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Controlador WEB-DX-02 

 

El Controlador WEB-DX-02 es un controlador de Aplicación 
tipo Stand-Alone que permite el control y monitoreo de dos 
(02) equipos de Aire Acondicionado (HVAC) de manera 
alternada y en respaldo, de manera que se pueda optimizar 
la disponibilidad del sistema de Aire Acondicionado en un 
Ambiente determinado (Típicamente: Salas de Sistemas, 
Laboratorios, etc.) 

Este controlador cuenta con una interfase WEB 
incorporada, lo cual le permite ver los parámetros de 
operación del sistema en tiempo real desde cualquier 
navegador de Internet (Internet Explores, Firefox, etc), y 
además, cuenta con un servicio de notificación por correo electrónico ante la 
presencia de alguna alarma en el funcionamiento del sistema. 

 

Características: 

▪ Control de Dos (02) Equipos de HVAC Tipo Frío Solo, por Temperatura. 

▪ Alternancia periódica de los equipos por días. 

▪ Accionamiento del Equipo de Respaldo en caso de ocurrir una alarma en el 
equipo activo. 

▪ Interfase WEB de monitoreo y Configuración del sistema.  

▪ Notificación vía correo Electrónico en caso de Alarma. Esto Solo es posible 
si cuenta con un sistema de transporte de correos como el Mercury de 
Pegasus Mail o similar que se encuentre funcionando en la misma red del 
controlador.  

▪ Salida indicadora de Alarma y entrada de Acknowledge. 

▪ Entradas de Control para Seleccionar directamente los equipos (E1, E2, 
Alternancia). 

▪ Entrada de Temperatura mediante thermistor de 10Kohm Tipo II. 

▪ Puerto Ethernet RJ-45 

▪ Borneras de Conexión Removibles. 

▪ Indicador Tipo Display LCD para supervisión Local del Sistema. 
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Especificaciones: 

 

Alimentación Eléctrica: 100-240 VAC 50/60Hz, 3W. 

Dimensiones: Ancho: 67mm 

Alto: 87mm 

Profundidad: 60mm 

Temperatura de Operación: 0 a 50ºC. 

Salidas Discretas: 5 x Relé 1A, @250VAC. 

Entradas Discretas: 1 x Contacto Seco (Cierre de contacto). 
Acknowledge. 

3 x Contacto Seco (Cierre de contacto). Control 
Manual. 

Entrada Análoga: 1 x Termistor de 10Kohm (@25ºC) Tipo II. 

 

Interfase WEB: 

 

La interfase WEB está limitada a la información Básica del proceso de control, y 
permite el manejo de la configuración del sistema de manera sencilla.  

Los ajustes que se pueden realizar son: 

▪ Punto de ajuste de temperatura. 

▪ Ajuste del Límite superior de 
Temperatura. 

▪ Ajuste del tiempo de rotación de los 
equipos (en Días). 

▪ Modificación de los correos de origen y 
destino de los mensajes de alarma. 

▪ Cambio de las direcciones IP del 
controlador y del servidor de correo. 
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Operación: 

Este controlador es bastante básico en cuanto a su operación Web, y es que el 
objetivo del acceso WEB es para diagnóstico y configuración. 

 

La pantalla WEB muestra lo siguiente: 

• Temperatura de la Sala. Valor de lectura Actual. 

• Valor de Ajuste de la Temperatura. Valor al que desea mantener la Sala. Y 
el Ancho de Banda del mismo. 

• Valor de Límite de Temperatura, Valor al cual el sistema generará la Alarma, 
y arranca ambos equipos. 

• Tiempo de rotación y tiempo restante para realizar la rotación en Días. Con 
un límite máximo de 255 días. Es el tiempo diseñado del dispositivo para 
realizar una Rotación periódica de los equipos de HVAC. 

• Estado de Equipos 1 y 2, Ventilador 1, Compresor 1, y Ventilador 2, 
Compresor 2, Mostraran “1” cuando están Activos, y “0” cuando están 
apagados. 

• Tiempo de Espera antes de accionar la salida de Frio. Este tiempo se 
actualiza al momento que la etapa de enfriamiento de un equipo cambia de 
estado. Es un tiempo de protección para evitar que el equipo rearranque muy 
seguido. 

• Correo Destino, es el correo al que se enviarán los mensajes de Correo 
Electrónico.  

• MailIP es la dirección IP del Servidor de correo con puerto 25. 

• Correo de Origen: es el correo que se asigna al equipo como Correo de 
origen. 

• IP: Es la IP del Equipo propiamente. 
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Correos Electrónicos: 

 

Este controlador maneja un sistema de Correos 
electrónicos muy básico, y que consiste en 
transmitir un Mensaje SMTP a la dirección de 
correos indicado en la línea de IP’s de su 
interface WEB, y que es transmitido mediante el 
Puerto 25. No tiene opciones de Contraseña. 
Por Ello, para permitir el correcto 
funcionamiento de este servicio, el Usuario 
debe contar con un Servidor de transporte de 
correos como el Mercury de Pegasus Mail o 
cualquier similar, los cuales son mayormente 
usados en Empresas Locales para administrar 
sus E-Mail. 
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Configuración: 

La configuración se Realiza mediante unos comandos que requieren que sean 
pegados en la barra de direcciones del navegador WEB: 

 

1. IPyyy.yyy.yyy.yyy – Asigna una Nueva IP al Controlador. Requiere 
reiniciarlo. Ejemplo: 192.168.1.121/IP192.168.1.121 

2. MKyyy.yyy – Asigna una Nueva Mascara de RED al Controlador. Solo 
Aplica a los últimos 2 valores. Requiere reiniciarlo. Ejemplo: 
192.168.1.121/MK255.0 El Resultado sería la máscara 255.255.255.0 

3. GWyyy.yyy – Asigna un Nuevo GW al Controlador. Solo aplica a los últimos 
2 Valores. Requiere reiniciarlo. Ejemplo: 192.168.1.121/GW1.1 El 
Resultado sería el Gateway 192.168.1.1 

4. MAILyyy.yyy.yyy.yyy – Asigna Dirección de Servidor de Correo Electrónico. 
Ejemplo: 192.168.1.121/MAIL192.168.1.10 

5. TOdirecciondecorreoelectronico – Dirección de Correo del Receptor. 
Ejemplo: 192.168.1.121/TOventas@optimalcontrols.pe 

6. FROMdirecciondecorreoelectronico– Dirección de Correo del Control. 
Ejemplo: 192.168.1.121/FROMventas@optimalcontrols.pe 

7. SPxx.xx – Cambia el Valor de Ajuste de Temperatura. 
Ejemplo: 192.168.1.121/SP22.0 El Valor mínimo Aceptable es 15ºC, y el 
máximo es 2ºC menor al Valor de Limite de Temperatura. 

8. ALxx.xx – Cambia el Valor del Límite de Temperatura.  
Ejemplo: 192.168.1.121/AL28.0 El Valor mínimo Aceptable es 2ºC por 
encima del Valor de Ajuste de Temperatura y el máximo es 36ºC. 

9. DBxx.xx – Cambia el Valor del Ancho de Banda.  
Ejemplo: 192.168.1.121/DB0.5 El Valor mínimo Aceptable es .1ºC, y el 
máximo es 10ºC. Este valor Modifica el comportamiento del sistema, de 
manera que para el encendido de la Etapa de Enfriamiento, la temperatura 
debe estar por encima del Valor 
de ajuste más este valor de 
ancho de banda, y para el 
apagado, la temperatura 
deberá esta por debajo del 
Valor de ajuste menos el valor 
de ancho de banda. por 
ejemplo para que la etapa de 
frio encienda, si el Punto de 
Ajuste es 22ºC y el ancho de 
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banda es 0.5ºC, la temperatura deberá llegar a 22ºC + 0.5ºC = 22.5ºC. Asi 
también, para apagar, la temperatura deberá estar por debajo de 22ºC – 
0.5ºC = 21.5ºC. 

 

10. ROTAxx – Cambia el Tiempo (en Días) en que se realizará la rotación de 
equipos. El Límite es 255 Días, y el mínimo es 1 Día. Ejemplo: 
192.168.1.121/ROTA15 

11. OFSTxx – Ajusta el Valor de Temperatura del Sensor. El Valor por default 
es 100 (Equivalente a 0). Ejemplo: 192.168.1.121/OFST100 

12. DLYxx – Ajusta el Tiempo de Protección de Encendido/Apagado del 
Compresor del Equipo de HVAC. El Valor por default es 5min. Ejemplo: 
192.168.1.121/DLY5 Este valor protege al equipo de HVAC de producir 
arranques muy frecuentes. Con esta protección, si el equipo enciende el 
compresor, este deberá permanecer encendido o apagado como mínimo el 
tiempo de protección (5min).  

 

 

 

 

 


