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1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

Acopla distintas líneas a un troncal principal y permite el filtrado selectivo del tráfico dirigido a 

algunos dispositivos. 

Se utiliza obligatoriamente en instalaciones con más de 255 nodos, siendo recomendable 

utilizarlo a partir de 100. 

Permite dividir la instalación en distintas ramas, con lo cual, en caso de colisión o mucho 

tráfico de datos en el BUS, esto sólo afectaría a la rama en cuestión, quedando el resto 

perfectamente comunicadas. 

El Routing sin programar, puede actuar como un REPing y que se describe a continuación: 

Este equipo retransmite los paquetes recibidos permitiendo ampliar tanto las distancias 

máximas de bus como el número de dispositivos conectados a una misma línea. 

Permite realizar instalaciones de gran calibre consiguiendo una comunicación perfecta entre 

cada uno de los equipos a pesar de la distancia entre estos y la cantidad de los mismos. (Se 

deben tener en cuenta las caídas de tensión en el cable por si fueran necesarias fuentes de 

alimentación). 
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2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 Acoplamiento entre línea principal y líneas secundarias 

 Gestión selectiva del tráfico entre líneas secundarias 

 2 conexiones BUSing®: 1 - línea principal / 2 - línea secundaria 

 Montaje en carril DIN (2 módulos) 

 Tensión de alimentación 9-16Vdc (BUS) 

 Corriente consumida: 100 mA (BUS) - 12Vdc 
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3 MODO DE FUNCIONAMIENTO  

Recomendable cuando hay más de 100 nodos (equipos BUSing®) en la instalación. Dividimos la 

instalación en un troncal principal y troncales secundarios. Véase un ejemplo de conexión en el 

apartado de cableado. 

El ROUTing es capaz de filtrar información que no se considera necesaria que viaje a distintos 

troncales del BUS, para evitar la saturación de este. 

3.1 PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO 

Ya sabemos que únicamente podemos incluir Routing en nuestro proyecto si disponemos del 

sistema de desarrollo completo, por lo que, las explicaciones se basarán en este software, así 

como las imágenes capturadas. 

En la pestaña módulos de la instalación, en la parte superior de la pantalla, se observa el 

siguiente icono.  

 

Podemos activar o desactivar la opción de instalación extendida con Routing sin más que 

pulsar sobre el recuadro blanco que se observa en la imagen anterior. 

Para incluir Routing en nuestro proyecto, pulsamos sobre el icono recuadrado en rojo en la 

imagen anterior. Mediante cada pulsación incluimos un nuevo Routing y que aparece en la 

parte izquierda de la pantalla en la pestaña módulos de la instalación como se muestra a 

continuación. 
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Como ya se ha comentado el Routing permite dividir la instalación en un troncal principal (BUS 

principal que teje cada uno de los ROUTing) y troncales secundarios (Buses secundarios que 

salen de cada ROUTing colocado y del que pueden pender un máximo de 255 nodos o equipos 

Busing). 

Para asignar nodos a un ROUTing, una vez se ha incluido este como se observa en la imagen 

anterior, pasamos a añadir equipos (nodos) sin más que pulsar sobre la barra de iconos situada 

en la parte superior de la pantalla. Quedando por ejemplo como se muestra. 

 

Para incluir un nuevo ROUTing pulsamos sobre el icono reservado a tal efecto y a continuación 

le asignamos nuevos nodos puesto que este nuevo troncal se encuentra vacío. Para movernos 

de un troncal a otro no hay más que pulsar sobre el ROUTing que consideremos oportuno, 

pudiendo acceder a los nodos que penden de este. 

3.1.1 ASIGNACIÓN DE NODOS DE UN PROYECTO A UN ROUTING 

Podemos asignar a un ROUTing los nodos de un proyecto ya realizado, sin más que pulsar con 

el botón derecho sobre él y elegir la opción “Importar la instalación en esta línea”. 

 

Una vez pulsamos sobre esta opción aparece una ventana de windows a través de la que 

buscamos el proyecto que queramos incluir en la línea del ROUTing oportuna. 
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Buscaríamos el proyecto, pulsamos “abrir” e incluiríamos los nodos en el ROUTing 

seleccionado. 

3.1.2 EDITAR PROPIEDADES DEL ROUTING 

El Routing permite el filtrado selectivo del tráfico proveniente de algunos dispositivos 

conectados al BUS secundario de este. Es decir, puede evitar el paso de datos de los equipos 

que se estimen oportunos del troncal secundario en que se encuentren al troncal principal. 

Es decir, el ROUTing puede evitar el paso de datos de un troncal secundario, procedente de los 

equipos indicados que pertenezcan a dicho troncal que pende de ese ROUTing, hacia el troncal 

principal para evitar tráfico innecesario en el BUS.  

Por ejemplo: Supongamos un hotel de tres plantas, en la que tengamos un ROUTing por 

planta, y en recepción tengamos una PPL10. Imaginemos que en el ROUTing de la planta 

primera penden una serie de detectores de presencia para el encendido de iluminación (con 

un 6E6S) en esa planta. Los detectores inyectan muchos datos al BUS puesto que están 

“vigilando” de forma continuada. Entonces podemos evitar que ese tráfico del BUS secundario 

(troncal o rama en que se encuentran los dispositivos señalados en este ejemplo) se filtre en el 

BUS principal mediante el ROUTing del que penden, los equipos comentados, ya que la 

información que proporcionan los detectores, para el ejemplo, no es necesario que incida en 

otras partes del BUS, otros troncales, otras plantas, puesto que se utilizan para el encendido 

de esa planta en concreto. Lo que sí necesitaríamos sería la información que proporciona el 

6E6S para refrescar en la PPL10 si la luz se encuentra encendida o apagada. 

Este tipo de operación, filtrar determinados nodos, para evitar tráfico en el BUS, se realiza de 

la siguiente forma. 

Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el ROUTing en cuestión, en el que 

queremos filtrar nodos, y elegimos la opción “Editar propiedades”, apareciendo la siguiente 

pantalla de configuración, que pasamos a describir a continuación. 
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En la parte central de la pantalla se observa el apartado de “Nodos filtrados”. Si pulsamos 

sobre el botón “Añadir” que se observa en la imagen anterior aparece la siguiente pantalla de 

selección de nodo (aparecen los equipos que pertenecen al troncal de este ROUTing), en la que 

elegimos los nodos a filtrar. Por ejemplo, supongamos que queremos filtrar los datos 

inyectados al BUS por un 4E4S y un TRMD insertados en este troncal; seleccionaríamos dichos 

equipos. 

 

Pulsamos OK para filtrar este nodo, apareciendo su dirección en la casilla central en la pantalla 

de configuración del ROUTing, como se muestra a continuación. 

 

Para filtrar otro nodo, volvemos a pulsar sobre “añadir” y seleccionamos el nodo 

correspondiente; para el ejemplo propuesto un 4E4S. Al pulsar OK aparece la dirección del 

4E4S incluida en la casilla central de nodos filtrados. 
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En este caso vemos añadidos los nodos 0 (4E4S) y 1 (TRMD). 

Si quisiéramos quitar de la lista alguno de los nodos filtrados, no tendríamos más que 

seleccionar la dirección del nodo correspondiente en la casilla central y pulsar sobre el 

botón “Quitar”. 

En la parte superior de la pantalla se observa el apartado “Velocidad Troncal Principal”. 

Aquí seleccionamos la velocidad a la que deseamos viaje los datos por el BUS principal. Si 

pulsamos sobre este apartado se abre un menú desplegable de velocidades como el que se 

muestra a continuación. 
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La selección de la velocidad dependerá de la longitud del cable de BUS, del número de nodos 

existentes en la instalación, así como del cableado de la misma (estrellas realizadas…). Por 

defecto poner la velocidad más alta: 115200 baudios. En caso de que existan problemas de 

comunicación, iremos disminuyendo la velocidad. 

NOTA: Todos los Routing de una misma instalación tienen que estar configurados con la misma 

velocidad para que se puedan comunicar entre sí. 

Para finalizar la programación del ROUTing pulsar OK. 

3.1.3 ELIMINAR TRONCAL 

Para eliminar un ROUTing junto con los equipos de su misma línea, de su troncal no tenemos 

más que pulsar con el botón derecho del ratón sobre el ROUTing a eliminar y elegir la opción 

“Borrar línea y router”. 

 

Para el caso que se muestra en la imagen anterior eliminaríamos todos los equipos que se 

muestran, y que pertenecen al ROUTing seleccionado. 
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4 D IAGNÓSTICO DEL EQUIPO  

Para hacer diagnóstico a los equipos conectados con ROUTing es necesario activar la opción de 

“Busing extendido ON”. Se diferenciará cuando está activada puesto que los textos (del icono y 

nombres de los equipos insertados en el proyecto) cambian de color negro a color rojo. 

Observamos entonces la siguiente pantalla de diagnóstico que pasamos a describir a 

continuación. 

En la parte superior izquierda de la pantalla observamos dos campos en los que introducir 

valor, correspondientes a “Dirección del Nodo”. En el recuadro de la izquierda introducimos la 

dirección con la que ha sido programado el Routing, siendo el de dirección 0 el de más arriba 

en la pestaña “módulos de la instalación”. En el recuadro de la derecha introducimos la 

dirección del equipo al que queremos hacer diagnóstico y que pertenece al troncal del 

ROUTing señalado en el recuadro izquierdo ya descrito. Para el caso que se muestra en la 

pantalla anterior, estaríamos haciendo diagnóstico al 6E6S con dirección 1 (recuadro derecho) 

que pende del ROUTing con dirección 0 (recuadro izquierdo). 

 

 

En la parte inferior observamos una serie de datos como son: Tipo de Nodo, Dirección 

devuelta, Comando devuelto…etc.; y en la parte derecha la pantalla de entradas / salidas 

correspondientes a un 4E8S. 

Dependiendo del equipo al que hagamos diagnóstico y que penda de un determinado ROUTing 

los datos comentados anteriormente, así como la pantalla que se observa a la derecha de la 

imagen anterior variará en función del equipo. 

Para recargar estos valores es necesario pulsar “Comenzar” cada vez que se deseen actualizar. 

4.1 COMUNICACIÓN CON TODA LA INSTALACIÓN  

Hemos de engancharnos con el BPC-USB al BUS principal o Busing 1 a la velocidad a la que 

hemos programado el Routing, es decir, si los Routing han sido programados para 115200 

baudios, al hacer diagnóstico hemos de ir a configurar comunicaciones y colocar 115200 

baudios. Para esta comunicación hemos de tener marcada la opción “Busing extendido ON”. 
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4.2 COMUNICACIÓN CON UN ÚNICO TRONCAL SECUNDARIO 

Hemos de engancharnos con el BPC-USB al BUS secundario o Busing 2 del ROUTing que tiene 

dicho troncal, a la velocidad de 9000 baudios. Para esta comunicación no hemos de tener 

marcada la opción “Busing extendido ON”. 

 

 

 
En resumen, el Routing dispone de un BUS principal (conexión entre routings, troncal principal) 

denominado como Busing 1 en el Routing; y un BUS secundario (conexión de un ROUTing con 

los nodos que penden de éste) denominado Busing 2 en el Routing. El BUS principal se 

comunica a la velocidad que hemos programado en los Routing, y el BUS secundario se 

comunica a la velocidad de 9000 baudios. Véase ejemplo de instalación prolongada en el 

apartado de cableado para una mejor comprensión. 
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5 VOLCADO DE DATOS AL EQUIPO  

Previamente hemos de tener conectado correctamente el Routing de la siguiente forma: 

 

En la pestaña módulos de la instalación del SIDE se encuentra el equipo. Pinchamos con botón 

derecho del ratón sobre él y elegimos “Reprogramar este nodo” apareciendo la siguiente 

pantalla en la que pulsamos sobre “Programar”. 

 

Esperamos a que la barra situada a la izquierda del botón “Programar” llegue al final y ya 

habríamos volcado los datos. Esperamos a que la barra situada debajo del botón “Programar” 

llegue al final y ya habríamos volcado los datos. 

NOTA: A la hora de programar el Routing NO debe estar marcada la opción “Busing extendido 

ON”. 
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6 INSTALACIÓN  
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