Instrucciones de instalación

Actualización del número de catálogo de unidad
PowerMonitor 1000
Números de catálogo1408-UPT1-E3, 1408-UPT2-E3, 1408-UPE1-E3, 1408-UPE2-E3, 1408-UP485-ENT, 1408-UPT3-E3
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Este manual proporciona instrucciones para actualizar el número de catálogo
de la unidad PowerMonitor™ 1000.
IMPORTANTE Antes de comenzar, compruebe que se han realizado las conexiones de red
adecuadas y que se ha configurado un driver para la red en el software
RSLinx® Classic.

Actualización del número de catálogo de unidad PowerMonitor 1000

Información importante para el usuario
Lea este documento y los documentos enumerados en la sección Recursos adicionales sobre la instalación,
configuración y funcionamiento de este equipo antes de instalar, configurar, operar o realizar el mantenimiento de este
producto. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado, y con los requisitos de todos
los códigos, leyes y normas aplicables.
Las actividades que incluyan instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, montaje, desmontaje y mantenimiento deberán
ser realizadas por personal debidamente capacitado de conformidad con el código de prácticas aplicable.
Si este equipo se utiliza de una forma diferente a la indicada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo
puede verse afectada.
En ningún caso Rockwell Automation, Inc. será responsable de los daños indirectos o derivados del uso o de la
aplicación de este equipo.
Los ejemplos y los diagramas de este manual se incluyen solamente con fines ilustrativos. Debido a las numerosas
variables y requisitos asociados con cada instalación en particular, Rockwell Automation, Inc. no puede asumir ninguna
responsabilidad ni obligación por el uso basado en los ejemplos y los diagramas.
Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna obligación de patente respecto al uso de la información, los circuitos, los
equipos o el software descritos en este manual.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización por escrito de
Rockwell Automation, Inc.
Este manual contiene notas de seguridad en cada circunstancia en que se estimen necesarias.
ADVERTENCIA: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden causar una explosión en un
ambiente peligroso que, a su vez, puede ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas
económicas.
ATENCIÓN: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden producir lesiones personales o la
muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Estas notas de atención le ayudan a identificar un peligro, evitarlo y
reconocer las posibles consecuencias.
IMPORTANTE

Identifica información crítica para la correcta aplicación y la comprensión del producto.

También puede haber etiquetas en el equipo o dentro del mismo, con el fin de recomendar precauciones específicas.
PELIGRO DE CHOQUE: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un variador o un
motor) para advertir sobre la posible presencia de voltajes peligrosos.
PELIGRO DE QUEMADURA: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un variador o
un motor) a fin de advertir sobre superficies que podrían alcanzar temperaturas peligrosas.
PELIGRO DE ARCO ELÉCTRICO: Puede haber etiquetas sobre el equipo o dentro del mismo (por ejemplo, en un centro de
control de motores) para alertar sobre la posibilidad de que se produzca un arco eléctrico. Un arco eléctrico ocasionará
lesiones graves o la muerte. Use un equipo de protección personal (PPE) adecuado. Siga TODOS los requisitos normativos
en torno a las prácticas de trabajo seguras y al equipo de protección personal (PPE).
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Actualización del número
de catálogo del dispositivo
con la utilidad de software
ControlFLASH

Una unidad PowerMonitor 1000 solo puede actualizarse de las siguientes
maneras:
• Actualización de la funcionalidad: Desde cualquier modelo a EM3,
excepto BC3.
– Por ejemplo, PUEDE hacer: 1408-TR2-ENT a 1408-EM3-ENT
– Por ejemplo, NO puede hacer: 1408-BC3-ENT a 1408-EM3-ENT
– Por ejemplo, NO puede hacer: 1408-EM1-ENT a 1408-EM2-ENT
• Actualización de la comunicación: Desde cualquier modelo actual
1408-XXX-485 al mismo modelo 1408-XXX-ENT.
– Por ejemplo, PUEDE hacer: 1408-BC3-485 a 1408-BC3-ENT
– Por ejemplo, PUEDE hacer: 1408-EM3-485 a 1408-EM3-ENT
Consulte el documento Actualización de la revisión del firmware de la
unidad PowerMonitor 1000, publicación 1408-IN003, para obtener
instrucciones sobre cómo actualizar la revisión del firmware.
El CD adjunto contiene una carpeta zip para actualizar el número de
catálogo.
1. Mueva la carpeta zip a un directorio local para instalar la actualización
2. Para iniciar la utilidad de software ControlFLASH™, abra la carpeta.
SUGERENCIA

El archivo zip se ha creado especialmente solo para una unidad con un
número de serie concreto. Si carga el archivo equivocado, no podrá
actualizar de forma eficaz el número de catálogo.

3. Haga doble clic en el archivo ControlFLASH.msi dentro del archivo
comprimido.

4. En el cuadro de diálogo Welcome to the ControlFLASH Firmware
Upgrade Kit Setup Wizard, haga clic en Next.
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5. Tras revisar el contrato de licencia para el usuario final, haga clic en I
agree y, a continuación, en Next.

6. En el cuadro de diálogo Confirm Installation, asegúrese de que no está
marcada la casilla de verificación Enable FactoryTalk® Security y haga clic en
Next.
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Se instalará el kit de actualización del firmware ControlFLASH.
7. Una vez instalado el kit, marque Yes, I want to launch ControlFLASH y haga
clic en Close.

8. En el cuadro de diálogo Welcome to ControlFLASH, haga clic
en Next.
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9. Seleccione el número de catálogo actual y el número de serie del
dispositivo y haga clic en Next.

En este ejemplo, 1408-UPE2-E3_21AW0BX3GX_10_6 es el número
de catálogo de la unidad PowerMonitor en cuestión.
1408-UPE2-E3_21AW0BX3GX_10_6
Nº de boletín | Actualización desde EM2 | Actualización a EM3 | Nº WIN | Nº de secuencia de kit

10. En el software RSLinx, navegue a la dirección IP del dispositivo a
través de la red Ethernet, seleccione el dispositivo y haga clic en OK.
SUGERENCIA Debe haber instalado el software RSLinx Classic Lite para continuar con el
proceso de actualización.
SUGERENCIA
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Para obtener acceso a la dirección IP del dispositivo, la dirección IP debe
añadirse a la lista de direcciones del driver del dispositivo Ethernet en el
software RSLinx.
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11. Para actualizar el número de catálogo a través del driver DF1, navegue
hasta el dispositivo mediante el escáner de red en la ventana del
software RSLinx.

12. Si se le pide que seleccione un ensamblado, seleccione el archivo de
actualización de Powermonitor 1000 y haga clic en OK.

13. Elija el número de serie del dispositivo y haga clic en Next.
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14. En el cuadro de diálogo Summary, haga clic en Finish.

15. En el cuadro de diálogo relativo a la actualización del dispositivo de
destino, haga clic en Yes.

16. En el cuadro de diálogo Update Status, haga clic en OK para confirmar
que la actualización ha finalizado.
SUGERENCIA

La actualización del número de catálogo tarda aproximadamente un
minuto en realizarse. Una vez finalizada la descarga, espere unos dos
minutos más para que el dispositivo pueda reiniciarse, restablecer la
conexión y confirmar que la actualización se ha realizado correctamente.

17. Consulte la página web del dispositivo para confirmar que el número
de catálogo se ha actualizado correctamente.
18. Salga de la utilidad de software ControlFLASH.
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Recursos adicionales

Estos documentos contienen información adicional relativa a productos
relacionados de Rockwell Automation.
Recurso

Descripción

Manual del usuario de la unidad PowerMonitor
1000, publicación 1408-UM002

Proporciona información sobre cómo instalar y configurar
la unidad PowerMonitor 1000. Esta publicación también
indica la organización de la memoria, un resumen de los
comandos de comunicación, mensajería explícita,
aplicaciones SCADA y las tablas de datos de la unidad.

Instrucciones de instalación de la actualización del
firmware de PowerMonitor 1000, publicación 1408IN003

Proporciona información sobre cómo descargar una
actualización del firmware.

Manual del usuario del software de actualización del
firmware ControlFlash, publicación 1756-UM105

Proporciona instrucciones detalladas sobre el uso de la
utilidad de software ControlFlash.

Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de
automatización industrial, publicación 1770-4.1

Proporciona las pautas generales para instalar un sistema
industrial de Rockwell Automation.

Sitio web de certificaciones de productos,
http://www.rockwellautomation.com/
rockwellautomation/certification/overview.page

Proporciona declaraciones de cumplimiento normativo,
certificados y otros detalles sobre las certificaciones.

Puede ver o descargar las publicaciones desde
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Para solicitar copias
impresas de la documentación técnica, póngase en contacto con el distribuidor
de Allen-Bradley o representante de ventas de Rockwell Automation
correspondiente de su localidad.
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Rockwell Automation proporciona información técnica a través de Internet para ayudarle a utilizar sus productos.
En http://www.rockwellautomation.com/support encontrará notas técnicas y de aplicación, ejemplos de
códigos y vínculos a service packs de software. También puede visitar nuestro centro de asistencia técnica en
https://rockwellautomation.custhelp.com/, donde encontrará actualizaciones de software, charlas y foros de
asistencia técnica, información técnica, respuestas a preguntas frecuentes, y donde podrá registrarse para recibir
actualizaciones de notificación de productos.
Además, ofrecemos varios programas de asistencia técnica para instalación, configuración y resolución de problemas.
Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor local o con el representante de
Rockwell Automation, o visite http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Asistencia para la instalación
Si se le presenta algún problema durante las primeras 24 horas posteriores a la instalación, revise la información incluida
en este manual. También puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica al cliente para obtener ayuda
inicial con la puesta en marcha del producto.
Estados Unidos o Canadá

1.440.646.3434

Fuera de Estados Unidos o
Canadá

Utilice el Worldwide Locator en http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, o comuníquese con el
representante de Rockwell Automation.

Devolución de productos nuevos
Rockwell Automation verifica todos sus productos antes de que salgan de la fábrica, para ayudar a garantizar su perfecto
funcionamiento. Sin embargo, si su producto no funciona y necesita devolverlo, siga los procedimientos indicados a
continuación.
Estados Unidos

Póngase en contacto con el distribuidor. Deberá indicar al distribuidor un número de caso de asistencia técnica al cliente (llame al número
de teléfono anterior para obtener uno) a fin de completar el proceso de devolución.

Fuera de Estados Unidos

Póngase en contacto con el representante local de Rockwell Automation para obtener información sobre el procedimiento de devolución.

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudan a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene sugerencias
sobre cómo mejorar este documento, rellene este formulario, publicación RA-DU002, disponible en
http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Rockwell Automation mantiene información medioambiental actualizada sobre sus productos en su sitio web en
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation, PowerMonitor, ControlFlash, FactoryTalk y RSLinx son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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