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Application Unit 9

Tarjetas de Memoria
• Las tarjetas de memoria se pueden utilizar para     

realizar las siguientes operaciones.
» Transferencia de datos

• Se pueden transferir los siguientes datos a la tarjeta:
– System Programs
– Aplicaciones

• Existen 3 métodos de transferencia:
1 Carga automática (de la tarjeta al NS)
2 Descarga automática (del NS a la tarjeta).
3 Transferencia manual (el sentido de la transferencia se 

selecciona manualmente)

Application Unit 10

Tarjetas de Memoria
» Almacenamiento de datos en archivos de históricos con 

formato CSV
• Hay 5 tipos diferentes de archivos de históricos:

– Histórico de alarmas/eventos. Almacena los Histórico de 
alarmas/eventos registrados en el proyecto.

– Data Log. Almacena datos de direcciones de memoria.
– Operation Log. Almacena datos de operaciones en pantalla.
– Error Log. Almacena los históricos de errores cuando se ejecutan las 

macros.
– Data Block. Almacena los registros y los datos de los parámetros de la 

receta activa en el Hardware.

• Existen 4 tipos de tarjeta de memoria, cada uno de ellos con 
capacidades diferentes.

Modelo Capacidad Tipo Memoria
HMC-EF861 8 MBytes
HMC-EF171 15 Mbytes
HMC-EF371 30 Mbytes
HMC-EF571 48 MBytes

Flash
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Application Unit 11

Tarjetas de Memoria
• Instalación.

» La tarjeta de memoria se inserta en el interface que existe en el 
lado derecho del NS.

» Para sacar la tarjeta del interface, hay que hacer presion sobre 
el botón que hay situado en el mismo interface.

Application Unit 12

Transferencia de datos
• Usando la Memory Card con el NS es posible 

transferir los System Programs (Sistema Operativo 
del NS) y las aplicaciones.

• Para el modo de operación en la transferencia de datos 
hay que actuar sobre los DIP switches que hay en la 
parte posterior del NS.

• Los datos pueden ser transferidos al dar alimentación al 
Terminal.

• Los bancos se crean automáticamente bajo estas dos 
condiciones:
» Cuando la aplicación se transfiere a la Memory Card (CF) usando 

el NS-Designer.
» Cuando la aplicación se transfiere (upload) desde el NS a la CF.
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Application Unit 13

Transferencia de datos

• En el caso de cargar el System Program sobre la Memory Card, hay que 
generarse en la misma, una carpeta con el nombre del banco donde se hará
la copia, ‘Bank2\System\ archivos ‘ .
» Los nombres de las diferentes carpetas sera Bank1, Bank2, Bank3 o Bank4 

(Bank0 no es válido).
• Para transferir la aplicación a la CF, generarse la carpeta ‘Bank3\Data\

archivos’ e insertar todos los archivos del proyecto (sin directorios).

Application Unit 14

Transferencia de datos
• DIP Switch.

» La Memory Card se puede dividir en 4 áreas, denominadas 
BANCOS.

» El DIP Switch dispone de 8 pines. La combinación de ellos hará
posible la transferencia de datos en un sentido ú en otro y la 
selección del banco donde se va a hacer esa transferencia de 
datos.

Nº Switch Función
1 A ON se especifica Banco 1 para la transferencia
2 A ON se especifica Banco 2 para la transferencia
3 A ON se especifica Banco 3 para la transferencia
4 A ON se especifica Banco 4 para la transferencia
5 Se especifica Carga (ON: Upload) ó Descarga (OFF: Download)
6 Se especifica transferencia Manual (ON) ó Automática (OFF)
7 Reservado
8 Reservado
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Application Unit 15

Carga Automática

• Se transfiere el System Program y la aplicación de la 
Memory Card al NS al dar alimentación al Terminal.

• Para ello la configuración de switches debe estar de la 
siguiente manera:

DIP Switch
1 2 3 4 5 6 7 8

Operación

ON
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Carga automática al Banco 1 del
System Program y Aplicación

ON
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Carga automática al Banco 2 del
System Program y Aplicación

ON
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Carga automática al Banco 3 del
System Program y Aplicación

ON
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Carga automática al Banco 4 del
System Program y Aplicación

Application Unit 16

Carga Automática
• Seguir el siguiente procedimiento.

» Apagar el Terminal.
» Configurar los switches.
» Insertar la Memory Card en el NS, con la información a transferir 

correctamente especificada.
» Alimentar al Terminal.

• La aplicación y el System Program será escrita sobre el NS 
(transfiere lo que contiene el banco).

» Estado del indicador del Terminal.
• Transferencia de datos: Indicador naranja parpadeando.
• Transferencia completada: Indicador verde parpadeando.
• Error producido: Indicador rojo parpadeando.

» Apagar el Terminal.
» Quitar la Memory Card.
» Poner a Off los switches
» Alimentar al Terminal.
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Application Unit 17

Descarga Automática

• Se transfiere el System Program y la aplicación del       
NS a la Memory Card al dar alimentación al Terminal.

• Para ello la configuración de switches debe estar de la 
siguiente manera:

DIP Switch
1 2 3 4 5 6 7 8

Operación

ON ON
OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Descarga automática al Banco 1
del System Program y Aplicación

ON ON
OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Descarga automática al Banco 2
del System Program y Aplicación

ON ON
OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Descarga automática al Banco 3
del System Program y Aplicación

ON ON
OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Descarga automática al Banco 4
del System Program y Aplicación

Application Unit 18

Descarga Automática
• Seguir el siguiente procedimiento.

» Apagar el Terminal.
» Configurar los switches.
» Insertar la Memory Card en el NS, con la información a transferir 

correctamente especificada.
» Alimentar al Terminal.

• La aplicación y el System Program serán escritos sobre la Memory
Card (transfiere lo que contiene el banco).

» Estado del indicador del Terminal.
• Transferencia de datos: Indicador naranja parpadeando.
• Transferencia completada: Indicador verde parpadeando.
• Error producido: Indicador rojo parpadeando.

» Apagar el Terminal.
» Quitar la Memory Card.
» Poner a Off los switches
» Alimentar al Terminal.
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Application Unit 19

Transferencia Manual

• Para realizar la transferencia manual, hay que seguir los 
pasos que se indiquen en el NS.

• Indicar la dirección de la transferencia, que se pretende 
transferir y el banco desde donde se hará la operación.

• Configurar el pin 6 a ON.

• Seguir el siguiente procedimiento.
» Apagar el Terminal.
» Configurar los switches.
» Insertar la Memory Card en el NS, con la información a transferir 

correctamente especificada.

DIP Switch
1 2 3 4 5 6 7 8

Operación

ON
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Carga ó descarga manual del
System Program y Aplicación.

Application Unit 20

Transferencia Manual
» Alimentar al Terminal.
» Sobre el NS se visualizará un Menu desde donde habrá que 

configurar:
• Dirección de transferencia
• Contenido a transferir (proyecto completo, proyecto completo y 

System Program o System Program)
• Banco

» Pulsar el botón de ‘Transfer’.
» Se mostrará un mensaje de confirmación y se seleccionará ‘Yes’

para iniciar la transferencia.
» Durante la carga/descarga se mostrará una pantalla indicando 

que está en curso la transferencia. Cuando finalice la operación 
se indicará en la propia ventana. Si se produjera un error, 
igualmente mediante mensaje de texto se informaría de ello.  

» Al finalizar, el indicador parpadearía en color verde.
» Poner a OFF el pin 6 y resetear el Terminal.
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Application Unit 21

Almacenamiento de datos
• Almacenamiento de Históricos de Alarmas/Eventos  

sobre la Memory Card.
» Archivos de Históricos de Alarmas/Eventos pueden ser grabados 

sobre la tarjeta poniendo a ON el bit $SB33
» El archivo se almacenará bajo el nombre Alarm.csv para el 

Histórico de Alarmas y como Event.csv para el Histórico de 
Eventos.

• Almacenamiento de Data Logs sobre la Memory Card. 
Existen dos formas
1 Los archivos de Data Logs se pueden grabar activando el bit 

$SB36 bajo el nombre de Trend.csv. El archivo contiene todos 
los puntos de los grupos registrados.

2 Configurando el icono de ‘File Output’. Se creará un archivo por 
cada grupò, con los nombres Trend0.csv … Trend31.csv.

Application Unit 22

Almacenamiento de datos
• Almacenamiento de las Operaciones lógicas sobre         

la Memory Card.
» Los archivos de Operaciones lógicas se pueden grabar en la 

tarjeta poniendo a ON el bit $SB38
» El archivo se almacenará bajo el nombre Operat.csv.

• Almacenamiento de los Errores lógicos sobre 
la Memory Card.
» Los archivos de Errores lógicos se pueden grabar en la tarjeta 

poniendo a ON el bit $SB43
» El archivo se almacenará bajo el nombre MacroErr.csv.

• Almacenamiento de la Receta sobre la Memory Card.
» Mediante los iconos        y       se crea un directorio ‘DBLK’ donde 

se almacena el archivo.CSV
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Application Unit 23

Tarjetas de expansión de memoria

• Cuando se use un NS10 o un NS12, el volumen de datos en las 
pantallas es posible que se incremente con bastante asiduidad.

• Por ello existe la posibilidad de pinchar un expansor de memoria 
sobre dicho Terminal (solo NS10 y NS12).

• El NS10 y el NS12 tienen una capacidad de datos de pantalla de 
4MBytes, mientras que la del NS7 es de 8MBytes.

• La capacidad de la memoria se puede chequear desde el Software, a 
través de la opción ‘Resource Report’ del Menú ‘Tools’ (opción vista 
con anterioridad).

Application Unit 24

Tarjetas de expansión de memoria

• Instalación.
» Apagar el NS.
» Quitar la tapa de arriba de la parte trasera del Terminal, 

desplazándola hacia arriba.
» Confirmar que la tarjeta esta alineada correctamente con el 

conector del Terminal y en ese momento insertarla en ángulo 
sobre el conector. Después empujarla hacia dentro hasta que 
encaje y revisar que no se mueva.

» Para sacarla, presionar simultáneamente sobre ambos extremos 
del slot, y cuando esté en ángulo sacarla.

Modelo Capacidad Tiempo
NS-MF081 8 Mbytes Aprox. 3 min
NS-MF161 16 MBytes Aprox. 5 min

Nota. Incluye el tiempo necesario (aprox. 1 minuto) para formatear la ROM interna


