método de recuperación).
El dongle no puede retirar del servicio la puerta de enlace. Inténtelo de nuevo
con el dongle más cerca (pero no >1 m) o utilice la retirada del servicio manual
(método de recuperación).
Los límites del suelo no pueden solaparse en un plano 2D.
Los límites del suelo no pueden solaparse en un plano 2D.
Los datos no se han escrito correctamente en un dispositivo. Compruebe que el
dongle no esté demasiado cerca ni demasiado lejos del dispositivo e intente de
nuevo la operación
Las reglas de jerarquía de malla exigen que todos los dispositivos estén
enlazados de retorno a la puerta de enlace.
No es posible clonar un dispositivo con un tipo de dispositivo diferente ni con
un producto de otra marca. Use el dispositivo correcto.
Las reglas de jerarquía de malla no permiten esta configuración que se está
intentando.
Las reglas de diseño de mallas no permiten una configuración sin un nodo de
reserva.
Si la inspección no ha finalizado correctamente no se pueden guardar los
resultados. Intente de nuevo la inspección.
O no se ha creado ninguna malla o no existe ningún enlace crítico para copiar
desde el diseño de la malla.
Intentando recuperar un proyecto guardado desde una puerta de enlace que
no tiene uno.
Problema de actualización de dongle ‐ reintentar operación.
La instalación de AGILE IQ tiene un problema de derechos de administrador.
Repita la instalación del software desde el principio seleccionando una carpeta
de instalación del escritorio.
Uno o más vínculos son demasiado largos o tienen demasiada atenuación para
que el diseño de la malla sea fiable. Intente acortar el vínculo (o añada un
repetidor) o reduzca la atenuación.
Uno o más vínculos principales son demasiado largos o tienen demasiada
atenuación para que el diseño de la malla sea fiable. Intente acortar el vínculo
(o añada un repetidor) o reduzca la atenuación.
Uno o más vínculos secundarios son demasiado largos o tienen demasiada
atenuación para que el diseño de la malla sea fiable. Intente acortar el vínculo
(o añada un repetidor) o reduzca la atenuación.
El dongle no se puede comunicar con el dispositivo. Posibles causas: el
dispositivo está APAGADO, el dispositivo está configurado con una
sincronización/canal distinto al especificado o el dongle puede estar demasiado
lejos. Realice una comprobación e intente ejecutar de nuevo la operación.
Problema de actualización de dongle ‐ reintentar operación.
La instalación de AGILE IQ está incompleta. Repita la instalación del software
desde el principio.
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SIGNIFICADO Y MEDIDA POSIBLE

No se puede encontrar la dongle. Conecte la dongle
a cualquier puerto USB y haga clic en Aceptar
No se puede guardar la palabra de sincronización en
el archivo de proyecto

AGILE IQ no se ejecutará en un PC sin tener un dongle conectado a su puerto
USB
No se puede actualizar el archivo del proyecto en el ordenador. Existe un
problema del sistema de archivos, quizás un problema de protección. Intente
copiar el archivo del proyecto en el escritorio, abra de nuevo el proyecto desde
allí y vuelva a intentarlo.
No es posible iniciar la puesta en servicio del sistema. Intente de nuevo la
operación con el dongle más cerca de la puerta de enlace (pero >1 m).

No se puede iniciar la detección de puesta en
servicio
No se puede recuperar el estado del dispositivo

Cuando se utiliza la herramienta de retirada del servicio, el dongle no puede
comunicarse con un dispositivo. Posibles causas: el dispositivo está APAGADO,
el dispositivo está configurado con una sincronización/canal distinto al
especificado o el dongle puede estar demasiado lejos. Realice una
comprobación e intente ejecutar de nuevo la operación.
No se puede reiniciar el dispositivo
El dongle no puede reiniciar un dispositivo. Intente de nuevo la operación con
el dongle más cerca del dispositivo que se vaya a reiniciar (pero >1 m).
No se puede tener otro hijo para el nodo
Un nodo padre puede tener hasta 4 enlaces a hijos.
No se puede tener un padre como descendiente de Las reglas de jerarquía de malla no permiten esta conexión del enlace que se
un hijo
está intentando.
No se pueden leer los datos de RAM BSL
Problema de actualización de dongle ‐ reintentar operación.
No se pueden tener dos enlaces entre los dos
Entre 2 nodos solo está permitido un enlace.
mismos nodos
Nodo sin padre primario y secundario
Las reglas de jerarquía de malla no permiten esta configuración que se está
intentando. Todos los nodos requieren 2 'padres' (la excepción es el nodo
especial de reserva)
Nombre de área no válido
Especifique un nombre de área válido usando caracteresa alfanuméricos
Nombre de ubicación no válido
Especifique un nombre de ubicación válido utilizando caracteres alfanuméricos
Nombre no válido
Especifique un nombre de configuración válido utilizando caracteres
alfanuméricos
Número de planta no válido
Debe estar en el intervalo 0 ‐ 9, y ser contiguo a partir de 0.
Operación interrumpida por el usuario
La operación ha sido detenida
Operación interrumpida por el usuario
La operación ha sido detenida
Operación interrumpida por el usuario. Consulte el La operación ha sido detenida
archivo de registro de la izquierda para ver
información detallada
Operación interrumpida por el usuario. Consulte el La operación ha sido detenida
archivo de registro de la izquierda para ver
información detallada
Palabra de sincronización no válida
Especifique una palabra de sincronización válida
Palabra de sincronización y canal no válidos
La palabra de sincronización y el canal deben ser los utilizados en la
configuración del dispositivo
Para asignarla, cargue la configuración en la pasarela
Proceso detenido por el usuario
Se ha alcanzado el número máximo de imágenes
Sin paredes, la simulación de la atenuación de los
enlaces no será realista
Suma de comprobación de datos no válida

La operación ha sido detenida
Está permitido almacenar hasta 64 imágenes.
Una advertencia: incluya siempre obstrucciones realistas, salvo que la
configuración sea de 'planta diáfana' o al aire libre
Error de lectura de registros de la puerta de enlace. Intente de nuevo la
operación con el dongle más cerca de la puerta de enlace (pero >1 m).

Todos los canales están deshabilitados
Un dispositivo está fuera de todas las plantas:
dispositivo
Una pared está fuera de todas las plantas: pared
Valor no válido

Seleccione 1 o más canales para un escaneado de energía de RF
Uno o más dispositivos han sido posicionados fuera de los límites del suelo
Se ha posicionado una o más paredes fuera de los límites del suelo
Introduzca un valor en el intervalo correcto.
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ANEXO C
PÁGINAS DE AYUDA DISPONIBLES EN AgileIQ™

2 CLIC

1 CLIC

1 Pestaña de Sitio – Información general
EMPLAZAMIENTO y comandos de la ventana principal

Crear nuevo proyecto: elija el
nombre del archivo de proyecto.
Aparecen una pestaña de área
del emplazamiento vacía, una
pestaña de configuración de
área vacía y una mensaje
emergente que pide
la imagen del mapa

Abrir proyecto existente

Comando “Guardar como”

Guía de inicio rápido

Ventana “Acerca de”

Gestor
de llave
de seguridad

Editar
notas

Barra “En curso”

Comando “Guardar”
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2 Pestaña de Sitio – Información de áreas

Crear nueva área

Indica que hay un plano
asociado con el área

Comandos de ÁREA

Cargar archivo
de CAD

Seleccionar área

Guardar archivo como JPG

Mostrar comandos

Asociar una imagen
JPG (el plano) con el área

Eliminar el área seleccionada

3 Pestaña de Sitio – Información de configuraciones
Crear nueva
configuración

Indica que la configuración
está bloqueada

Indica que una puerta de enlace
se ha asociado con la configuración

Indica que hay una o varias imágenes
asociadas con la configuración y almacenadas
en el informe de configuración

Comandos de CONFIGURACIÓN

Mostrar comandos para la
configuración seleccionada

Seleccionar
configuración
Agregar, eliminar,
gestionar imágenes
cargadas en el informe
de configuración
Abrir el informe
(generado
automáticamente)
que contiene toda la
información sobre el
área y la configuración
(incluidos los resultados
de la inspección)

Eliminar configuración seleccionada

Seleccionar canales, si la configuración no está bloqueada,
en función de los resultados de la exploración de energía de RF

Crear una copia desbloqueada de una
configuración. Útil para modificar una red existente.
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4 Pestaña de Inspección de área – Escaneado de energía
Seleccionar/Omitir canal en exploración

Canal aceptable

Canal inadecuado

Comandos de exploración de energía

Generar nueva exploración

Canal marginal

Seleccionar registro
de exploración y editar

Definir la ubicación del mapa en la que
se ha realizado la exploración

Eliminar
ubicación
Iniciar
exploración

Máxima
(línea negra)
Media
(línea amarilla)

Actual (línea
magenta)

Abc
Almacenar
resultado de
exploración

Definir
nombre de
registro de
exploración

Definir tiempo
de exploración
de canal único

Detener
exploración

Configuración de
tiempo transcurrido

5 Pestaña de Inspección de área – Escaneado de la calidad de enlaces
Atenuación simulada

Comandos de calidad de enlace

Atenuación medida

Calidad de enlace medido
Gráfico de
atenuación
con el tiempo

Crear nuevo
registro de
calidad de
enlace

Seleccionar registro de
calidad de enlace y editar

Niveles de aceptación
(bueno, marginal,
deficiente)

Ampliar cuadro

Seleccionar
ubicación y
representar en imagen

Atenuación e intensidad
de la señal actuales

Tasa de error actual
Tiempo transcurrido
Definir canal de inspección

Abc
Nombre de
ubicaciones

Calidad de enlace actual

Atenuación simulada
Atenuación medida

Eliminar
configuración
de ubicaciones

Iniciar
inspección

Habilitar archivo de
registro de inspección

Abrir herramienta
de inspección

Abrir asistente para
preparar detectores
para inspección

Guardar
inspección

Calidad de enlace medido
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Detener
inspección

Guardar
y salir

6 Pestaña de Gestión de la configuración - Diseño (x8)
Área de
planificación

Menú de
dispositivos

Editar información de dispositivo
Cambiar dirección
de dispositivo

Vista general del
área de planificación

Número de
dispositivos
insertados

Abc
Abc
Editar
notas

Mostrar más
dispositivos

Herramienta
de selección
Cambiar
orientación
de dispositivo

Herramienta
de eliminación
Ajustar tamaño
de área

Herramienta
de pared

Editar información
de pared

Mostrar comandos de
área de planificación

Herramienta
de regla

Cambiar posición
de la información
mostrada
Seleccionar tipo
de pared

Deshacer última
acción

ESC
“ESC” para
anular la
selección de la
herramienta

Definir
manualmente
atenuación
de paredes

Mostrar opciones
avanzadas

Abc
Definir atenuación infinita para
la pared seleccionada: útil para
impedir que un enlace la atraviese

Seleccionar
nueva posición

Herramienta de selección
Activar herramienta
de selección

Seleccionar dispositivo
que se desea mover

Herramienta de regla

Activar
herramienta
de regla

Definir primer
punto de
dimensión
de referencia

Abc
Editar notas y atenuación
para la pared seleccionada

Introducir dimensión
de referencia en metros

Definir segundo
punto de dimensión
de referencia
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Abc

Herramienta de pared
Definir primer
borde de la pared
Activar
herramienta
de pared

Definir segundo
borde de la pared

Herramienta de eliminación
Activar
herramienta
de eliminación

Eliminar objeto

Mostrar mapa usando
una escala de grises

Aumentar/Reducir
brillo del mapa

Generar la red intentando optimizar la duración
de la batería (solución de tipo estrella)

Generar red de malla

Generar la red intentando optimizar la
intensidad de la señal (solución de tipo cadena)

Abrir herramienta de
generación de red

Abrir herramienta de edición
de imagen de mapa

Mostrar
opciones
avanzadas
Generar automáticamente red válida
Aumentar/Reducir la
atenuación de la pared por
un factor común

Agregar la imagen de la pantalla de
planificación actual al informe de configuración
Activar esta opción en modelos
complejos para ahorrar tiempo

Reducir automáticamente la
atenuación de la pared hasta el
límite especificado por el factor
de corrección intentando generar
una red válida

Usar enlaces primarios
existentes en la generación de la red
Intentar encontrar una
red válida sin repetidores

Relajar restricciones
en la generación de red

C5

Almacenar opciones
en el informe de configuración

Editar notas de
configuración

Abc
Abc
Usar pares sugeridos de
canales de comunicación

Bloquee la
configuración.
La operación
BLOQUEAR es
obligatoria antes
de configurar
el sistema.

Añadir enlaces deseados a la herramienta
de inspección de calidad de enlaces

Bloquear configuración y exportar enlaces
Seleccionar
manualmente canales
de comunicación

Abrir herramienta generadora
de enlaces de inspección

Mostrar opciones
avanzadas

Mostrar herramienta de bloqueo
de la configuración

Eliminar enlaces no medidos
en el archivo de inspección
Sobrescribir enlaces no
medidos en el archivo de inspección

Comandos avanzados

Mostrar únicamente
enlaces de un nodo
seleccionado

Habilitar dibujo
de enlace
manual

Habilitar herramienta
de plantas
Habilitar
herramientas
avanzadas
Enable
advanced
tools

Cuando la opción de medidor de distancia
está activada, es posible evaluar la
distancia real de dos puntos en el mapa.
Haga clic en los puntos deseados sin
ninguna herramienta seleccionada.

Ocultar/Mostrar paredes
de modelo
Habilitar/Deshabilitar medidor
de distancia

Habilitar
herramientas
avanzadas

Ocultar/Mostrar inspección
de calidad de enlaces
Ocultar/Mostrar cuadro de
información de dispositivos

Habilitar/Deshabilitar
función de alineación
automática

Ocultar/Mostrar cuadrícula
de área de planificación

Ocultar/Mostrar mapa
Ocultar/Mostrar enlaces
de comunicación
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Dibujar enlace manualmente
Seleccionar principal

Seleccionar
secundario
Habilitar dibujo
de enlace
manual

Enlazar puntos de
principal a secundario

Definir planta

Habilitar
herramienta
de definición
de planta

Seleccionar
primera
esquina
de planta

Abc

Editar etiqueta de planta

Abc
Abc

Editar altura
de planta

Seleccionar esquina
opuesta de planta

Mover primer punto de
referencia para alineación
de planta

Definir atenuación
de techo

Seleccionar
referencia
cruzada de planta
Editar información de planta

Alinear plantas y editar opciones de planta

Habilitar
herramienta
de selección

Mover segundo punto
de referencia para
alineación de planta
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7 Pestaña de Gestión de la configuración - Puesta en servicio (x2)

Opción para almacenar
una copia de la
configuración en la PE
Active el
asistente para
conocer los
procedimientos
de preparación
de la puesta en
servicio basada
en la puerta
de enlace.

Inicie la preparación de la puesta en servicio
de la puerta de enlace.
Use este procedimiento cuando los dispositivos
estén FUERA DE SERVICIO y ya se hayan
instalado en su posición final con la dirección de
bucle correcta.
Esta operación se divide en tres fases:
‐ La configuración de red se descarga en la PE.
‐ La PE carga la información de la red en cada
dispositivo.
‐ La PE pone en servicio la red y empieza
a funcionar.

Cancelar ventana
ARCHIVO DE
REGISTRO

Preparación de puesta en servicio
Abrir informe
de configuración
actual para
consultar la
información
de instalación

Procedimiento
paso a paso
que se debe
seguir al
instalar un
nuevo sistema

Procedimiento
paso a paso
que se debe
seguir al
modificar
un sistema
existente

Mostrar comandos
de imagen de área
de planificación

Ventana ARCHIVO DE REGISTRO:
todas las operaciones de tiempo de
ejecución se reflejan aquí en tiempo real

Opción para almacenar una copia de la configuración en la PE

Probar comunicación
entre llave de seguridad
USB y solo PE o todos
los dispositivos

Cargar
configuración
de red solo en
PE o en todos
los dispositivos

Seleccionar si la
carga y el test de
comunicación
son solo para la
PE o para todos
los dispositivos

Activar comandos de
preparación de puesta
en servicio manual
para la puerta
de enlace

Enviar comando
a PE para iniciar
puesta en servicio
de la red: necesario
después de cargar
manualmente la
configuración
en todos los
dispositivos

Preparación de puesta en servicio manual

Activar/Desactivar ventana
de opciones avanzadas

Empezar a supervisar mensajes de puesta en
servicio (útil tras el comando de puesta en servicio)

Activar comandos
de preparación de
puesta en servicio
manual para los
dispositivos
de radio

Enviar comando
de reinicio de
dispositivo. Necesario
tras la carga de datos.
Equivalente
a apagar/encender.

Definir dispositivo
como configurado
en el cuadro de
información del
dispositivo

Definir parámetros de comunicación para mensajes de prueba/reinicio desde la
llave de seguridad: usar predeterminados para los dispositivos nuevos o fuera de
servicio, personalizados para los dispositivos ya programados cuyos parámetros
de comunicación se conocen
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Decidir posición de cuadro
de información

Opción para enviar
automáticamente un
mensaje de reinicio
después de la operación
de carga (nota: NO PE)

8 Pestaña de Gestión de la configuración – Diagnóstico
Activar diagnóstico

Recuperar registro de eventos (el diagnóstico tardará
más tiempo en ejecutarse)

Intensidad
del enlace

Información
del dispositivo

Comandos de diagnóstico

Editar notas de diagnóstico

Ventana ARCHIVO
DE REGISTRO:
todas las operaciones
de tiempo de
ejecución se reflejan
aquí en tiempo real.

Estado de
configuración

Abrir informe
de diagnóstico
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Estado de tamper
Estado de la alarma

Estado de la batería

ANEXO D
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DEL DONGLE (INTERFAZ USB)
La pantalla Gestión del dongle permite actualizar el dongle (interfaz
USB) actual en caso necesario:

3) Seleccione este archivo y haga clic en Abrir para iniciar la
actualización. Se leerán el estado y los datos del dongle.

1) Haga clic en el botón de la esquina inferior izquierda
de la pantalla para abrir el Gestor del dongle.
Tenga en cuenta que AgileIQ™ v3.x (o superior) requiere
un dongle con versión de firmware mínima v 1.0.0.3 para
funcionar. Si se utiliza una versión anterior, aparecerá el
mensaje siguiente y se tendrá que actualizar el dongle:

Haga clic en OK, y abra después la pantalla de Gestión del
dongle como se ha descrito anteriormente.

Transcurrido un minuto aproximadamente, aparecerá este mensaje:

4) Siguiendo las instrucciones, retire y vuelva a colocar el dongle
y haga clic en OK.
Tras otro minuto, el nuevo firmware se escribirá en el dongle.

2) Seleccione Actualización del firmware y haga clic en Sí.
Una ventana de Windows mostrará el archivo de actualización
disponible en el directorio AgileIQ_v3.x.

5) La actualización finaliza con el mensaje:

6) Haga clic en OK y reinicie el dongle con el botón Reiniciar
dongle de la pantalla Gestión del dongle.
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