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Acerca de este manual
Este manual para el usuario tiene la intención de asistirle durante el funcionamiento de la 
instalación. Para obtener más detalles, consulte las hojas de datos y planos específicos. ¡Siempre 
consulte a su proveedor en caso de mantenimiento o reparaciones!

Notaciones utilizadas 

Notas de cambios del manual 
Versión Fecha Observaciones

1.2 24-03-2017 Creación
1.3 08-02-2018 VASP funciona sin navegador

1.4 26-11-2018 La cuadrícula se puede modificar

 Referencias

Referencia a otros documentos, como 
planos y descripción de componentes.

 

 Importante

Información importante que se 
supone que se conoce con este 
manual para el usuario.

 

 
Información 

 adiciona

Iformación de antecedentes. 
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Seguridad

⇒ Estas reglas de prevención de accidentes se deben mantener cerca de la máquina.

⇒ Para impedir que las imágenes no sean claras, se prohíbe hacer copias de este documento. 
Solamente las imágenes originales en color garantizan un resultado claro.

⇒ Utilice la instalación sólo como se describe en este manual. Otro uso puede llevar a situaciones 
peligrosas y/o a daños a la instalación o los productos.

⇒ Asegúrese de quitar todas las herramientas de la máquina después de cualquier tarea de 
mantenimiento.

 ¡Lea esto primero!

Las instrucciones que se mencionan a continuación tienen que tenerse en 
cuenta antes de hacerse uso de la instalación. La garantía de la instalación 
caduca en caso de daño, falla o defecto como consecuencia de negligencia 
o no cumplimiento con los puntos que se mencionan a continuación. 
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1 Primeros pasos

1.1 Introducción

El VDH Alfanet Server Program (VASP) se utiliza para controlar la maduración de la fruta en celdas 
múltiples de forma sencilla y reproducible de manera controlada. 
La cantidad de usuarios que pueden utilizar el sistema simultáneamente depende de la licencia. Para 
obtener información detallada consulte a su proveedor.

Es posible conectarse a una planta con varias celda.

Imagen 1 Sistema VASP

Internet 
externa

red Ethernet externa

red Ethernet 
local

Cada celda contiene un controlador 

servidor web 
de VASP
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1.2 Requisitos del sistema

Descripción Servidor Cliente

Procesador PC con procesador de 2 Ghz o mayor velocidad de reloj

Memoria 4 GB de RAM 4 |GB de RAM

Disco duro Mínimo: 2 GB 
Los requerimientos de 
espacio varían según la 
configuración y el uso.

Mínimo: 1 GB 
Los requerimientos de 
espacio varían según la 
configuración y el uso.

Pantalla Monitor y adaptador de video super VGA (1024x768) o con 
mayor resolución

Sistema operativo Windows 10 + Java 8 Windows 10 + Java 8

Perisféricos Teclado y ratón Microsoft o 
dispositivo de señalización 
compatible

Teclado y ratón Microsoft o 
dispositivo de señalización 
compatible.

Adicionales Dos conectores de red con 
dirección IP fija (TCP/IP)
Se recomienda 
encarecidamente la 
conexión a internet.
IES 9.0 o superior con PHP 
5.0 o superior

Conexión de red 
(TCP/IP)

Póngase en contacto con su proveedor para consultar por otros requisitos.

1.3 Instalación
El software se instala en un servidor. 

VASP es una aplicación Java. Las actualizaciones de Java solo pueden instalarse si 
VDH Products las ha aprobado.

1.4 Apoyo
Se dispone de apoyo a través de:
http://www.vdhproducts.com.

 2ª red
  necesaria

El servidor web de VASP 
necesita dos conexiones 
de red: 
- 1 para conexiones de los 

controladores
- 1 para la conexión con 

la red externa/internet. 

 Manual
  de instalación

Consulte también el manual de 
instalación que se entrega por 
separado. 
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2  Uso general

VDH Alfa Server Program (VASP) está constantemente activo en un servidor con 
una base de datos. 

Toda persona con conexión a la red puede también conectarse al servidor. Solo se 
requiere Java en los PC remotos.
Para entrar en VASP se requiere el nombre de usuario y la contraseña correctos.

2.1 Inicio de VASP
VASP se puede iniciar haciendo doble clic en el acceso directo del escritorio de 
VASP.

2.1.1  Uso por primera vez

Para impedir el uso no autorizado, se requiere una contraseña. El administrador del 
sistema la genera y la distribuye.
La siguiente pantalla se visualiza cada vez que se pone en contacto con VASP con 
su navegador. 

Imagen 2 Pantalla de inicio de sesión

La pantalla principal de VASP se visualiza con la correcta combinación de nombre 
de usuario y contraseña.

 Administrador
 del sistema

CAsk your network manager to 
make the right settings in the 
shortcut.
The shortcut on the desktop is 
already set for if you want to 
work on the server. 

¿Perdió su
 contraseña?

Si ha perdido su nombre de 
usuario y/o contraseña, consulte 
al administrador del sistema. Si 
también ha perdido el nombre 
de usuario y/o contraseña de 
administrador del sistema, 
póngase en contacto con su 
proveedor. 
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En VASP, la pantalla principal siempre se visualiza independientemente de los 
privilegios otorgados. 
Una vez que haya activado VASP con su nombre de usuario y contraseña, 
también habrá iniciado sesión. A partir de aquí podrá utilizar el programa.

Imagen 3 Pantalla principal con información de usuario

Si la licencia es válida por más de un mes, no se mostrará ningún mensaje.
Si la licencia es válida por menos de un mes pero más de dos semanas, se 
mostrará una barra amarilla. En la barra se muestran los días restantes.
Si la licencia es válida por menos de dos semanas o la licencia ya no es válida, la 
barra será roja. Al introducir un código de licencia válido, la barra desaparecerá 
hasta que la licencia esté nuevamente a un mes de su fecha de vencimiento.

Imagen 4 La licencia vence en entre un mes y dos semanas

Imagen 5 La licencia vence dentro de dos semanas

Imagen 6 La licencia ha vencido

Póngase en contacto con su proveedor o VDH para recibir una nueva licencia.
Una vez que haya recibido una nueva licencia, puede hacer clic en Insertar 
licencia para introducir el código de licencia y deshacerse de la barra roja.

Imagen 7 Introducir de una licencia

Dependiendo de los ajustes dentro de VASP, se cerrará automáticamente 
la sesión en caso de que no se detecte ninguna acción durante un período 

No se olvide de
 cerrar la sesión

Nunca deje el sistema 
descuidado mientras esté la 
sesión iniciada. 

No se olvide de
 cerrar la sesión

Nunca deje el sistema 
descuidado mientras esté la 
sesión iniciada. 
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determinado. No obstante, también es posible que no se cierre la sesión automáticamente. En 
ese caso, usted debe cerrar la sesión.

Cerrar la sesión sólo implica que se desactiva el funcionamiento de VASP. Las pantallas 
principales permanecen visibles. Debe haber iniciado sesión para poder realizar cambios o para 
el funcionamiento.

El estado actual se muestra en la parte superior derecha:
Inicio de sesión Sesión no iniciada. Si selecciona este elemento, se solicita la contraseña 

para la persona visualizada (“VDH” en este caso).
Cierre de sesión Si selecciona este elemento, se cierra la sesión del usuario indicado (“VDH” 

en este caso).

VDH Nombre de la persona que ha iniciado la sesión.

Salir  Se cierra la pantalla principal y se muestra nuevamente la página de inicio.  

2.2 Pantalla principal

Una vez que haya activado VASP con su nombre de usuario y contraseña, aparecerá la pantalla 
principal. Proporciona una vista general clara del estado de toda la configuración.  
Se puede obtener más información con el ratón.

La pantalla principal se divide en las secciones siguientes:
	 •	 Pestañas
	 •	 Información	de	procesos	y	submenús
	 •	 Estado	de	usuario
	 •	 Pantalla	de	alarmas

Pestañas Información de procesos y submenús Estado de usuario

Pantalla de alarmas

Imagen 8 Secciones en la pantalla principal
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2.2.1  Pestañas

Las pestañas estándar están previstas para los ajustes generales. Se explican por 
separado en los siguientes párrafos.

2.2.2  Información de procesos y submenús

La información que se visualiza aquí depende de la pestaña seleccionada. 
Consulte la explicación de la pestaña específica para obtener más detalles. 

2.2.3  Estado de usuario

En la parte superior derecha, se visualiza el estado de usuario con 6 elementos:

 Introducir la licencia.

 Nombre del titular de la licencia. 

 Número de usuarios que han iniciado la sesión. En la 
sección “Servicio” ~ “Usuarios” (página <?>) se muestra 
una lista de quiénes han iniciado la sesión. 

 Número de nuevos mensajes de alarma urgentes que 
aún no se han confirmado. 

  En este momento, el usuario con [Nombre] (“VDH” en 
este caso) ha iniciado la sesión. Seleccione “Cierre 
de sesión” para cerrar la sesión. El texto cambiará a 
“Inicio de sesión”. Cuando no ha iniciado la sesión, solo 
es posible seleccionar las pestañas “Vista general” y 
“Lista”. No es posible realizar nuevas conexiones con las 
instalaciones. Las conexiones existentes permanecerán 
activas, pero no es posible cambiar los parámetros.

  Se cierra la pantalla principal y se muestra nuevamente 
la pantalla de inicio. 
Para continuar con VASP, es necesario volver a introducir 
una combinación válida de nombre de usuario y 
contraseña.
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2.2.4  Pantalla de alarmas
Una parte separada de la pantalla se reserva para las alarmas activas. El estado 
de cada instalación también se visualiza con un punto de color en la pantalla 
principal si hay más de una ubicación. 

La pantalla de alarmas siempre está visible. Contiene las secciones siguientes:
	 •	Lista	de	alarmas
	 •	Selección	de	mensajes
	 •	Acciones	con	mensajes	seleccionados 

Imagen 9 Pantalla de alarmas

2.2.4.1  Lista de alarmas
Todas las alarmas se detallan en la pantalla de alarmas.

 Fecha : fecha en la que se recibió el mensaje,
 Hora : hora en la que se recibió el mensaje,
 Controlador : nombre de celda,
 Alarma : textos de alarma que pertenecen a la lista de alarmas,
 Estado : Activo, Confirmado, Aviso o Resuelto

Cada mensaje se detalla en orden según la fecha y hora en que se produjo. 
Seleccione el encabezado de la columna para cambiar el orden de clasificación de 
la tabla. Un nuevo mensaje entrante siempre cambiará el orden de clasificación a 
fecha y hora y se colocará el nuevo mensaje en la parte superior de la lista.

2.2.4.1.1  Colores utilizados

El color que utiliza el punto de estación y la lista de alarmas depende del estado 
del mensaje. 

Se utilizan los colores siguientes:
 (1) rojo  mensaje activo
 (2) púrpura acknowledged active message
 (3) azul aviso
 (4) verde mensaje resuelto

Cuando hay más de un mensaje activo, se muestra el mensaje con la prioridad 
más alta (el número más bajo tiene la prioridad más alta).

Pantalla de
 alarmas opcional

La visualización de la pantalla 
de alarmas se configura en el 
servidor.
Consulte al administrador del 
sistema para obtener más 
detalles. 

Selección  Lista de alarmas Acciones con mensajes
de mensajes  seleccionados

Tab estaña:
 Alarmas

Toda la información 
con respecto a las 
alarmas también 
está disponible en la 
pestaña “Alarmas”. 
Consulte “§ 5 
Pestaña: Alarmas” en 
la página 29.

 

 Colores
 de texto

sin mensaje
alarma
confirmado
Mensaje
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2.2.4.2  Clase de alarma: Urgente
Esta es una alarma que requiere una acción inmediata. Independientemente del 
día o la hora que sea.

2.2.4.3  Clase de alarma: No urgente
Esta es una alarma que requiere una acción pero solo durante el horario laboral 
normal. 

Una combinación de dos o más alarmas de clase “No urgente” pueden cambiar a 
una alarma “Urgente”.  
  

2.2.4.4  Clase de alarma: Aviso
Un aviso se envía únicamente para proporcionar información. No se requiere una 
acción inmediata.

2.2.4.5  Selección de mensajes de alarma

Imagen 10 Ventana de alarmas

Cada alarma se puede seleccionar por separado. En la parte superior izquierda de 
la ventana de alarmas hay 3 accesos directos:
Ninguno Borra todas las selecciones realizadas anteriormente
Activo  Selecciona todos los mensajes de alarma activos
Resuelto  Selecciona todos los mensajes de alarma resueltos

2.2.4.6 Acciones con mensajes de alarma seleccionados

Acciones que se pueden ejecutar simultáneamente con los mensajes de alarma 
seleccionados.
 En la parte superior derecha de la ventana de alarmas hay 3 accesos directos:
confirmar  Se confirman todos los mensajes de alarma 

seleccionados que estén activos (texto rojo/azul) y el 
color de texto cambia a púrpura. Se detiene el envío de 
mensajes SMS asociados.

asignar causa  Se asigna una causa a todos los mensajes de alarma 
seleccionados que estén confirmados. Las causas 
posibles pueden ser diferentes para cada ubicación. 

quitar  Se asigna una causa a todos los mensajes de alarma 
 seleccionados y luego se quitan de la lista.

Causas
 

Las causas disponibles se 
ajustan para cada ubicación 
mediante la opción “Causas” 
en la pestaña “Configuración”. 
Consulte “§ 7.10.2 Añadir y 
cambiar causas” en la página 
63.
También es posible seleccionar 
una causa de forma automática. 
Consulte también “§ 7.10.2 
Añadir y cambiar causas” en la 
página 63. 

Urgent / 
 niet urgent

Zie “§ 7.9.2 Añadir y cambiar 
mensaje de alarma” en la página 
60 voor het instellen van de 
alarmboodschappen.

Urgente / 
 no urgente

Consulte “§ 7.9.2 Añadir y 
cambiar mensaje de alarma” en 
la página 60 para ajustar los 
mensajes de alarma. 
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2.2.4.7  Manejo de alarmas
La alarma se indica de varias formas. 

• El color del punto de ubicación cambia a rojo.,
• La alarma se informa en la ventana de alarmas,
• Se podrá imprimir la alarma opcionalmente.

Una estación puede comunicar varias alarmas con los mensajes 
correspondientes. Las alarmas generadas se envían al grupo o grupos de 
buscapersonas (que contienen servicios de buscapersonas) conectados a la 
estación. La acción adecuada a realizar depende del nivel de turno (hora) y la 
urgencia. 

Alarm received by 
VASP

Printer selected?

Send alarm to message service 
(dened in pager group)

Reaction within 
response time?

Multiple message 
services within pager 

group?
Max. number of 
calls reached?

Alarm not solved.
Alarm messages remains in 

alarm window.

urgent alarm?

NO YES

YES

Y
E
S

Change colour corresponding to 
status.

Print alarm

Action selected?
Y
E
S

Execute action

In service?

Alarm solved?

YES

NO

Alarm acknowledged 
by operator 

YES

Send message?
Y
E
S

Send message
Y
E
S

YES

YES

NO

NO

Imagen 11 Manejo de alarmas
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2.3  Funcionamiento general
Las siguientes características son comunes en VASP.

Seleccione un elemento con el botón derecho del ratón para visualizar las 
opciones adicionales del mismo. Las opciones son diferentes para cada elemento 
y se explican si es necesario.

Imagen 12 Opciones con el botón derecho del ratón

2.3.2  Imprimir

La impresión de una ventana activa se realiza seleccionando la ventana con 
el botón derecho del ratón. Seleccione “Imprimir” para visualizar el diálogo de 
impresión estándar con las opciones e impresoras disponibles.
La información se ajusta a escala según el ancho de una página. Cada página se 
imprime con el texto de encabezado y pie de página. 

El nombre del informe, el período y el texto de pié de página son estándar y no se 
pueden modificar. El usuario puede modificar el encabezado y el logotipo.

Imagen 13 Informe

2.3.1  Botón derecho del ratón

Generador 
 de PDF

Instale junto a su impresora 
estándar un generador de 
PDF. Con este generador, es 
posible imprimir un archivo pdf 
y hacer que la información esté 
disponible para otras personas.

 

VDH Products BV
Produktieweg 1, 9301 ZS Roden
www.vdhproducts.nl

Alarmdata : Actual alarms

Printed 2010-07-16 10:22 VASP® Page: 1 of 1

Date Time Controller Alarm State
16-07-10   10:19 Cel 1 No communication with controller active
14-07-10   14:48 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:27 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:19 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:18 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:18 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:10 Cel 2 Sensor failure sensor 9 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 No communication with controller solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Humidity too low solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:48 Cel 2 No communication with controller solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   09:22 Cel 2 No communication with controller solved
13-07-10   14:04 Cel 2 No communication with controller solved

El usuario final puede modificar el 
texto del encabezado.

El nombre del informe es igual a la 
función en pantalla.

Texto de pié de página.
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2.3.3  Columnas

Imagen 14 Columnas

En VASP, todas las columnas poseen las siguientes características:

2.3.3.1 Ordenar columnas
Seleccione con el botón izquierdo del ratón la columna que desea ordenar. En el 
encabezado de la columna se visualiza un triángulo pequeño:

 : ascendente

: descendente

Imagen 15 Ordenar columnas

Seleccione el encabezado de la columna nuevamente con el botón izquierdo del 
ratón para cambiar el orden de clasificación.

Selecteer de kolomkop opnieuw om de sorteervolgorde te wijzigen.

2.3.3.2  Mover columnas

Imagen 16 Mover columnas

Seleccione con el botón izquierdo del ratón el encabezado de la columna que 
desea mover. Arrastre la columna con el botón izquierdo del ratón activado hasta 
la posición deseada. 

2.3.3.3  Cambiar ancho de columna

Imagen 17 Cambiar ancho de columna

Coloque el puntero del ratón en el borde entre dos columnas. El puntero del ratón 
cambia a dos flechas. Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrástrelo 
a la izquierda o a la derecha para cambiar el ancho de la columna.
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2.3.3.4  Vista de columnas

Imagen 18 Selección de columnas visibles

Con el botón derecho del ratón haga clic en cualquier encabezado de columna. 
Se mostrará una vista general de todas las columnas. Las columnas nuevas se 
colocan a la derecha de la columna seleccionada.
 Algunas columnas se visualizan siempre (por ejemplo, Nº)

2.3.3.5  Seleccionar una celda de la tabla
Seleccione la celda en cuestión.

2.3.3.6  Seleccionar celdas sucesivas de la tabla
Seleccione la primera celda de la tabla, pulse la tecla <Mayús> y luego seleccione 
la última celda de la tabla.

2.3.3.7  Seleccionar múltiples celdas de la tabla
Seleccione al menos una celda de la tabla. Pulse la tecla <Ctrl> y seleccione otras 
celdas de la tabla.

2.3.3.8  Valores predefinidos
Parte de las columnas solo pueden contener valores predefinidos. Estos valores 
son numéricos o alfanuméricos.

Seleccione las celdas que desea modificar y haga clic con el botón derecho del 
ratón. Se visualiza una lista de valores válidos y allí puede seleccionar el valor 
correcto.

En caso de celdas libres, todos los valores que se introducen ya se visualizan. 
Seleccione un valor de esta lista. Si es necesario, se muestra una nueva ventana 
con opciones disponibles.  

Imagen 19 Valores predefinidos
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2.3.4  Selección de período

En las pestañas “Alarmas” y “Registro”, se selecciona un período antes de que se 
presenten los datos. Los siguientes períodos están disponibles:

Período: día 

Período: semana

Período: mes

Período: año

Período: todo
Se seleccionan todos los datos 
disponibles.

Período: otro
Seleccione cualquier fecha de 
inicio y fecha de fin. Seleccione la 
fecha de inicio para visualizar un 
calendario. Seleccione la fecha 
deseada y repita el proceso para 
la fecha de fin.

Imagen 20 Selección de períodos

Datos
 visualizados

Solo se visualizan los datos 
disponibles que se encuentran 
entre la primera y la última 
fecha.
Es posible que no haya datos 
disponibles en el período 
seleccionad. 

Este período es el día natural 
completo.

Este período es la semana natural 
completa. Se representa con los 
números de la semana (1 - 53).

Este período es el mes natural 
completo. Se representa con los 
números del mes (1 - 12).

Este período es el año natural 
completo.
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2.3.5  Función para acercar y alejar gráficos
 

2.3.5.1  Acercar y alejar un gráfico
Coloque el puntero del ratón en el eje deseado y gire la rueda del ratón hacia 
arriba para acercar y hacia abajo para alejar.

O bien,

Coloque el ratón en el eje deseado y haga doble clic con el botón izquierdo del 
ratón para acercar, y doble clic con el botón derecho del ratón para alejar.
Si se coloca el ratón en el gráfico en ambos ejes X e Y, se acercarán y alejarán 
simultáneamente.
Acercar y alejar son funciones que siempre se ejecutan desde el punto medio del 
gráfico visualizado.

Imagen 21 Acercar y alejar desde el punto medio del gráfico

2.3.5.2 Acercar y alejar una parte específica
Coloque el puntero del ratón en el gráfico. Haga clic con el botón izquierdo del 
ratón y arrástrelo hasta el siguiente punto del gráfico. Luego, suelte el botón 
izquierdo del ratón.

2.3.5.3 Panorámica
Coloque el puntero del ratón en el gráfico y pulse y mantenga pulsado el botón 
derecho del ratón. El gráfico ahora seguirá los movimientos del ratón.

2.3.5.4  Etiqueta de datos
Cuando se coloca el puntero del ratón cerca de un valor medido, se visualiza una 
etiqueta con información adicional acerca de dicha medida.
 

Imagen 22 Etiqueta en el gráfico

Restablecer a vista
 predeterminada

Haga doble clic en la rueda 
del ratón o pulse la tecla 
<Retroceso> para restaurar la 
vista en el valor predeterminado. 
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2.3.6  Presentación de los gráficos

2.3.6.1  Trazado
En el gráfico, se traza una línea entre dos medidas sucesivas. Si hay diferencias 
significativas en el tiempo de la medida, o medidas faltantes, se traza una línea 
como se muestra en la imagen a continuación.

Imagen 23 ínea recta entre los valores medidos

La escala del eje horizontal se basa en el tiempo de muestra más pequeño 
dentro del período seleccionado.  Tenga en cuenta que con una tasa de muestreo 
variable, el número de medidas en el eje horizontal no es constante.
La imagen a continuación muestra un ejemplo de 9600 valores que se miden en la 
situación A y solo 90 en la situación B (intervalo de medida inferior).
Sin embargo, en la situación A, el intervalo de medida es mucho más breve que 
en la situación B y, por lo tanto, la situación A utiliza menos espacio en el eje 
horizontal con 9600 medidas que la situación B con solo 90 medidas.

Imagen 24 Escala de tiempo horizontal basada en la unidad de tiempo más pequeña

2.3.6.2 Conjunto de datos incompleto
Si hay un conjunto de datos incompleto (por ejemplo, cuando el mes aún 
no ha finalizado), la línea se ajusta a escala según el período disponible.

Imagen 25 Gráfico incompleto

Situación A:
Intervalo de medida: 1 minuto = 9600 valores

Situación B:
Intervalo de medida: 1 hora = 90 valores
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2.3.6.3  Cargar datos de medidas
Durante la carga de datos provenientes de la base de datos, el progreso se 
muestra en un gráfico de barras. Se puede interrumpir la carga pulsando el botón 
“Cancelar”.

Imagen 26 Progreso al cargar datos

La carga se interrumpe y se visualizan los datos ya cargados. También se visualiza 
el siguiente mensaje:

Imagen 27 Se presentan datos parcialmente cargados
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3 Pestaña Vista general

En esta pestaña se muestra un listado de todos los reguladores Hay cuatro 
pestañas y en cada una se pueden colocar un máximo de 25 reguladores.

Imagen 28 Vista general

El modo en que se muestra un controlador depende del tipo de controlador.
En la siguiente figura aparece un ejemplo del controlador Proba.
También hay diferentes vistas para diferentes estados de los controladores.

    El regulador está encendido

    Los reguladores están apagados o el regulador no
     tiene un estado de encendido/apagado status

    El regulador tiene una alarma 

    No hay ninguna comunicación con el regulador

Imagen 29 Diversas visualizaciones de un regulador

3.2 Visualización de un regulador
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3.1 Configurar vista

Use el botón derecho del ratón dentro de la presentación para configurar los 
contenidos que se muestran.

Imagen 30 Cambiar vista

3.1.1 Trabajo
Trabajar en línea La estación principal de VASP está conectada a la estación.
Trabajar fuera de línea La estación principal de VASP se usa independiente. 

Los datos son simulados.

3.1.2 Llamada de registro
VASP intenta conectarse al controlador y registra los datos disponibles.

Imagen 31 Mover celda

1. Con el botón derecho del ratón seleccione la celda que debe moverse.
2. Seleccione Mover. Ahora se muestra un rectángulo rojo.
3. Para mover una celda dentro de un grupo: 

- Mueva el rectángulo rojo a una nueva posición y haga clic con el botón 
izquierdo del ratón.

Para mover una celda a otro grupo de celdas:
- Seleccione el grupo de celdas de destino.
- Mueva el rectángulo rojo a la nueva posición y haga clic con el botón 

izquierdo del ratón. 
 
 

 Imprime la presentación actual.

Activar
  cambios

Cierre la pestaña y ábrala 
nuevamente para realizar los 
cambios. 

3.1.3 Mover

3.1.4 Imprimir
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4 Pestaña: Lista

Esta pestaña muestra la lista completa de ubicaciones y controladores con la 
misma información general de estado que la pestaña Ubicación.

Cada ubicación contiene uno o más controladores que controlan, cada uno, una 
celda.

Imagen 32 Pestaña: Lista
 

Ubicación : Ubicación física
Controlador : Controlador que corresponde a la ubicación
Producto : Representación gráfica del tipo de fruta
Gaseado : Estado del ciclo de gaseado
Marca : Tipo de fruta presente en la celda. El usuario ingresa esta 

información como un lote de información.
Valor de referencia medio : Valor de referencia medio establecido en el programa 

de maduración
Temperatura media : Temperatura media
Puerta : Estado de la puerta (cerrado/abierto/fallo)
Estado : Estado general de la celda
Progreso (%) : Progreso del programa de maduración
Humedad relativa (%) : Humedad relativa en la celda
Gas : Concentración de gas en la celda
 
Seleccione el encabezado de la celda con el botón derecho del ratón para 
seleccionar las columnas que se muestran. 

Imagen 33 Vista de columnas
 

Seleccione algún lugar de la tabla con el botón derecho del ratón para guardar la 
vista actual de las columnas. La próxima vez se mostrará la vista guardada.

Imagen 34 Guardar vista

Sugerencia
  

Use una tarea automática 
para imprimir esta lista con 
frecuencia para tener una visión 
general compacta del sistema 
de maduración completo. 

Guardar
 vista 

Guarde la vista en caso de que 
haya cambiado. Si no se guarda, 
se muestran las comunas 
predeterminadas. 
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5 Pestaña: Alarmas

Esta pestaña solo se puede seleccionar si alguien ha iniciado la sesión. 

En la pestaña Alarmas, es posible seleccionar las siguientes opciones:
- Alarmas actuales
- Historial de alarmas
- Estadísticas de alarmas
- Estadísticas de causas

5.1 Subpestaña: Alarmas actuales
Todas las alarmas se visualizan aquí de la misma forma que en la sección de 
alarmas de la pantalla principal. 

Imagen 35 Alarmas actuales

5.2 Subpestaña: Historial de alarmas
Esta sección muestra todas las alarmas por ubicación dentro del período 
seleccionado.
También se muestra la duración de cada alarma.
 

Imagen 36 Historial de alarmas

1.  Seleccione el período deseado.
 Ahora se muestran todas las ubicaciones con mensajes de alarma dentro 

de este período.
2. Seleccione el controlador deseado. Ahora se muestran todos los mensajes 

que pertenecen a este controlador dentro del período seleccionado.

Actuele
 Alarmen

Consulte también “§ 2.2.4  
Pantalla de alarmas” en la 
página 16, para obtener más 
detalles. 

Instrucción
 

Seleccione una alarma y pulse 
el botón derecho del ratón 
para visualizar la instrucción 
correspondiente.
Consulte también “§ 7.9.2.4 
Pestaña: Instrucción” en la 
página 62  para obtener 
información acerca de cómo 
configurar estas instrucciones. 

Orden
 

Seleccione el encabezado de la 
columna para ordenarla. 

Períodos
 disponibles

Día
Semana
Mes
Año
Todo
Otro (libre para elegir fecha de 
inicio y fin) 
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5.3 Subpestaña: Estadísticas de alarmas
Esta selección muestra con qué frecuencia se han producido mensajes de alarma 
durante el período seleccionado. Además, se visualiza el tiempo de error mínimo, 
máximo y promedio de cada mensaje.

Imagen 37 Estadísticas de alarmas

1.  Seleccione el período deseado.
 Ahora se muestran todas las ubicaciones con mensajes de alarma dentro 

de este período.
2. Seleccione el controlador deseado. Ahora se muestran todos los mensajes 

que pertenecen a este controlador dentro del período seleccionado.

5.4 Subpestaña: Estadísticas de causas
Esta selección muestra con qué frecuencia se asigna cada causa a los mensajes 
de alarma durante el período seleccionado.   

Imagen 38 Estadísticas de causas

1.  Seleccione el período deseado.
 Ahora se muestran todas las ubicaciones con mensajes de alarma dentro 

de este período.
2. Seleccione la ubicación deseada. Ahora se muestran todos los mensajes 

que pertenecen a esta ubicación dentro del período seleccionado.

Orden
 

Seleccione el encabezado de la 
columna para ordenarla. 
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6 Pestaña: Registro

Esta pestaña solo se puede seleccionar si alguien ha iniciado la sesión.
 Todos los datos de proceso registrados pueden consultarse aquí y visualizarse en 
un gráfico.

6.1 Subpestaña: Registro

Imagen 39 Registro: selección de registro
 
Todo se muestra sobre la base de un perfil previamente definido.   Los datos se 
seleccionan de dos maneras:
- elija un perfil existente con un controlador seleccionado;
- elija un controlador con un perfil seleccionado.

Un perfil está siempre conectado a un controlador específico. Puede ser útil 
definir el mismo perfil para varios controladores. Después es posible seleccionar 
este perfil para mostrar solo los controladores con este perfil.

6.1.1 Editar (nuevo) perfil

Een profiel is altijd gekoppeld aan één regelaar. Het kan handig zijn om hetzelfde 
profiel te koppelen aan meerdere regelaars. Achteraf is het mogelijk om dit profiel 
te selecteren en alleen die regelaars die dit profiel gebruiken te laten zien.

Imagen 40 Selección del perfil
 
1.  Seleccione Controlador.
2.  Seleccione el controlador donde debe editarse el perfil.
3.  Seleccione un perfil existente en Perfil, en caso de que haya que modificar 

un perfil.
4.  Seleccione Perfil con el botón derecho del ratón y seleccione:  

Nuevo : cree un nuevo perfil
 Editar : modifique el perfil seleccionado
 Quitar : elimine el perfil seleccionado

 Período
  

Consulte también “§ 2.2.4  
Pantalla de alarmas” en la 
página 16 para seleccionar 
un período. 

Cómo copiar
 un perfil

El último perfil seleccionado se 
usa como base para un nuevo 
perfil. De esta forma es sencillo 
copiar un perfil existente en uno 
nuevo. 

Editar perfil
 en el gráfico

Edite un perfil directamente 
en el gráfico seleccionando 
un valor medido, utilizando el 
botón derecho del ratón. Luego 
seleccione Opciones. 
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Imagen 41 Ajuste del perfil

Perfil: Nombre del perfil  
(tenga en cuenta: el nombre no se puede cambiar si se modifica 
posteriormente el perfil). 

Activo: Lista con las posibles medidas.  
Los elementos seleccionados se muestran luego en una tabla o 
gráfico.

Los siguientes elementos solo influyen en la señal de medida seleccionada.
Color de línea: Seleccione la línea que prefiera y cambie el color si es 

necesario. 
•	Haga	doble	clic	en	el	color	para	modificarlo. 
•	Seleccione	un	color	estándar	con	el	botón	derecho	 
 del ratón.

Propiedades de escala de eje Y
Porcentaje: valor real medido en porcentaje (%) con una escala entre 

“Mínimo” y “Máximo”.
 Si no se selecciona porcentaje, el valor real se muestra con una 

escala entre el valor “Mínimo” y “Máximo”.
Mínimo y 
máximo: Los valores límite del eje Y tal como se muestran cuando el 

gráfico se presenta por primera vez.
Diferencia: Muestra la diferencia entre las medidas.
Marca: Cada medida se muestra en el gráfico con un marcador. Esto 

puede ser útil en las señales constantes para identificar 
medidas independientes. No se puede seleccionar “Marca” si 
está seleccionado “Paso”.

Binario: Elija esta opción para elementos binarios como relés. Una línea 
delgada significa que el elemento no está activo, una línea 
gruesa significa que el elemento está activo.

Paso: La línea se presenta sin calcular los valores entre dos medidas. 
No se puede seleccionar “Paso” si está seleccionado “Marca”.

Anchura de columna: Anchura de la columna cuando las medidas se 
presentan en una tabla.

Color de línea
 (todos los colores) 

Seleccione el color de la línea 
haciendo doble clic con el botón 
izquierdo del ratón.
Todos los colores son posibles:

 

Color de línea
 (estándar) 

Seleccione un color de línea 
con el botón derecho del ratón. 
Solo se permiten los colores 
estándar:
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Posición de eje Y: 
Grupo (eje): Muestra las medidas seleccionadas en una 

presentación combinada.
Izquierda: ubica un nuevo eje Y del lado izquierdo.
Derecha: ubica un nuevo eje Y del lado derecho.

Colección del eje Y

Imagen 42 Propiedades del eje Y

6.1.2 Controlador
Seleccione Controlador en caso de que se desee que el registro pertenezca a un 
controlador específico.

Imagen 43 Selección del controlador
 
1.  Seleccione Controlador.
2.  Seleccione el controlador deseado.
3.  Seleccione un perfil predefinido.
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6.1.3 Perfil

Seleccione Perfil en caso de que se desee que el registro pertenezca a un perfil 
específico.

 
Imagen 44 Selección del perfil

1.  Seleccione Perfil.
2.  Seleccione un perfil predefinido.
3.  Seleccione una ubicación en la que se encuentra este perfil.

 

6.1.4 Período

Seleccione el período deseado.

6.1.5 Presentación

Los datos se presentan en una tabla o en un gráfico.

6.1.5.1 Tabla
Los datos de la tabla dependen de la configuración del perfil.
 

Imagen 45 Tabla

Exportar (solo con tabla) 

Seleccione «Exportar» para imprimir los datos o grabarlos en formato CSV.
Un archivo CSV se puede abrir en otro programa como Microsoft Excel.

Período
 

Consulte también “§ 2.3.4  

Selección de período” en la 

página 22. 

Orden
 

Seleccione el encabezado de la 
columna para ordenarla. 

Anchura de
 columna

La anchura estándar de la 
columna dentro del perfil es 
ajustable para cada medida en 
forma individual. 

 Exportar
 

Solo es posible exportar datos 
de las tablas.
No es posible exportar gráficos. 
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6.1.5.2 Gráfico
Los datos se representan en un gráfico. Consulte también “§ 2.3.6  Presentación 
de los gráficos” en la página 24, y “§ 2.3.5  Función para acercar y alejar 
gráficos” en la página 23.

Con la función de análisis se pueden mostrar los datos de registro de varios 
reguladores en un solo gráfico. 

6.2.1 Editar informe (nuevo)
Seleccione en «Informe» un informe existente para editarlo.
Con el botón derecho del ratón elija una de las siguientes opciones:
Nuevo : Crear un informe nuevo
Modificar : Modificar el informe seleccionado
Eliminar : Eliminar el informe seleccionado

6.2.1.1 Nombre
Nombre del informe.

6.2.1.2 Usuarios
Seleccionar el(los) usuario(s) que pueden usar el informe. 
Así se pueden crear diferentes informes dependiendo del tipo de usuario. Los 
usuarios que no estén vinculados al informe no podrán verlo.

6.2.1.3 Periodo estándar
Seleccione el periodo estándar para el informe
Un periodo puede durar un día, una semana, un mes o un año

6.2.1.4 Descripción
En este campo se puede escribir una descripción del informe. 
Una descripción puede contar con información sobre los datos mostrados. No hay 
que rellenar este campo.

6.2 Subpestaña de análisis
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6.2.1.5 Mostrar alarmas
Las alarmas se pueden mostrar en la gráfica, por medio de una fina línea verde.
 

6.2.1.6 Ejes
Se pueden mostrar diferentes ejes. Cada uno con su propio color y escala. 

6.2.1.7 Variables
En esta sección se pueden seleccionar los datos que se tienen que mostrar en la 
gráfica.
Se pueden mostrar y ajustar las siguientes opciones:

Orden : Se puede modificar el orden de las líneas
Activo : Las variables se pueden desactivar. De esa forma no
  hace falta eliminarlas si no se quiere que estén activas
  temporalmente. 
Regulador : Aquí se indica de qué regulador son los datos que se muestran
Variable : Las variables del regulador
Marca : La gráfica se puede mostrar con las marcas. En cada punto de
  registro se 
  colocará una marca. Se puede modificar el tamaño de la marca.
Unidad : Este valor se mostrará en la leyenda
Valor : Se puede introducir un script para mostrar una línea. En casa de una 
  línea binaria, hace falta este script para conseguir una visualización 
  correcta.
   Aquí se muestra el código necesario.
 
 

                       

Tipo : El tipo de línea que se muestra
   Estas son las opciones posibles:
 
  - Línea 

  - Paso 
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  - Circular 

  - Binario 

  - Barra
 

 
Eje : Se puede vincular un eje a la variable
color : El color de la línea
Línea : El grosor de la línea puede ser de entre 0 y 9. 
Diferencia : Muestra la diferencia entre los puntos de medición anteriores

6.2.2 Regulador
Se puede hacer un informe de cada regulador. 

6.2.3 Periodo
Seleccione el periodo deseado.



VDH Alfa Server Program Doc.nr: 170449 Versie: 1.4

Pagina 38 van 80

6.2.4 El informe 

Una vez realizados todos los ajustes, el informe será como el que aparece a 
continuación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 46 Ejemplo de informe

 
Haciendo clic con el botón derecho del ratón en la gráfica, las siguientes opciones 
estarán disponibles: 
- Editar informe  
  - Se abrirá la pantalla de edición de informe. 

- Info set de datos 
  - Información sobre los datos. Por ejemplo, se pueden mostrar el
  mínimo, máximo y  la media de los valores medidos.

Imagen 47 Info set de datos 

- Alcance automático 
  - Se calcula automáticamente a escala el alcance de los ejes 
 - Imprimir
  - Hacer una captura de pantalla
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En algunos modelos de reguladores, se pueden usar lotes.
Un lote contiene todos los datos de lo ocurrido durante el lote correspondiente.

Imagen 48 Subpestaña: Selección del lote
 
Los datos se seleccionan de dos maneras:
- seleccione una fecha de inicio y una fecha de fin;
- seleccione un lote disponible.

Seleccione los datos del lote que desee en el menú desplegable de la derecha.

6.3.1 Información de lote

Fecha de inicio y de fin e información de lote que fue ingresada durante la 
maduración.

Imagen 49 Información de lote

Aquí se muestran todas las acciones del usuario durante el lote.

Imagen 50 Acciones del usuario del lot

6.3.3 Alarmas

Aquí se muestran todas las alarmas ocurridas durante el lote.

Imagen 51 Alarmas del lote.

6.3 Subpestaña: Lote

6.3.2 Acciones de usuario
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6.3.4 Programa

El programa se muestra en forma de tabla.

Imagen 52 Programa del lote

6.3.5 Registros

Representación gráfica del proceso de maduración.

Imagen 53 Registros del lote

Aquí se muestran los puntos de referencia que cambiaron durante el lote.

Imagen 54 Puntos de referencia del lote
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7 Pestaña: Configuración

Esta pestaña solo se puede seleccionar si alguien ha iniciado la sesión.
Todos los datos de proceso registrados pueden consultarse aquí y visualizarse en 
un gráfico

7.1 Subpestaña Tipo de usuario

Con los tipos de usuario se pueden ajustar de una sola vez los derechos para un 
determinado grupo de usuarios. Así se puede crear un grupo de administradores con 
todos los derechos y un grupo de usuarios con derechos limitados. Al asignar a un 
usuario el tipo apropiado, se ajustarán de golpe todos los derechos para ese usuario.

Imagen 55 Configuración de los tipos de usuario
 

7.1.1 Añadir / Modificar tipo de usuario

1.  Seleccione un tipo ya existente marcando el número en la columna a la 
izquierda. Se seleccionará toda la línea.

2.  Haga clic con el botón derecho del ratón en la columna de la izquierda.
3.  Seleccione «Nuevo» para crear un nuevo tipo de usuario.
 Seleccione «Modificar» para cambiar las propiedades del tipo de usuario.
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 Seleccione «Eliminar» para eliminar el tipo de usuario seleccionado.

7.1.1.1 Privilegios

Imagen 56 Privileges

Cada usuario tiene privilegios individuales:

Configurar alarmas
Añadir y/o cambiar mensajes de alarma (consultar página 60).

Configurar causa
Añadir y/o cambiar causas (consultar página 63).

Asignar causa
Asignar causa a una alarma (consultar página 17).

Configurar programación de turnos
Añadir o cambiar programación de turnos (consultar página 52).

Configurar tareas programadas
Automatizar tarea de repetición (consultar página 52).

Configurar controlador
Añadir y/o cambiar propiedades de controlador (consultar página 50).

Configurar servicios de buscapersonas
Añadir y/o cambiar suscripciones a servicios de buscapersonas (consultar 
página 64).

Configurar grupos de buscapersonas
Añadir y/o cambiar grupos de buscapersonas (consultar página 46).

Configurar usuarios
Añadir o cambiar usuarios (consultar página 16)

Cambiar opciones
Cambiar propiedades generales de VASP (consultar página 66).

Cambiar puntos de referencia de controlador
Cambiar puntos de referencia en el controlador (consultar página 66).

Configurar conexiones
Añadir y/o cambiar conexiones (consultar página 47).

Confirmar alarmas
Confirmar nuevos mensajes de alarma (consultar página 16).
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Configurar programas
Añadir y/o cambiar programas.

Configurar lotes
Añadir y/o cambiar lotes.

Ver lotes
Ver la información de lotes en la pestaña de registro.

Configurar parámetros
Cambiar todos los parámetros. 
 
Configuración de parámetros generales
Los parámetros se pueden colocar en un grupo especial. Si el usuario sólo puede 
modificar este grupo, no puede cambiar el resto de los parámetros.

Importar / exportar parámetros (ver página 84)
Se pueden importar y exportar los parámetros. 

Detalles de estación abierta
Seleccione si un usuario puede abrir los controladores desde la pantalla principal

Enviar todos los parámetros
La selección de un usuario puede enviar todos los parámetros a uno o varios 
controladores a la vez.

Enviar parámetro seleccionado
Seleccione si un usuario puede enviar los parámetros seleccionados a uno o varios 
controladores a la vez.
Si un usuario no tiene este y el privilegio anterior, solo podrá ver los parámetros sin la 
posibilidad de cambiarlos.

7.2 Subpestaña: Usuarios

Imagen 57 Selección de usuarios de configuración

7.2.1 Añadir / cambiar usuario

1.  Seleccione un usuario existente seleccionando el número correspondiente en la 
columna izquierda. La línea completa está seleccionada.

2.  Con el botón derecho del ratón, haga clic en la columna izquierda.
3.  Seleccione “Nuevo” para crear un nuevo usuario.  

Seleccione “Editar” para modificar las propiedades del usuario seleccionado.  
Seleccione “Quitar” para eliminar del sistema al usuario seleccionado.
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Imagen 58 Seleccionar usuario

La misma ventana se visualiza al añadir o cambiar las propiedades de usuario:

7.2.1.1 General

Imagen 59 Ajustes generales de usuario

Nombre : nombre de usuario que se utiliza en el inicio de sesión.

Nombre completo : nombre completo para aclarar el nombre de inicio de sesión.

Contraseña : contraseña que se utiliza en el inicio de sesión.

Confirmar contraseña: repetir la contraseña que se utiliza en el inicio de sesión.

Idioma : idioma que se utiliza para todos los textos. 

Número de SMS : número de teléfono móvil donde se enviará el mensaje. 
Consultar la página siguiente para obtener algunas ideas acerca del tipo de conexión.

Dirección de e-mail: dirección de correo electrónico donde se envía el mensaje.

Contraseña
  

a contraseña distingue entre 
mayúsculas y minúsculas. 
Se recomienda utilizar una 
combinación de mayúsculas, 
minúsculas y números.

¿Perdió su contraseña?
Solo otros usuarios con los 
privilegios adecuados pueden 
cambiar su contraseña.
Si esto no es posible, póngase 
en contacto con su proveedor. 
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7.2.1.2 Controladores

Imagen 60 Controladores

Seleccione los controladores con los que el usuario se puede comunicar.

7.2.1.3 Cierre de sesión automático

Imagen 61 Cierre de sesión automático

Seleccione esta opción si el sistema debe cerrar la sesión de forma automática 
cuando no se utiliza durante un tiempo determinado. Si se activa esta opción, es 
posible ajustar el retardo de tiempo. El cierre de sesión automático impide que 
otra persona utilice el sistema sin autorización si el usuario ha olvidado cerrar la 
sesión.

Controladores
 disponibles

Un controlador está disponible 
únicamente si se configura con 
anticipación en el servidor. 

Cierre
 de sesión 

Se recomienda activar esta 
opción. Impide el uso no 
autorizado. 
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7.2.1.4 Servicios de mensajería

Imagen 62 Servicios de mensajería

Push server : Select here the server for push messages on mobile devices
Mail server : Select here the mail server.

7.3 Subpestaña: Grupos

Un grupo está formado por personas que deberían recibir un mensaje de forma 
simultánea. Se utiliza para reenviar mensajes desde un controlador a través de un 
servicio de mensajería.
Seleccione “Alarmas” (consultar página 61) para definir un grupo de 
buscapersonas para cada mensaje.

Es posible crear un grupo con un usuario como mínimo con un servicio de 
mensajería configurado. Utilice en un grupo varios usuarios con servicios de 
mensajería para obtener un sistema de mensajería fiable. Utilice distintos 
proveedores si es posible.
En cuanto se detecta un mensaje de alarma, la velocidad de los procesos 
posteriores depende de la forma en que esté configurado el grupo. Por ejemplo, 
cuando el primer servicio de mensajería no confirma el mensaje, el siguiente 
servicio de mensajería se activa automáticamente. 

Imagen 63 Grupos

7.3.1 Añadir grupo

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Grupos” en el menú de la izquierda.  

Se abre la ventana “Grupos”.
3.  Con el botón derecho del ratón, haga clic en “Grupos” y luego seleccione 

Condición
  

Es posible crear un grupo de 
buscapersonas con un usuario 
como mínimo con servicio 
de mensajería disponible 
(consultar página 52). 

Alarmas
  

Es necesario acoplar un grupo 
de buscapersonas con un 
mensaje de un controlador 
(consultar  página 61) . 
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“Nuevo”. Se abre la ventana “Propiedades de grupo”.
4.  Introduzca un nombre en el campo “Nombre”.
5.  Introduzca el número de reintentos en “Número de reintentos para orden 

de llamada”.

7.3.1.1 Tiempo de respuesta
Si no se recibe una confirmación en el tiempo de respuesta, el mensaje se vuelve 
a enviar con el siguiente servicio de mensajería disponible de la lista.

7.3.2 Eliminar grupo

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Grupos” en el menú de la izquierda.  

Se abre la ventana “Grupos”.
3.  Seleccione el grupo que desea eliminar.
4.  Con el botón derecho del ratón, haga clic en “Grupos” y luego seleccione 

“Eliminar”. 
5. Confirme con “Sí”.

7.4 Subpestaña: Conexiones

Para poder controlar una instalación remota, se necesita una conexión. Existen 
dos tipos de conexiones:
	•		TCP
	•		GPRS

Consulte al administrador del sistema para obtener más detalles

Imagen 64 Conexiones

7.4.1 Add connection

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Conexiones” en el menú de la izquierda.  

Se abre la ventana “Conexiones”.
3.  Con el botón derecho del ratón, haga clic en la columna izquierda y luego 

seleccione “Nuevo”.
4. Añada las propiedades y seleccione “Aceptar”.
5. Reinicie VASP.
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7.4.2 Seleccionar conexión

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Conexiones” en el menú de la izquierda.  

Se abre la ventana “Conexiones”.
3.  Con el botón derecho del ratón, haga clic en la conexión que desea 

modificar en la columna izquierda y seleccione “Editar”.  
Se abre la ventana “Propiedades de conexión”.

4.  Modifique las propiedades y seleccione “Aceptar”.

7.4.3 Eliminar conexión

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Conexiones” en el menú de la izquierda.  

Se abre la ventana “Conexiones”.
3.  Con el botón derecho del ratón, haga clic en la conexión que desea eliminar 

en la columna izquierda y seleccione “Eliminar”.
4.  Confirme con “Sí”.

7.4.4 Ajuste de conexiones: general

Existen varios tipos de conexiones posibles.

Imagen 65 Ajuste de conexiones

Nombre : libre para seleccionar el nombre de la conexión.
Tipo : los tipos de conexión disponibles se explican en los 

siguientes párrafos.
Dispositivo :  Tipo de conexión disponible que se utiliza
Dirección IP : Dirección IP de la conexión
Puerto : Número de puerto que se utiliza en la dirección IP
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7.5 Subpestaña: Páginas

Imagen 66 páginas

De forma predeterminada, la pantalla principal de VASP puede mostrar 25 
controladores por pestaña. Dado que hay cuatro pestañas, se pueden mostrar 
cien controladores.
La cuadrícula se puede modificar para supervisar lo que se usa. De forma 
predeterminada se muestran cinco controladores a lo ancho y cinco 
controladores a lo alto. Esto se puede modificar a un máximo de nueve 
controladores a lo ancho y seis controladores a lo alto. Con ello se obtiene una 
pantalla completa cuando se utiliza un monitor HD.

7.5.1 Editar páginas

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Controladores”.  

Se abre la ventana “Controladores”.
3.  Con el botón derecho del ratón, haga clic dentro de la ventana y seleccione 

“Nuevo…”.

Imagen 67 Ajustes de cuadrícula

Para modificar la cuadrícula, haga clic con el botón derecho del ratón en 
Predeterminado y elija Editar. Ahora se podrá ajustar el número de filas y 
columnas.
También se pueden añadir páginas, eliminar páginas y modificar la secuencia de 
las páginas.
Al hacer clic en el nombre de la página se puede modificar el nombre.
Si solo se define una página, no se mostrarán pestañas y la pantalla completa se 
podrá usar para los controladores. Esto significa que, si no se conectan más de 
54 controladores, la pantalla solo mostrará los controladores y no las pestañas
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7.6 Subpestaña: Controladores

Imagen 68 Controladores

La lista muestra todos los controladores que ya se han configurado. Para poder 
añadir un controlador es necesario tener configurado al menos una conexión y un 
grupo (que contenga uno o más servicios de mensajería). 
Posteriormente, también es posible añadir o modificar conexiones, mensajes de 
alarmas y grupos.

7.6.1 Añadir un controlador

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Controladores”.  

Se abre la ventana “Controladores”.
3.  Con el botón derecho del ratón, haga clic dentro de la ventana y seleccione 

“Nuevo…”.

Imagen 69 Cambiar controlador

Nombre : seleccione un nombre lógico para el controlador.
Tipo : tipo de controlador (aquí solo es posible PROBA). 
Conexión :  tipo de conexión disponible que se utiliza.     

 Consulte “§ 7.4 Subpestaña: Conexiones” en la página 47.
Dirección IP : dirección IP del controlador.
Puerto : número de puerto que se utiliza en la dirección IP.
Contraseña de FTP :  contraseña que se necesita para establecer contacto con
  el controlador.
Confirmar contraseña de FTP: vuelva a introducir la contraseña para evitar errores al  

 escribirla.
Guardar y cerrar : Guarda los datos introducidos y cierra la ventana de entrada 
  de datos.
Guardar y siguiente : Guarda los datos introducidos y añade un siguiente regulador 
Anular : Se sale de la pantalla de entrada sin guardar los datos
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7.6.2 Eliminar un controlador

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Controladores”.  

Se abre la ventana “Controladores”.
3.  Con el botón derecho del ratón, haga clic dentro de la ventana y seleccione 

“Eliminar…”.
4. Confirme con “Sí”.

7.6.3 Cambiar un controlador

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Controladores”.  

Se abre la ventana “Controlador”.
3.  Con el botón derecho del ratón, haga clic dentro de la ventana y seleccione 

“Editar…”.

7.7 Subpestaña: Programaciones de turnos
Una programación de turnos muestra el momento en el que el controlador se 
encuentra en servicio o en reposo. Una programación de turnos está asociada a 
mensajes de alarma. En función de si el controlador se encuentra en servicio o en 
reposo, estos mensajes de alarma se envían a un grupo asociado. 
Con varias programaciones de turnos, es posible asociar cada mensaje de alarma 
a una programación de turnos determinada y con ella a un grupo asociado.

7.7.1 Añadir una programación de turnos

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Programaciones de turnos” en el menú de la izquierda.  

Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione “Nuevo”. 
Se abre la ventana “Programación de turnos”.

3.  Modifique las propiedades y confirme con “Aceptar”.

Imagen 70 Programación de turnos
Nombre : libre para seleccionar el nombre del programador de turnos.
En servicio/reposo: ajuste para cada día el momento en el que el sistema 
  se encuentra en servicio y en reposo. 
 
 

Editar
 controlador

Consulte “§ 7.6.1 Añadir un 
controlador” en la página 50  
, para ver los elementos del 
controlador que se pueden 
editar. 

 

  

Programación
 de turnos 

Consulte también la página 
61 para ver el uso previsto de 
la programación de turnos.  
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7.7.2 Cambiar una programación de turnos

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Programaciones de turnos” en el menú de la izquierda.  

Se abre la ventana “Programación de turnos”.
3.  Seleccione el identificador a la izquierda de la programación de turnos que 

desea cambiar.  
Se visualizan las propiedades de la programación de turnos.

4.  Seleccione los horarios que necesitan modificarse y ajuste en dentro de 
programación y/o fuera de programación.

Imagen 71 Cambiar programación de turnos

7.8 Subpestaña: Tareas

Ajuste aquí las tareas que VASP debe ejecutar automáticamente.

Imagen 72 Tareas

7.8.1 Tipos de tareas

Las siguientes tareas están disponibles:

Imagen 73 Tareas disponibles
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7.8.1.1 Programación
El sistema de programación es el mismo para todas las tareas.

Imagen 74 Programación de tareas

Hora de inicio : hora y fecha en que se ejecuta la tarea por primera vez. 
Desactivada : la tarea está desactivada.

Diaria :   
Introduzca la cantidad de días hasta que la tarea se ejecute nuevamente.

    

Semanal :   
Introduzca la cantidad de semanas y el día en esa semana hasta que la tarea se 
ejecute nuevamente.

Mensual :  
Introduzca el día del mes en el que la acción se ejecuta una vez.  

Una vez : 
la tarea se ejecuta una vez a la “Hora de inicio”. 



VDH Alfa Server Program Doc.nr: 170449 Versie: 1.4

Pagina 54 van 80

Otro :  
Introduzca el intervalo 
(minutos y horas) entre las 
dos ejecuciones de la tarea.

Fecha de fin :  
Última fecha en que la tarea se ejecuta. 
No utilizar si no hay una fecha de fin 
disponible.. 

7.8.1.2 Tarea: Comprobar llamada

Imagen 75 Tarea: Comprobar llamada

VASP intenta conectarse con los controladores seleccionados durante un corto 
período de tiempo. Se genera un mensaje de alarma si la conexión ha fallado, 
incluso después de reintentos.

7.8.1.3 Tarea: Llamada de registro

Al igual que la anterior, esta tarea intentará conectarse con los reguladores 
seleccionados. Una vez establecida la conexión, se descargarán y guardarán 
todos los datos de registro en una base central de datos.
Se creará un aviso de alarma si no se consigue establecer una conexión incluso 
después de intentarlo varias veces.

Pestaña:
  Programación

Consulte “§ 7.8.1.1 
Programación” en la página 
53 para obtener una 
explicación de la pestaña: 
Programación. 
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Imagen 76 Tarea: Llamada de registro

Esta tarea intenta contactarse con los controladores seleccionados como la tarea 
anterior. En cuanto la conexión está activa, se leen todos los datos de registro y 
se colocan en una base de datos central.
Se genera un mensaje de alarma si la conexión ha fallado, incluso después de 
reintentos.

7.8.1.4 Tarea: Archivar bases de datos

Imagen 77 Tarea: Archivar bases de datos

7.8.1.4.1 Pestaña: Ajustes

Es posible archivar varias partes del sistema VASP:

•		 Historial	de	alarmas,	se	recomienda	hacerlo	una	vez	al	año.
•		 Libro	de	registros,	se	recomienda	hacerlo	una	vez	al	mes.
•		 Datos	de	registro.

Todos los datos se guardan de forma predeterminada en el directorio de archivo 
de VASP y se eliminan de la base de datos actual.

7.8.1.3.1 Pestaña: Controladores

Velocidad de
  base de datos

Archivar periódicamente los 
datos que no necesitan estar 
disponibles directamente 
aumentará la velocidad de las 
bases de datos.  

Archivo
  

Se lee únicamente el directorio 
de archivo que se seleccionó la 
última vez.  
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7.8.1.5 Tarea: Exportar historial de alarmas

Imagen 78 Tarea: Exportar historial de alarmas

7.8.1.5.1 Pestaña: Controladores

Seleccione los controladores desde los cuales se debe exportar el historial de 
alarmas. Si es necesario, realice varias tareas de exportación para agrupar 
controladores en la vista general resultante.

7.8.1.5.2 Pestaña: Ajustes

•	 Seleccione	un	formato	de	archivo	para	el	archivo	exportado.	Un	archivo	csv	
(valores separados por comas) es el formato más flexible.

•	 Seleccione	la	ubicación	donde	se	deben	almacenar	los	datos. 
Por ejemplo: C:\vasp\documents\alarms\

•	 Seleccione	nombres	de	archivo	claros	que	aporten	una	buena	descripción	
del grupo de controladores. VASP agrega automáticamente la extensión 
adecuada.  
Por ejemplo, “.csv”.

•	 Seleccione	“Añadir	fecha	y	hora	a	nombre	de	archivo”	para	evitar	que	se	
sobrescriba el archivo existente con el mismo nombre.

•	 Seleccione	“Todos	los	controladores	en	un	archivo”	para	obtener	todos	los	
controladores en una vista general. La selección realizada en la pestaña 
“Controladores” ahora se ignora y dicha pestaña también se desactiva.
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7.8.1.6 Tarea: Exportar datos de registro

Imagen 79 Tarea: Exportar datos de registro

7.8.1.6.1 Pestaña: Perfil

Seleccione un controlador desde el cual se deben exportar los datos. A 
continuación, se muestran los perfiles disponibles.
Seleccione el perfil deseado.

7.8.1.6.2 Pestaña: Ajustes de exportación

Imagen 80 Exportar propiedades

Seleccione el período que se debe exportar.

Sarea programada:  
Los datos se exportan en el momento de la tarea. El período depende de 
los ajustes realizados en la pestaña “Programación”.

Todo: 
Se exportan todos los datos de la base de datos actual. Los datos ya 
archivados no se exportan ahora.

Última muestra: 
 Se exporta la última medida de la tabla. Se utiliza en caso de valores de 

días.
Uso de datos originales:
 Se exportan todos los datos disponibles dentro de un período 

seleccionado. 
Utilizar la siguiente tasa de muestreo:
 Se exportan únicamente los datos con un intervalo específico.

Añadir
  perfil

Consulte “§ 6.1.1 Editar (nuevo) 
perfil” en la página 31 para 
ver cómo añadir un nuevo perfil.  

Pestaña:
  Programación

Consulte “§ 7.8.1.1 
Programación” en la página 
53 para obtener una 
explicación de la pestaña: 
Programación. 
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7.8.1.6.3 Pestaña: Ajustes

Imagen 81 Propiedades de tarea

Seleccione una ubicación donde se deben guardar los datos.
Por ejemplo: C:\vasp\documents\csv\

Seleccione “Añadir fecha y hora a nombre de archivo” para evitar que se 
sobrescriba el archivo existente con el mismo nombre.

7.8.1.7 Tarea: Exportar informe 

Imagen 82 Exportar informe

7.8.1.7.1 Pestaña: Controladores

Seleccione un controlador desde el cual se debe generar el informe. Seleccione 
únicamente un controlador aquí.

Es posible generar un informe acerca de varios controladores. El mismo se 
almacena en la plantilla del informe en cuestión.

7.8.1.7.2 Pestaña: Informe

Seleccione en la lista una plantilla de informes que esté almacenada en el 
directorio \reports\ (informes).
Seleccione “Exportar a” si el informe se debe guardar como un archivo o se debe 
enviar a la impresora. 

Opción: a archivo
 En “Exportar como”, seleccione el formato de archivo deseado: documento 

de Microsoft Word (DOC), formato de documento portátil (PDF) de Adobe o 
texto (CSV).

 Seleccione una ubicación donde se guardarán los datos.
 Por ejemplo: C:\vasp\www\documents\report\.

Pestaña:
  Programación

Consulte “§ 7.8.1.1 
Programación” en la página 
53 para obtener una 
explicación de la pestaña: 
Programación. 
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 Seleccione “Añadir fecha y hora a nombre de archivo” para evitar que se 
sobrescriba el archivo existente con el mismo nombre.

Opción: Informe a impresora
 En “Exportar a”, seleccione la impresora correcta de la lista de impresoras 

disponibles. Las impresoras se visualizan únicamente si están instaladas 
en Windows.

7.8.1.8 Tarea: Imprimir el informe de estado
Solo se usa en combinación con Probas

7.8.1.9 Tarea: Copia de seguridad de los parámetros

Imagen 83 copia de seguridad de los parámetros

Se puede hacer una copia de seguridad de los parámetros. Si hay disponible una 
copia de seguridad, se mostrará el valor de la copia de seguridad en la lista de 
parámetros. Si el valor del parámetro no coincide con el de la copia de seguridad, 
se mostrará el valor en amarillo. Haciendo clic con el botón derecho del ratón 
en el valor se puede reponer el valor correspondiente de la copia de seguridad. 
También se pueden volver a cambiar todas las modificaciones a sus valores 
anteriores.

7.9 Subpestaña: Alarmas
 
Aquí se muestran todos los mensajes de alarma (urgentes y no urgentes) para 
cada controlador. En cada mensaje de alarma se puede definir cómo y a quién se 
debe enviar el mensaje.

La numeración corresponde a la numeración en el controlador. Por lo tanto, 
cambie únicamente el texto.
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Imagen 84 Alarmas

7.9.1 Mostrar alarmas posibles

Imagen 85 Seleccionar controlador

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Alarmas” en el menú de la izquierda.  

Se abre la ventana “Alarmas”.
3.  Seleccione el controlador deseado de la lista.

7.9.2 Añadir y cambiar mensaje de alarma

Imagen 86 Editar alarmas

1.  Asegúrese de visualizar las alarmas del controlador adecuado (consulte el 
párrafo anterior).

2.  Seleccione los mensajes de alarma que desea cambiar (en caso de una 
nueva alarma, no importa cuál se selecciona) y haga clic con el botón 
derecho del ratón. 

3.  Seleccione “Nuevo”, “Editar” o “Quitar”. 
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4. Confirme en caso de quitarla.
En el caso de “Nuevo” y “Editar”, se visualizan los ajustes de la alarma en cuestión 

(consulte “§ 7.9.2.3 Pestaña: General” en la página 61).

7.9.2.1 Copiar

Imagen 87 Copiar
Con la función de copiar se pueden copiar las alarmas a otro regulador. 

Imagen 88 Importar archivo INI

Las alarmas se importan de un archivo ini o se exportan a un archivo ini. Confirme 
esta acción después de seleccionar “Importar” o “Exportar”.
Los nombres de archivo son estándar y no se pueden modificar. 

7.9.2.3 Pestaña: General

Imagen 89 Mensaje de alarma

Número : número que utiliza el controlador en cuestión.
Texto de alarma : texto que se utiliza para visualizar.
Urgente : seleccione si el mensaje es urgente.
No urgente : seleccione si el mensaje no es urgente. 
Seleccione otro mensaje de alarma existente, si es necesario, para modificar el 

mensaje de alarma de no urgente a urgente.

7.9.2.2 Importar y exportar

Archivo
  INI

Un archivo de texto INI es un 
formato de archivo estándar 
de Windows para intercambiar 
datos de aplicación. 
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Aviso : seleccione si no hay ningún mensaje necesario para un 
grupo.

Programación de turnos :seleccione una programación de turnos para 
comunicar mensajes de alarma no urgentes.

En servicio : seleccione el grupo en caso de que el controlador se 
encuentre en servicio.

En reposo :  seleccione el grupo en caso de que el controlador se 
encuentre en reposo.

 
7.9.2.4 Pestaña: Instrucción

Imagen 90 Instrucción de mensaje de alarma

Instrucción : introduzca aquí el texto explicativo con instrucciones 
posibles para que el operador resuelva el problema.

7.9.2.5 Datos presentados

Imagen 91 Seleccionar datos presentados

Seleccione el encabezado de la columna con el botón derecho del ratón para 
seleccionar qué información se visualiza en la lista.

Texto de alarma : texto como se visualiza.
Clase : urgencia.
Programación de turnos : programación de turnos seleccionada.
En servicio  : grupo seleccionado cuando se encuentra en servicio. 
En reposo  : grupo seleccionado cuando se encuentra en reposo. 

7.10 Subpestaña: Causas

Aquí se visualizan todas las causas para cada controlador. 
Es posible añadir o editar causas posteriormente. Sin embargo, al modificar una 
causa también afectará a todos los mensajes de alarma anteriores. La causa 

Observar las
  instrucciones

Seleccione un mensaje de 
alarma con el botón derecho del 
ratón y seleccione “Instrucción”. 
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modificada también se asignará a ellos. 

Imagen 92 Causas

7.10.1 Mostrar causas posibles

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Causas” en el menú de la izquierda.  

Se abre la ventana “Causa”.

7.10.2 Añadir y cambiar causas

Imagen 93 Editar causa

1.  Visualice las causas con el controlador deseado (consultar párrafo 
anterior).

2.  Seleccione la causa que necesita modificar (con una nueva causa no 
importa qué causa se seleccione) y haga clic con el botón derecho del 
ratón. 

3.  Seleccione “Nuevo”, “Editar” o “Eliminar”. 
4.  Confirme en caso de eliminar. 

Modifique el texto en caso de “Nuevo” o “Editar”.  
Cada causa nueva se añade a la parte inferior de la lista. 

Imagen 94 Texto de causa
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7.11 Subpestaña: Suscripciones
Aquí se visualizan todas las suscripciones que se necesitan para las distintas 
conexiones. 
En la mayoría de los casos son servicios de SMS.

Imagen 95 Suscripciones

7.11.1 Añadir y editar suscripción

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Suscripciones” en el menú de la izquierda.  

Se abre la ventana con las suscripciones.
3.  Seleccione las suscripciones que necesita modificar (con una nueva no 

importa cuál se seleccione) y haga clic con el botón derecho del ratón. 
4.  Seleccione “Nuevo”, “Editar” o “Eliminar”.
 

Imagen 96 Editar suscripción

Nombre :  nombre de la suscripción en la lista de suscripciones.
Dirección IP :  dirección IP del servidor SMTP para los mensajes salientes.  
Puerto :  número de puerto en el servidor para los mensajes de 

correo electrónico salientes. Generalmente, es el puerto 

Protocolo
   

SMPP es un protocolo 
ampliamente utilizado en 
combinación con SMS. 

Protocolo
   

SMPP es un protocolo 
ampliamente utilizado en 
combinación con SMS. 

Servidor
  SMTP

Consulte a su proveedor de 
Internet o al administrador de la 
red LAN para obtener los ajustes 
necesarios. 
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número 25.
Nombre de usuario : nombre del servidor SMTP.
Contraseña : contraseña para el servidor SMTP.
Confirmar contraseña:  introducir contraseña nuevamente.
Dirección de e-mail :esta dirección se muestra en el correo electrónico como 

remitente.  
La dirección de correo electrónico debe tener el formato 
no-reply@bedrijf.  
Por ejemplo: no-replyVASP@controller.nl.

  Este nombre se visualiza en la posición donde se envían los 
mensajes.

Protocolo : protocolo que pertenece a la conexión. 
Consulte a su proveedor de suscripción o al administrador 
del sistema si es necesario.

7.12 Subpestaña: Planificador de vacaciones

Con el calendario, es posible designar días como vacaciones. Durante las 
vacaciones, VASP reacciona del mismo modo que cuando se encuentra en reposo 
independientemente del programador de turnos.

Imagen 97 Calendario para el planificador de vacaciones

7.12.1 Marcar vacaciones

1.  Seleccione la pestaña “Configuración”.
2.  Seleccione “Planificador de vacaciones” en el menú de la izquierda.  

Se abre la ventana “Planificador de vacaciones”.
3. Haga clic una vez en los días en cuestión para definirlos como 

“Vacaciones”. 
(texto azul con blanco) 
Haga clic una vez en los días en cuestión para definirlos como “Día 
normal”. 
(texto blanco con azul) 
Haga doble clic en los días en cuestión para definirlos como parte del día.

Calendario
   

El calendario muestra el mes 
actual como el primer mes y los 
12 meses siguientes. 

Calendario
   

El calendario muestra el mes 
actual como el primer mes y los 
12 meses siguientes.
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Texto azul con blanco : marcado como vacaciones. 
Borde rojo  : fecha actual.

Imagen 98 Seleccionar días en el planificador de vacaciones

7.13 Subpestaña: Opciones

Esta pestaña se utiliza para propiedades de conexiones y mensajes de alarma. 
Solo es posible modificar estas propiedades con los privilegios adecuados.

7.13.1 Alarma

 

Imagen 99 Opciones de alarma

7.13.1.1 Causas
Asignar causa automáticamente después de … días.  
Después de este período, la causa “asignada automáticamente” se asigna al 
mensaje de alarma en cuestión. 
Esto impide que VASP se vuelva más lento si no hay causas asignadas durante un 
tiempo más prolongado. 
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7.13.2 Sonido

 

Imagen 100 Configuración de sonido

Utilice esta pestaña para seleccionar el sonido que se reproduce en caso de una 
nueva alarma.

7.13.2.1 Señal sonora
Reproducir sonido para nueva alarma.  

Activa un sonido cada vez que se produce una nueva alarma.

Repetir sonido hasta confirmación manual.  
La señal de alarma se activa hasta que la alarma se confirma o 
hasta que se hace clic con el ratón en el botón  .

 
7.13.2.2 Ajustes de estación principal

Estos ajustes están activos únicamente si se utiliza la estación principal de forma 
independiente. 

Altavoz
 Seleccione esta opción si el sonido estándar se utiliza a través del 

altavoz de PC.

Tarjeta de sonido
 Seleccione esta opción si el sonido se reproduce a través de la 

tarjeta de sonido (ya) instalada. Seleccione también el archivo de 
sonido que se utilizará.

Archivo de sonido 
Seleccione el archivo de sonido (archivo WAV) que se reproduce con 
cada alarma nueva. 
Utilice el botón  para seleccionar el archivo en otro lugar del 
ordenador  to select the file somewhere else at the computer.

Los programas solo se usan con el Proba. 
Consulte el manual especial Proba para ver el funcionamiento de los programas
 

Sonido en el
 cliente/servidor  

En el caso de un cliente/
servidor, se encuentra 
disponible un archivo de sonido 
predeterminado en el servidor.
Se pueden realizar cambios 
únicamente en el servidor. 
Póngase en contacto con el 
administrador del sistema o 
proveedor si desea cambiar el 
archivo de sonido. 

7.14 Subpestaña: Programas
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Imagen 101 Configuración de lotes

Los datos siempre se registran con un número de lote único. 

Utilizar ciclo de maduración 
 Inicie y detenga el registro de acuerdo con los ciclos de maduración.

Utilizar base de datos de lotes
 Inicie y detenga el registro manualmente y almacénelo en una base de 

datos.

Numeración automática de lotes
 El sistema selecciona un número automático para la identificación de lotes.

Mostrar primer campo en proba
 Seleccione esta opción si la primera variable debe visualizarse en el 

controlador PROBA.

Prefijo de número de lote 
Caracteres que se colocan al frente del nombre del lote. 

Ventana superior derecha
 Variables que se visualizan en la pantalla principal durante la maduración.

Ventana inferior derecha
 Selección de variables que se registran durante la maduración.
Type
 Select the required type of controller and choose which items should be 

shown in the batch information

 
 

Los informes de estado solo se usan con el Proba. 
Consulte el manual especial Proba para ver el funcionamiento de los informes de 
estado.

7.15 Subpestaña: Lotes

7.16 Subtab Status report
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Esta pestaña se puede seleccionar únicamente cuando se ha iniciado la sesión 
con los privilegios adecuados. 

Aquí se detalla toda la información de versiones de todas las partes del software 
VASP. 
 

Imagen 102 Servicio - información de software y licencia
 

8.2 Subpestaña: Usuarios
 Aquí se detallan todos los usuarios que han iniciado la sesión. 

Imagen 103 Servicio: usuarios que han iniciado la sesión

 

8 Pestaña: Servicio

Período
  

Consulte tambié “§ 2.3.4  
Selección de período” en la 
página 22 para seleccionar 
un período. 

8.1 Subpestaña: Versión

Licencia
  

Para ver información sobre la 
licencia, consulte también «§ 
2.1.1  Primer uso» en la página 
12. 
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Imagen 104 Servicio: Libro de registro

Aquí se detallan todos los mensajes urgentes y no urgentes que se producen 
dentro del período seleccionado.
Esto incluye todas las acciones realizadas en el explorador. De esta forma puede 
ver posteriormente qué ha hecho cada persona.

8.4 Subpestaña: Tareas programadas
  

Imagen 105 Servicio: Tareas programadas

Aquí se detallan todas las tareas ejecutadas automáticamente con el momento 
en que se ejecutaron.

VASP contiene algunas tareas del sistema automáticas. También se detallan aquí. 

8.3 Subpestaña: Libro de registro Período
  

Consulte tambié “§ 2.3.4  
Selección de período” en la 
página 22 para seleccionar 
un período. 

Urgente / 
 no urgente

Mensaje urgente: Evento que no 
resultó como se esperaba. Se 
requiere una acción.

Mensaje no urgente: Evento 
general en el sistema. No se 
requiere ninguna acción. 

Orden
  

Seleccione el encabezado de 
la columna para ordenar la 
columna seleccionada. 

Sus propias
  tareas automáticas

Puede ajustar sus propias 
tareas automáticas.
Consulte también “§ 7.8 
Subpestaña: Tareas” en la 
página 52. 
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8.5 Subpestaña: Mensaje de test
 
 Aquí se detallan todos los usuarios que han iniciado la sesión. 

Imagen 106 Servicio: Mensaje de test

El mensaje de test está previsto para que pruebe el servicio de buscapersonas 
como está configurado con los usuarios.
Además, esta es una forma rápida de enviar mensajes individuales a personas con 
un servicio de buscapersonas configurado.

1.  Seleccione un servicio de buscapersonas. 

2.  Introduzca un texto en “Mensaje”.

3.  Seleccione “Enviar”. 
El mensaje se envía.



VDH Alfa Server Program Doc.nr: 170449 Versie: 1.4

Pagina 72 van 80

8.6 Subpestaña: Parámetros
 

Imagen 107 Servicio: Parámetros

8.6.1 Modificación de parámetros
Cada regulador cuenta con diversos parámetros. En esta pestaña se pueden leer y 
configurar los parámetros de cada regulador.

1.  Seleccione la pestaña «Servicio”.
2.  Seleccione «Parámetros» en el menú de la izquierda.
3.  Seleccione un regulador disponible en la esquina superior izquierda de la   
 pantalla.
4.  Seleccione un grupo de parámetros de la lista superior derecha o   
 introduzca el número del parámetro deseado en el campo «Parámetro”.
5.  Modifique los parámetros si hiciera falta. Seleccione un valor con
 el botón izquierdo del ratón y elija un nuevo valor de
 la lista desplegable.
6.  Elija «Enviar» para mandar el set completo con parámetros.
 Seleccione «Enviar selección» para mandar únicamente los
 parámetros seleccionados. En ese caso hay que seleccionar primero el
 parámetro correspondiente (utilice el botón <Ctrl> para
 elegir varios parámetros).
7.  Seleccione el regulador al que haya que enviar los parámetros.
 Si hiciera falta, puede elegir varios reguladores al mismo tiempo.
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Imagen 108 Seleccione el regulador de destino 

8.6.2 Exportar parámetros
Los parámetros se pueden guardar en un archivo de parámetro. El archivo se 
puede usar para importar parámetros a otro regulador o a otra ubicación y así 
guardarlos en un lugar seguro.
Para guardar los parámetros, haga clic en «Exportar”. Ahora se puede indicar una 
ubicación donde se quiera guardar el archivo. 

Imagen 109 exportar parámetros

8.6.3 Importar parámetros
Si hay que abrir un archivo guardado, haga clic en «Importar» y elija el archivo 
correspondiente. Si se abre un archivo, se puede enviar a un regulador de la 
misma forma en que se envían los parámetros cuando se modifican. 
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Imagen 110 importar parámetros

8.6.4 Copia de seguridad de parámetros

Cuando se cuenta con una copia de seguridad de parámetros, se mostrará la 
fecha de la copia de seguridad en la parte superior de la pantalla.
Para mostrar los valores de la copia de seguridad, hay que añadir la columna con 
estos valores. Esto se puede hacer haciendo clic con el botón derecho del ratón 
en los cabezales de las columnas y marcando la opción «Valores de la copia de 
seguridad». 

Imagen 111 Lista de parámetros con valores de copia de seguridad

Si el valor de la copia de seguridad no coincide con el valor actual, se mostrará 
el valor de la copia en amarillo. De esa forma se podrá ver rápidamente qué 
diferencias hay entre la copia de seguridad y el valor actual.
Para volver al valor de la copia de seguridad, haga clic con el botón derecho del 
ratón sobre el parámetro deseado y elija la opción deseada. Se puede elegir o bien 
reponer un solo parámetro o todos los parámetros de golpe.

Imagen 112 Reponer  los parámetros
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8.7 Subpestaña: Matriz de parámetros

Imagen 113 Matriz de parámetros

En la matriz de parámetros se pueden comparar entre sí los parámetros de varios 
controladores similares. Con ello se simplifica enormemente la búsqueda de 
diferencias entre los controladores.
Para visualizar los parámetros en la matriz, siga estas instrucciones:
1. Seleccione el tipo de controlador
2. Seleccione los controladores que deben aparecer en la matriz
3. En Categoría, seleccione la categoría de parámetros deseada
4. Haciendo clic en Enviar se pueden enviar los cambios. Asegúrese de   
  que no se realicen cambios no deseados por error.
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