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La integración del W&T EnOcean Com-Server en ambientes de software controlador y/o observador puede darse por
diferentes vías que vamos a explicar brevemente a continuación:
El estándar establecido: OPC

Asisten ya en la versión base o a través de módulos a la venta las interfaces de software estándar OPC tan bien como
todos los sistemas de visualización y guía disponibles en el mercado. Entre los representantes de este género se cuentan p.
ej. los productos Wonderware, NI’s "LabView", el producto "ShowIt" desarrollado por la Oficina técnica Bauer y muchos
otros potentes paquetes más de software, que a través del W&T OPC-Server libremente disponible permiten una integración
sencilla del EnOcean Com-Server en el planteamiento respectivo tareas.

La ventaja de una tal solución se explica rápidamente: Se pueden concentrar casi exclusivamente en la propia problemática
sin tener que ocuparse de lo que ocurra internamente: El integrador no tiene que prestar más "trabajo administrativo" que la
asignación de los sensores y actores a las variables de OPC. El resto de la tarea es el trabajo en la funcionalidad propia del
sistema de visualización y de guía.

Naturalmente tanta comodidad tiene su precio: Por un lado las herramientas de desarrollo son soluciones caras, en las que
por regla general recaen para cada uno de los proyectos todavía costes de licencias adicionales de funcionamiento. Por el
otro la integración en un sistema profesional de visualización es algo muy distinto a hacer algo "de pasada".
Resultado: Soluciones basadas en OPC son el mejor camino, si el paquete de software, que se va a utilizar, ya existe y
usted está familiarizado con ellas o si está pensando en usar a menudo un paquete así para el futuro.

En tal caso llegará en corto tiempo por la vía OPC a soluciones practicables - estando éstas limitadas por principio
ampliamente al mundo Windows.

Hágalo usted mismo: Acceso vía programación de zócalo

Si la solución OPC no va a entrar en acción, no es ningún problema grave el realizar uno mismo la evaluación del protocolo
EnOcean en cualquier otro idioma de programación.

El protocolo se envía transparentemente a través del EnOcean Com-Server de la red al radio-módulo integrado TCM120,
de modo que usted recibe los radiotelegramas a través de la conexión de red tal y como son enviados por los sensores. De
la misma manera se tienen que entregar los telegramas al Com-Server, como usted los envió directamente al módulo
transmisor-receptor.

El protocolo EnOcean está estructurado comparablemente de manera sencilla y documentados en el manual al módulo
TCM120, que encontrará en la parte de herramientas al EnOcean Com-Server.

Un telegrama de datos posee una longitud de 14 Byte y comienza con dos Sync-Bytes constantes (0xA5, 0x5a). Los Bytes
siguientes contienen datos e informaciones de dirección así como unos pocos bytes de estado en los que se puede leer el
tipo de telegrama y la fuente de datos. El final lo forma un Byte de suma de chequeo que compone el Modulo 256 de la
suma de todos los Bytes útiles (o sea sin Sync-Bytes).

El diagrama siguiente muestra un ejemplo de los telegramas recibidos al pulsar y soltar una tecla PTM100:

Telegramas de envío están estructurados de forma similar a los telegramas de recepción mostrados en el ejemplo anterior.
Solamente se tiene que poner la marca de envío/recepción en 0x6B y cuidar de que la identificación de dirección escrita en
la estructura proceda del área de dirección del módulo integrado de transmisor-receptor.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-59610-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/download/misc/e-59610-ww-apus-000.pdf
https://www.wut.de/e-59610-13-ines-000.php


Otra alternativa más: El redireccionamiento COM Windows

Todo lo que se dijo acerca del acceso vía programación de zócalo, tiene validez si se activa el EnOcean Com-Server a
través del W&T redireccionamiento COM. El EnOcean Com-Server se presenta en este caso como interfaz COM virtual
adicional en el sistema, a través de la que puede tramitar el protocolo EnOcean de la manera arriba descrita.

Junto con el monitor TCM tiene en mano casi como extra un auxiliar de diagnosis que le permite interpretar el contenido de
los radio-telegramas EnOcean recibidos, enviar telegramas con contenido ajustable y configurar el módulo transmisor-
receptor TCM120. El monitor TCM es una herramienta de software pequeña pero eficaz de EnOcean, que se conecta en la
interfaz de serie y trabaja sin problemas con la combinación "EnOcean Com-Server + Redireccionamiento COM".
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