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Boletín técnico 050 
 

 

 

PANTALLAS DE ESTADO EN MÓDULOS DSE SERIE “E”. 
 

 

A fin de tener una visualización en pantalla de varios parámetros de operación en los módulos de control 

de motor DSE E400 y E800, éstos cuentan con la opción de Pantallas de Estado Configurables 

“Configurable Status Screens”, con lo que se tendrán los parámetros en la pantalla frontal que se hayan 

configurado mediante el programa “DSE Configuration Suite”. 
 

 

1.- Pantallas de estado configurables en los módulos DSE E400. 
 

El módulo DSE E400 cuenta con 3 páginas desplegables, dos multi instrumentación y una 

instrumentación dual. 

Una vez energizado el módulo con batería (+/-), leer el módulo, desplazarse a “Module”“Configurable 

Status Screen” (a), en la subsección “Displayed Pages” seleccionar las páginas que se desplegarán en 

la pantalla del módulo (b) (de las disponibles) y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, pudiendo 

ser desde una hasta las tres posibilidades, “Multi Instrument 1”, “Multi Instrument 2” y “Dual 

Instruments”. 

Las páginas “Multi Instrument 1” y “Multi Instrument 2” pueden tener hasta cuatro parámetros 

distribuidos de la siguiente manera: Arriba Izquierda “Top L”; Arriba derecha “Top R”; Abajo izquierda 

“Bot L” y Abajo derecha “Bot R” (c), la selección de los parámetros a visualizar se despliega al 

seleccionar cada una de las ubicaciones descritas y si el parámetro tiene opciones de unidad de medida, 

ésta se desplegará a un costado del parámetro (d) con las opciones a seleccionar. 

La página “Dual Instruments” (e) tiene dos parámetros, siendo estos: Arriba “Top” y Abajo “Bottom” y 

cuentan con la misma metodología de selección de parámetros y unidad de medida (en su caso).  
 

 



 
                    

                      HST Control Systems, S de RL de CV 
                                                    Una compañía de Tecnologías Inglesas, SA 

             

 

Pensilvania 296, Colonia Ciudad de los Deportes, Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03710, CDMX 

T. oficina 55.8870.0388 / 0389          T. celular: 55.4192.3145 

2.- Visualización de los parámetros en la pantalla de los módulos DSE E400. 

 

La visualización de las pantallas en los módulos DSE E400 se accede yendo a la sección “Status” de la 

pantalla frontal y desplazándose mediante las flechas  y : 

 

 
 

 

3.- Pantallas de estado configurables en los módulos DSE E800. 

 

El módulo DSE E800 cuenta con dos páginas desplegables multi instrumentación. 

Una vez energizado el módulo con batería (+/-), leer el módulo, desplazarse a “Module”“Configurable 

Status Screen” (f), en la subsección “Displayed Pages” seleccionar las páginas que se desplegarán en 

la pantalla del módulo (g) (de las disponibles) “Multi Instrument 1” y “Multi Instrument 2”. 

Estas páginas pueden tener hasta cuatro instrumentos distribuidos de la siguiente manera: Arriba 

Izquierda “Top L”; Arriba derecha “Top R”; Abajo izquierda “Bot L” y Abajo derecha “Bot R” (h), la 

selección de los parámetros a visualizar se despliega al seleccionar cada una de las ubicaciones 

descritas y si el parámetro tiene opciones de unidad de medida, ésta se desplegará a un costado del 

parámetro (i) con las opciones a seleccionar. 
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4.- Visualización de los parámetros en la pantalla de los módulos DSE E800. 

 

La visualización de las pantallas en los módulos DSE 800 se accede yendo a la sección “Status” de la 

pantalla frontal del mismo y desplazándose mediante las flechas  y : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de requerir más información sobre este tema, favor de consultar nuestra página web, redes sociales o comunicarse directamente a 

nuestras oficinas, en donde con gusto le atenderemos. 
 

Es responsabilidad del programador del módulo de control asegurarse de que el programa opere como se espera, tanto DSE como HST ControlS 

no se responsabilizan por problemas derivados del funcionamiento inadecuado del programa o programación incorrecta de este.  


