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Nociones básicas



Nociones básicas | Sobre este manual

Sobre este manual
El presente manual consta de StateMonitor Versión 1.4.x.

¿Desea modificaciones o ha detectado un error?

Realizamos un mejora continua en nuestra documentación. Puede
ayudarnos en este objetivo indicándonos sus sugerencias de
modificaciones en la siguiente dirección de correo electrónico:
tnc-userdoc@heidenhain.de
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Nociones básicas | Distinciones de texto

Distinciones de texto
En este manual se emplean las siguientes distinciones de texto:

Representación Significado

... Identifica los pasos que debe seguir
Ejemplo:

Pulsar el botón ALMACENAR

... Identifica el resultado de una acción
Ejemplo:

StateMonitor registra todos los usuarios
guardados en una tabla.

... Identifica una enumeración
Ejemplo:
Grupos de error:

Mecanizado
Programación
PLC
General

Grasa Identifica
Menús
Tarjetas de registro
Botones
Funciones

Ejemplo:
Cambiar al menú Configuraciones
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Nociones básicas | Aviso legal

Aviso legal
Para la utilización del software StateMonitor son aplicables las
condiciones de licencia de DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.
StateMonitor contiene componentes de los que
znt Zentren für Neue Technologien GmbH, Lena-Christ-Straße
2, 82031 Grünwald, posee los derechos de la propiedad
intelectual. Están protegidos a nivel global por derechos de autor.
La reproducción, el uso o distribución no autorizados de los
componentes o piezas de los mismos no están permitidos y
pueden conducir a acciones penales o sanciones civiles.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
StateMonitor contiene software de código abierto cuyo uso está
sujeto a condiciones de uso especiales. Estas condiciones de uso
se aplicarán con carácter prioritario a los términos de licencia de
StateMonitor.
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Seguridad y

protección de
datos



Seguridad y protección de datos | Instrucciones empleadas1

Instrucciones empleadas

Indicaciones para la seguridad

¡Es preciso tener en cuenta todos los avisos de seguridad
contenidos en el presente manual y en la documentación del
constructor de la máquina!
Las advertencias de seguridad advierten de los peligros en
la manipulación del software y del equipo y proporcionan las
instrucciones para evitarlos. Se clasifican en función de la gravedad
del peligro y se subdividen en los grupos siguientes:

PELIGRO
Peligro indica un riesgo para las personas. Si no se observan
las instrucciones para la eliminación de riesgos es seguro que el
peligro ocasionará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA
Advertencia indica un riesgo para las personas. Si no se
observan las instrucciones para la eliminación de riesgos es
previsible que el riesgo ocasionará la muerte o lesiones
graves.

PRECAUCIÓN
Precaución indica un peligro para las personas. Si no se
observan las instrucciones para la eliminación de riesgos es
previsible que el riesgo ocasione lesiones leves.

INDICACIÓN
Indicación indica un peligro para los equipos o para los datos. Si
no se observan las instrucciones para la eliminación de riesgos
es previsible que el riesgo ocasione un daño material.
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Seguridad y protección de datos | Instrucciones empleadas

Notas de información

Las notas de información del presente manual deben observarse
para obtener un uso del software eficiente y sin fallos.
En este manual se encuentran las siguientes notas de información:

El símbolo informativo representa un consejo.
Un consejo proporciona información adicional o
complementaria importante.

El símbolo de rueda dentada indica que la función
descrita depende de la máquina, p. ej.:

Es imprescindible que la máquina disponga de un
opción necesaria de software o hardware
El comportamiento de las funciones depende de los
ajustes configurables de la máquina

El símbolo de un libro representa una referencia
cruzada a documentación externa, p. ej.,
documentación del fabricante de la máquina o de un
tercero.

1
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Seguridad y protección de datos | Utilización conforme al uso previsto1

1.1 Utilización conforme al uso previsto
El software StateMonitor solo debe utilizarse para su uso previsto.
El uso previsto se define como la evaluación central de los datos de
la máquina con el objetivo de reconocer errores más rápidamente y
utilizar sus capacidades con más efectividad.
El uso adecuado de StateMonitor es responsabilidad de la empresa
en la que se instale.
Los datos y los canales de comunicación personales están sujetos
a la protección de datos. No debe utilizarse de otro modo o
concederle el acceso a terceras partes.
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Seguridad y protección de datos | Seguridad de datos

1.2 Seguridad de datos

Derechos de acceso

Solo tendrá acceso a los datos de StateMonitor quien tenga acceso
al servidor o PC en el que está instalado StateMonitor.
Dentro del StateMonitor, el consumo de datos se puede limitar
mediante diferentes derechos. Solo los usuarios con el papel de
administrador tienen acceso a todos los datos.

INDICACIÓN
Atención: peligro de transmisión de datos.

En el caso de un servicio postventa y en otras transferencias de
datos de registro, para el contratante existe la posibilidad de ver
los datos de usuario que este contiene.

Es su responsabilidad garantizar que existan las normas de
protección de datos necesarias para este caso.

Para poder utilizar StateMonitor, los terminales como smartphones
y tabletas deben iniciar sesión como clientes en el servidor.
Ya que StateMonitor es una aplicación de red cliente-servidor local,
no es necesario instalar software ni aplicaciones adicionales en los
terminales correspondientes.
Información adicional: "Submenú Gestión de usuarios",
Página 172

1
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Seguridad y protección de datos | Seguridad de datos1

Envío de notificaciones

Condiciones:
Habilitar los puertos TCP 19000 a 19034 y 28001 en el Firewall
Conexión de un servidor SMTP

Información adicional: "Condiciones", Página 24

Si los especialistas informáticos no permiten la
integración de la función de notificaciones (Noticias) por
motivos de seguridad informática, el envío automático
de notificaciones por correo electrónico a los usuarios
no será posible mediante StateMonitor.

En el menú Noticias se configuran los eventos que generan
notificaciones y se asignan a un perfil de notificaciones.
Información adicional: "Menú Noticias", Página 106

INDICACIÓN
¡Atención: Peligro de pérdida de datos!

Si en la selección acepta demasiados mensajes, el buzón de
correo electrónico del destinatario puede desbordarse. Los
correos electrónicos posteriores ya no llegarán al destinatario.

Establecer un buzón independiente para StateMonitor
Realizar una cuidadosa selección de los mensajes

INDICACIÓN
¡Atención: Peligro de pérdida de datos!

Cuando StateMonitor envía demasiadas notificaciones a los
destinatarios, es posible que el proveedor de correo electrónico
las clasifique como correo no deseado. En ese caso, el
destinatario ya no recibirá las notificaciones en su buzón de
entrada.

Realizar una cuidadosa selección de los mensajes
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Seguridad y protección de datos | Seguridad en la conexión a la red

1.3 Seguridad en la conexión a la red

Se recomienda que un especialista en TI realice la
conexión de su control numérico a la red.

El control numérico puede tener dos interfaces de red. Cada
interfaz de red tiene una dirección IP propia.
En los controles numéricos de HEIDENHAIN, si hay dos interfaces
de red, las mismas se preasignan del modo siguiente:

X26 para la integración en la red local de la empresa (conexión a
StateMonitor)
X116 para uso interno de la máquina

Rogamos consulte el manual de la máquina.
El fabricante puede utilizar una clasificación diferente a
la empleada por HEIDENHAIN.

INDICACIÓN
Atención, trastorno funcional.

Cuando modifica la dirección IP de la interfaz interna de la
máquina, interrumpe la comunicación con otros componentes de
la máquina y pone fuera de servicio el control numérico.

No modificar los ajustes de la interfaz interna de la máquina
en uso

1
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2
Instalación



Instalación | Condiciones2

2.1 Condiciones

Controles numéricos de máquina

Los siguientes controles numéricos de HEIDENHAIN se pueden
integrar en StateMonitor:

Control numérico desde el estado del software

iTNC 530 34049x-03

TNC 620 34056x-01

TNC 128 771841-01

TNC 320 340551-03

TNC 640 34059x-01

CNC PILOT 620 688945-01

CNC PILOT 640 68894x-01

MANUAL Plus 620 548328-05

Mill Plus IT 53895x-03, 73738x-01

Grind Plus IT 510060-04

Grind Plus 640 73502x-01

Dependiendo de la opción de software, mediante las interfaces
siguientes se pueden integrar más controles numéricos a
StateMonitor:

Interfaz desde el estado de la especi-
ficación

Modbus Connect/Read

OPC UA 1.02.x

MTConnect 1.2

Información adicional: "Submenú manuales", Página 178
Para el funcionamiento de StateMonitor deben satisfacerse los
siguientes requisitos previos:

Integración de los controles numéricos de máquina en la red
local de la empresa
Información adicional: "Integración en la red", Página 227
Habilitar la opción #18 (interfaz DNC de HEIDENHAIN) en el
control numérico de HEIDENHAIN
Información adicional: "Desbloquear la opción #18",
Página 225
o
Habilitar la opción correspondiente en otros controles
numéricos
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Instalación | Condiciones

Hardware

Para el funcionamiento de StateMonitor se precisa un PC o
servidor con los requisitos mínimos siguientes:

Procesador Dual-Core
Interfaz USB o concentrador USB de red (mochila para la versión
completa)
Memoria de usuario de 2 GB y espacio de disco duro de 10 GB
para la aplicación StateMonitor (versión básica para 5 controles
numéricos de máquina)

Para cada control de máquina adicional se precisa adicionalmente:
0,25 GB de memoria de usuario
2 GB de espacio de disco duro

Así pues, si p. ej. se quiere integrar 15 controles numéricos de
máquina, el PC o el servidor para la aplicación StateMonitor precisa
en total un espacio libre de disco duro de 30 GB y una memoria de
usuario de 3,5 GB.

Con 20 y más controles numéricos de máquina,
HEIDENHAIN recomienda el uso de un PC o Servidor
con procesador Quad-Core.

Software

Para el funcionamiento de StateMonitor se precisa un sistema
operativo Windows a partir de la versión Windows 10 o Windows
Server 2019.
Para la comunicación se necesitan los siguientes ajustes del
Firewall:

Habilitar los puertos TCP 19000 a 19034 para la comunicación
con los controles numéricos de máquina
Habilitar el puerto TCP 28001 para la comunicación con PC,
tableta o Smartphone

La apertura de los puertos TCP del firewall deberá
realizarla un especialista informático.

Servidor SMTP

Para poder utilizar la función de notificación (Noticias) en
StateMonitor, se debe vincular un servidor SMTP como servidor de
salida de correo electrónico. Los datos de acceso para el servidor
SMPT se obtienen del proveedor de correo electrónico.

Establecer una dirección de correo electrónico propia
para StateMonitor.

Información adicional: "Submenú Ajustes del Messenger",
Página 194

2
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Instalación | Instalación2

2.2 Instalación

Descargar fichero de instalación

Antes de poder instalar StateMonitor se debe
descargar un fichero de instalación desde el portal de
HEIDENHAINwww.heidenhain.de.

Descargar la versión actual de:
www.heidenhain.de

Navegar hasta la carpeta de descargas del navegador de
internet
Extraer el fichero descargado con la extensión en una carpeta
temporal
El fichero de instalación  se extrae en la carpeta temporal.

StateMonitor está protegido mediante mochila de
licencia. Recibirá la mochila de licencia por correo postal
junto con las instrucciones de instalación.
Información adicional: "Licenciación", Página 30

Instalar StateMonitor en Microsoft Windows

En la instalación se instala tanto la aplicación StateMonitor como la
base de datos PostgreSQL en el PC o servidor.

Para poder llevar a cabo la instalación, deberá haberse
iniciado sesión como administrador en Microsoft
Windows.

Para instalar StateMonitor, debe procederse del siguiente modo:
Ejecutar el fichero de instalación  haciendo doble clic
Se mostrará el asistente de instalación.
Seleccionar el idioma del programa de instalación
Seguir las instrucciones del programa de instalación
Aceptar los términos de la licencia
Para finalizar la instalación, pulsar el botón Ejecutar

StateMonitor se ha instalado con éxito.
Durante la instalación se crean los siguientes iconos de escritorio:

Activate Trial License
ControlCenter StateMonitor
StateMonitor Website

26 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021

http://www.heidenhain.de
http://www.heidenhain.de


Instalación | Instalación

StateMonitor modificar, reparar, desinstalar

Si vuelve a ejecutar el fichero de instalación , dispone de las
siguientes posibilidades:

Modificar
Si se desea modificar las funciones de programa instaladas,
seleccionar Modificar.
Reparar
Si StateMonitor no funciona correctamente, porque la
instalación es defectuosa, seleccionar Reparar.
Eliminar
Si se quiere desinstalar StateMonitor, seleccionar Retirar.

2
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Instalación | Estructuras de fichero2

2.3 Estructuras de fichero
La instalación contiene los componentes siguientes:

StateMonitor (aplicación)
ControlCenter
HEIDENHAIN-DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)
PostgreSQL (base de datos)

Después de una instalación por defecto, los ficheros instalados se
estructuran del modo siguiente:

Carpeta de instalación
..\<Program Files>\HEIDENHAIN\StateMonitor

Aplicación
Directorio de trabajo
..\<ProgramData>\HEIDENHAIN\StateMonitor

Banco de datos
Imágenes de máquinas
Ficheros de registro

El acceso a los ficheros depende de la configuración de
los derechos de acceso en el PC o servidor.
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2.4 Desinstalación

Desinstalar StateMonitor

Para desinstalar StateMonitor, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Ejecutar el fichero de instalación StateMonitor.exe de la
subcarpeta "sm" con un doble clic
Se mostrará el asistente de instalación.
Hacer clic sobre el botón Eliminar
Seguir las instrucciones del programa de desinstalación
Se desinstalará StateMonitor.

2
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2.5 Licenciación

Versión de prueba (sin mochila de licencia)

Existe la posibilidad de probar StateMonitor durante un periodo de
tiempo limitado gratuitamente como versión de prueba. La versión
de prueba incluye todas las funciones del software, pero limita el
número de máquinas a cinco.
El período de prueba comienza al instalar el software. Si se desea
seguir utilizando StateMonitor una vez expirado el periodo de
prueba, deberá adquirirse el software de pago.

StateMonitor está protegido mediante mochila
de licencia. Tras expirar el periodo de prueba,
StateMonitor puede funcionar únicamente con una
mochila de licencia válida.
No es posible activar una licencia de prueba en un
servidor virtual.
La licencia de prueba no puede activarse
remotamente mediante un servidor de terminales.
La activación debe realizarse localmente en el
servidor de terminales.
Todos los datos registrados durante el periodo de
prueba pueden recuperarse en la versión completa.

Al instalar se creará una licencia para la versión de prueba.
Esta licencia puede verse mediante el centro de control WIBU
CodeMeter.

Versión completa (con mochila de licencia)

Al adquirir la versión completa, la versión de prueba se actualizará
a la versión completa. Se desbloquearán automáticamente cinco
máquinas. Se puede realizar una ampliación en cinco máquinas
más.

Todos los datos guardados con la versión de prueba se
mantienen en la versión completa.

La funcionalidad de StateMonitor se puede ampliar con opciones
de software adicionales.
Las licencias para opciones de software se pueden adquirir a través
del servicio de ventas de HEIDENHAIN. Entonces se obtiene un
código de licencia con el que se activa la opción de software en la
mochila.
Para el funcionamiento de la versión completa y de las opciones,
en el PC/servidor se necesita una interfaz USB para la mochila.

Si se instala StateMonitor en un servidor virtual, la
mochila debe integrarse a través de un servidor USB o
concentrador USB de red apropiado.
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Habilitación

Habilitar la versión de prueba en el PC/Servidor

Para habilitar la versión de prueba de StateMonitor en el PC/
servidor en el que está instalado, debe procederse del modo
siguiente:

Hacer doble clic en el icono Activate
StateMonitor en el escritorio
Aparecerá el centro de control WIBU
CodeMeter.
El centro de control WIBU CodeMeter actualiza
la importación.
Pulsar el botón OK

Se habilita la versión de prueba.
Cerrar el centro de control WIBU CodeMeter

La versión de prueba de StateMonitor solo se puede
habilitar una vez. Si se vuelve a hacer clic sobre el icono
Activate StateMonitor se muestra un mensaje de error.

Habilitar la versión completa en el PC/Servidor

Para habilitar la versión completa de StateMonitor en el PC/servidor
en el que está instalado, debe procederse del modo siguiente:

Conectar el dongle USB a un puerto USB libre
Reiniciar StateMonitor
El StateMonitor se habilita para la versión completa.

Si se instala StateMonitor en un servidor virtual, la
mochila debe integrarse a través de un servidor USB o
concentrador USB de red apropiado.

2
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2.6 Iniciar y finalizar

Iniciar el programa

Para iniciar StateMonitor en el PC/servidor en el que está instalado,
debe procederse del modo siguiente:

Pulsar el icono de ControlCenter en la barra de
estado
Se visualiza la ventana de ControlCenter.
Hacer clic sobre el botón Start
StateMonitor se inicia.

Esperar hasta que se visualice el estado Running

Si se quiere acceder a StateMonitor desde otros PCs,
tabletas o smartphones, StateMonitor debe estar
iniciado en el PC/servidor.

Si la aplicación StateMonitor también se quiere abrir en el PC/
servidor en el que StateMonitor está instalado, debe procederse
del modo siguiente:

Hacer doble clic en el icono StateMonitor
Website en el escritorio
El navegador web estándar abre StateMonitor.

Abrir la aplicación de cliente en PC, tableta o smartphone

Para abrir la aplicación de cliente de StateMonitor en un PC, tableta
o smartphone, debe procederse del modo siguiente:

Abrir un navegador web, por ejemplo Google Chrome o Mozilla
Firefox
En la barra de direcciones, introducir:
https://Nombre del servidor:28001

El prefijo depende de si la conexión al servidor está
encriptada (https) o no encriptada
En Nombre del servidor, introducir el nombre de host o
la dirección IP del PC o servidor en el que está instalado
StateMonitor

Pulsar la tecla Intro
StateMonitor se abre.

Si abre StateMonitor en un navegador web antiguo,
puede que haya errores en el contenido o que este se
muestre de forma incorrecta.

Para poder abrir StateMonitor más rápido en el futuro,
guardar la dirección como favorito o marcador en el
navegador web.
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Finalizar el software

Para finalizar StateMonitor en el PC/servidor, debe procederse del
modo siguiente:

Cerrar sesión en el menú Logout

Pulsar el icono de ControlCenter en la barra de
estado
Se visualiza la ventana de ControlCenter.
Hacer clic sobre el botón Shutdown
StateMonitor se detiene.
La conexión de servidor con todos los clientes se
interrumpe.
Esperar hasta que se visualice el estado Stopped

INDICACIÓN
¡Atención: Peligro de pérdida de datos!

Si se finaliza StateMonitor en el servidor, mientras todavía hay
usuarios accediendo a StateMonitor en otros PC, tabletas o
smartphones, se interrumpirá inmediatamente la conexión entre
los clientes y el servidor. Las introducciones en el StateMonitor,
que el usuario aún no ha guardado, se pierden.

Antes de cerrar, asegúrese de que todos los usuarios han
cerrado sesión

Cerrar la aplicación de cliente

Para cerrar la aplicación de cliente de StateMonitor, debe
procederse del modo siguiente:

Cerrar sesión en el menú Logout

Cerrar la ventana del navegador web

Al finalizar StateMonitor, el período de error recibe el estado
UNDEF. Si se reinicia StateMonitor y se registra un nuevo estado
de máquina, se mostrará el estado de máquina actual.

2
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2.7 ControlCenter
Al instalar StateMonitor, se instala automáticamente ControlCenter
y se identifica en la barra de tareas mediante el icono StateMonitor.

Pulsar el icono del ControlCenter
Se muestra la ventana del ControlCenter.

ControlCenter proporciona las siguientes funciones e información:
Iniciar o finalizar StateMonitor
Visualización del estado de StateMonitor (pestaña State)
Ajustes para los ficheros de registro (pestaña Logfile)
Ajustes para la base de datos (pestaña Database)
Ajustes para ControlCenter (pestaña Settings)

Iniciar StateMonitor

Para iniciar StateMonitor, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Hacer clic sobre el botón Start
StateMonitor se inicia.

Esperar hasta que se visualice el estado Running
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Finalizar StateMonitor

Para finalizar StateMonitor, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Hacer clic sobre el botón Shutdown
StateMonitor se detiene.
La conexión de servidor con todos los clientes se
interrumpe.
Esperar hasta que se visualice el estado Stopped

INDICACIÓN
¡Atención: Peligro de pérdida de datos!

Si se finaliza StateMonitor en el servidor, mientras todavía hay
usuarios accediendo a StateMonitor en otros PC, tabletas o
smartphones, se interrumpirá inmediatamente la conexión entre
los clientes y el servidor. Las introducciones en el StateMonitor,
que el usuario aún no ha guardado, se pierden.

Antes de cerrar, asegúrese de que todos los usuarios han
cerrado sesión

Pestaña State
En la pestaña State se encuentra la siguiente información:

Elemento Descripción

Información de estado de la aplicación
Estados posibles:

Starting
Running
Stopping
Parado

Versión Información de versión de StateMonitor,
ControlCenter y HEIDENHAIN DNC (control
numérico de máquina); adicionalmente, fecha
de lanzamiento y de finalización del período de
mantenimiento de la versión actual de StateMo-
nitor.

StateMonitor
Options

Resumen de las opciones de software desblo-
queadas; con licencias de prueba además del
período de uso restante
Información adicional: "Ampliación de función
con opciones de software", Página 50

2
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Pestaña Logfile
En la pestaña Logfile se encuentran las siguientes funciones y
ajustes:

Elemento Descripción

Download
Logfiles

Descargar el fichero de registro actual de State-
Monitor como fichero ZIP

Logfile
Settings

Opciones del fichero de registro:
Export StateMonitor Log archive
Se exportarán adicionalmente los ficheros
de registro archivados; se ampliará el archivo
de registro considerablemente en caso
necesario
Export Windows Event Log
Exportación adicional del evento del Registro
de eventos de Windows con entradas de
HEIDENHAIN DNC y StateMonitor
Export CodeMeter Log
Exportación adicional del registro WIBU
CodeMeter con entradas sobre los
contenedores de licencia
Select Log files time period
Fijar el periodo de tiempo para el fichero de
registro
Reset
Reseteo de las opciones a los valores
estándar

Logging Adaptar el volumen del fichero de registro de
ControlCenter

Open DNC Connection Window
Abre el diálogo Conexión DNC (solo
accesible para usuarios con rol de
administrador)
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Pestaña Database
En la pestaña Database se encuentran las siguientes funciones y
ajustes:

Elemento Descripción

Backup
Database

Copia de seguridad de la base de datos de
StateMonitor actual (incl. las imágenes de la
máquina y los documentos PDF

Database
Connection
Settings

Opciones de vinculación a la base de datos:
Database Host
Ordenador central con servidor de base de
datos (por defecto "localhost")
Database Name
Nombre de la base de datos (por defecto
"statemonitor")
Esquema de base de datos
Esquema de la base de datos (por defecto
"StateMonitor")
Database Port
Puerto de la base de datos (por defecto
"28010")

Si el servidor de base de datos se
opera en otro ordenador diferente
de StateMonitor, en el firewall
deberá desbloquearse el puerto
TCP de la base de datos.

Apply
Aplicar las opciones

2
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Pestaña Settings
En la pestaña Settings se encuentran los siguientes ajustes:

Elemento Descripción

StateMonitor
Settings

Opciones de la aplicación:
Windows Event Logger
Registro adicional de datos StateMonitor en
el Registro de eventos de Windows
Simulated Machines
Empleo de máquinas simuladas en
StateMonitor
Status light full size
Visualización de los estados de la máquina
como color de fondo en el parque de
maquinaria / vista en mosaico
Server Setup HTTPS
Si se opera StateMonitor a través de HTTPS,
debe definirse un depósito de claves con un
certificado válido
IP-Camera
Acceso a cámaras IP en las máquinas
Validate Modbus Parameters
Validación de los parámetros al guardar una
máquina con interfaz Modbus
Auto Port
Puerto para la aplicación en el navegador
web (por defecto "28001")

Server
Settings

Funcionamiento de StateMonitor como servicio
de Windows
Para registrar StateMonitor como servicio de
Windows, deben seguirse las siguientes indica-
ciones:

Iniciar ControlCenter con privilegios de
administrador
Detener StateMonitor
Hacer clic en la opción StateMonitor
Service
Hacer clic en el botón Apply
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3.1 Grupo objetivo
StateMonitor sirve para la evaluación central de datos de máquina y
para la utilización efectiva de las capacidades de la máquina.
StateMonitor tiene los siguientes grupos objetivo:

Operador de la máquina (por ejemplo, operación de máquinas
múltiples, servicio de urgencia, turnos de fin de semana)
Empleados en la oficina técnica y de la preparación del trabajo
Empleados de mantenimiento
Controlador y gestión
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3.2 Abrir y cerrar

Abrir la aplicación de cliente en PC, tableta o smartphone

Para abrir la aplicación de cliente de StateMonitor en un PC, tableta
o smartphone, debe procederse del modo siguiente:

Abrir un navegador web, por ejemplo Google Chrome o Mozilla
Firefox
En la barra de direcciones, introducir:
https://Nombre del servidor:28001

El prefijo depende de si la conexión al servidor está
encriptada (https) o no encriptada
En Nombre del servidor, introducir el nombre de host o
la dirección IP del PC o servidor en el que está instalado
StateMonitor

Pulsar la tecla Intro
StateMonitor se abre.

Si abre StateMonitor en un navegador web antiguo,
puede que haya errores en el contenido o que este se
muestre de forma incorrecta.

Para poder abrir StateMonitor más rápido en el futuro,
guardar la dirección como favorito o marcador en el
navegador web.

3
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Abrir la aplicación de cliente en el control numérico

Asimismo, para poder utilizar StateMonitor en el control
numérico sin pantalla táctil, será imprescindible el uso
de un ratón o un ratón táctil.

Para abrir la aplicación Client de StateMonitor en un control
numérico HEIDENHAIN, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Dirigir el puntero del ratón al borde inferior de la
pantalla
Aparecerá la barra de tareas de HEROS.
Pulsar el símbolo Diadur
Seleccionar la opción de menú Navegador de
internet

Se abrirá el navegador web instalado.
En la barra de direcciones, introducir:
https://Nombre del servidor:28001

El prefijo depende de si la conexión al
servidor está encriptada (https) o no
encriptada
En Nombre del servidor, introducir el
nombre de host o la dirección IP del
PC o servidor en el que está instalado
StateMonitor

En la pantalla aparecerá StateMonitor.
Ajustar la visualización en pantalla completa
Con la tecla de cambio de pantalla se puede
cambiar de la pantalla del control numérico a la
de StateMonitor.

Para garantizar la comunicación entre StateMonitor
y el control numérico a través de un cortafuegos, es
necesario abrir el puerto TCP 28001 en el cortafuegos.

Cerrar la aplicación de cliente

Para cerrar la aplicación de cliente de StateMonitor, debe
procederse del modo siguiente:

Cerrar sesión en el menú Logout

Cerrar la ventana del navegador web
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3.3 Login/Logout

Login

Tras iniciar StateMonitor, los usuarios deberán iniciar sesión con su
nombre de usuario y contraseña.

Puede haber varios usuarios conectados al mismo
tiempo.

Si, tras la instalación de StateMonitor, se inicia sesión por primera
vez y todavía no se ha creado ningún usuario, será necesario crear
primero un usuario.
Información adicional: "Contraseña", Página 44

Logout
Antes de finalizar StateMonitor, los usuarios deberán cerrar sesión.
Para cerrar sesión, siga las siguientes indicaciones:

Cerrar sesión en el menú Logout
Se visualiza la ventana de acceso vacía

3
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3.4 Contraseña
En el primer inicio de sesión tras la instalación debe establecerse
primeramente una contraseña inicial.
Para poner una contraseña inicial, siga las siguientes indicaciones:

Abrir ventana de Login
Seguir las instrucciones

StateMonitor muestra el usuario registrado como Administrador
por defecto.

INDICACIÓN
¡Atención: Peligro de pérdida de datos!

Solamente un usuario con derechos de administrador puede
restablecer la contraseña creada en StateMonitor.

Observar las directivas actuales de su empresa para la
utilización de contraseña
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3.5 Configuración general

Representación

El software StateMonitor es una aplicación web que se puede
utilizar en diferentes terminales, como PC, tableta y smartphone.
La representación se adapta automáticamente al terminal.

Idioma

Solo un usuario con el papel de administrador puede modificar los
ajustes de idioma globales.
Información adicional: "Submenú Ampliada", Página 211
En el submenú Ajustes de los usuarios, cada usuario puede
cambiar individualmente su idioma sin que tenga efecto en los
ajustes de idioma globales.
Información adicional: "Modificar la configuración de idioma para
los usuarios", Página 171

Zona horaria

StateMonitor calcula a partir de la zona horaria la hora válida
correspondiente para la visualización de datos de la máquina.
Por lo que en el servidor en el que está instalado StateMonitor
debe estar configurada la zona horaria correcta.
Además, en las máquinas debe configurarse la hora correcta para
que StateMonitor procese y muestre las horas correctamente.

3
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3.6 Resumen de los menús

La disponibilidad de los menús y submenús individuales
depende:

de las opciones activadas
del papel del usuario correspondiente
Información adicional: "balanceo", Página 172

StateMonitor incluye los siguientes menús y submenús:

Símbolo Menús y submenús

Home

Parque de máquinas
Vista en mosaico
Vista del estado
Vista del día
Supervisión de los tiempos de ejecución
del programa

Noticias
Event configurator
Perfiles de notificación
Notificaciones
Grupos de notificación

Órdenes (opción de software)
Establecer orden
Asignar orden
Adecuar secuencia de mecanizado

Mantenimiento (opción de software)
Vista en mosaico
Vista del estado

Evaluaciones
Estados de la máquina
Coeficientes
Tiempos de ejecución del programa
Máquinas Alarma
Tiempos de la orden (opción de software)
Tiempos de uso de la herramienta
Señales (opción de software)
Mantenimientos (opción de software)
Filtro de tiempo

46 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



Consejos de uso generales | Resumen de los menús

Símbolo Menús y submenús

Configuraciones
Ajustes de los usuarios
Gestión de usuarios
manuales
Crear grupos
Asignación de máquina
Estados (opción de software)
Ajustes del Messenger
Protección del fichero
Reporting DB externo
Ampliada
Info

3
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3.7 Funciones en tablas y diagramas
En tablas y diagramas se dispone de diferentes funciones. Cuales
funciones y botones están disponibles respectivamente, depende
del submenú en el que se encuentran.

Buscar en tablas

En el campo de introducción Buscar: puede buscarse dentro de
una tabla según una secuencia de caracteres cualquiera. Para ello
debe procederse de la siguiente forma:

Introducir término de búsqueda en el campo de introducción
Buscar:
La tabla solo mostrará las filas que contengan el texto buscado.

El término de búsqueda puede ser letras, cifras y caracteres
especiales.
Se pueden asociar varios términos de búsqueda con AND, OR y NOT.

Enlazar Descripción Ejemplo

AND Enlazar con y La tabla mostrará todas las filas que contengan tanto
uno como otro de los términos.

TNC 640 AND 100.0 %

OR Enlazar con o La tabla mostrará todas las filas que contengan o bien
uno, o bien otro de los términos.

TNC 640 OR iTNC 530

NOT Sin asociación La tabla muestra todas las filas que no contengan el
concepto de búsqueda.

NOT iTNC 530

Con la combinación de asociaciones, se ejecutan las entradas de la
secuencia NOT… AND… OR…
En la notación con paréntesis (que StateMonitor no admite), esta
secuencia corresponde con la representación [(NOT… ) AND…]
 OR… .

Clasificar las entradas de la tabla

Además, se pueden clasificar las entradas de la tabla por columnas.
Para ello, debe procederse de la siguiente forma:

Hacer clic en la cabecera de la columna correspondiente
StateMonitor clasifica las entradas de la tabla en orden
descendente según dicha columna.

Con cada clic adicional en la cabecera de una columna
de tabla, StateMonitor cambia entre orden ascendente y
descendente.

Adaptar la anchura de la columna

Para adaptar la anchura de la columna, con la tecla del ratón
pulsada, arrastrar la línea de separación hasta la posición
deseada
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Mostrar diagrama de una tabla

Para la vista de la tabla, en muchos puntos se puede mostrar
además un diagrama que permite visualizar los datos de la tabla
gráficamente.

Pulsar el símbolo de gráfico o el botón
Graphically visualize a table
StateMonitor muestra un diagrama debajo de la
tabla.
Para mostrar información detallada sobre un
punto, barra o segmento, hacer clic sobre el
elemento correspondiente (si está disponible)
Adaptar la representación con la ayuda de
casillas o campos de selección (si están
disponibles)

Guardar los datos de tabla o de diagrama como fichero CSV

En muchos puntos se pueden guardar los datos de una tabla o de
un diagrama como fichero CSV. El fichero CSV se puede importar,
p. ej., en Microsoft Excel y, una vez ahí, procesarlo.

Pulsar el botón Exportar tabla
Seleccionar la ubicación de almacenamiento deseada
Hacer clic sobre el botón Guardar

3
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3.8 Ampliación de función con opciones de
software

La funcionalidad de StateMonitor se puede ampliar con opciones
de software adicionales.
Las licencias para opciones de software se pueden adquirir a través
del servicio de ventas de HEIDENHAIN. Entonces se obtiene un
código de licencia con el que se activa la opción de software en la
mochila.
Se dispone de las siguientes opciones de software:

Opción Ampliación de función ID

1 5 máquinas adicionales 1220884-01

2 Modbus Interface 1268670-01

3 OPC UA Interface 1268673-01

4 JobTerminal 1268674-01

5 MTConnect Interface 1268675-01

6 MaintenanceManager 1308520-01

7 5 señales 1308521-01

Información adicional: "Opciones de software y Licencias",
Página 215

50 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



4
Menú Home



Menú Home | Menú Home4

4.1 Menú Home
En el menú Home se introduce su nombre de usuario y su
contraseña.
Información adicional: "Login/Logout ", Página 53

Cuando un usuario haya iniciado sesión, StateMonitor mostrará el
Estado de permisos del usuario conectado y la hora de la última
conexión.

Página de inicio propia de la empresa

Si se desea añadir en el menú Home el logo de la empresa u otra
imagen, deben seguirse las siguientes indicaciones:

Copiar la imagen deseada en el directorio C:\ProgramData
\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage

StateMonitor muestra la imagen en el menú Home (Inicio).

StateMonitor solo puede mostrar una imagen. Por
ello, copiar solamente un fichero de imagen en el
directorio C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\homeImage.
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4.2 Login/Logout

Login

Tras iniciar StateMonitor, los usuarios deberán iniciar sesión con su
nombre de usuario y contraseña.

Puede haber varios usuarios conectados al mismo
tiempo.

Si, tras la instalación de StateMonitor, se inicia sesión por primera
vez y todavía no se ha creado ningún usuario, será necesario crear
primero un usuario.

Login automático

Los usuarios con el rol de espectador pueden registrarse
automáticamente mediante un URL especial en el navegador web.

Abrir un navegador web, por ejemplo Google Chrome o Mozilla
Firefox
En la barra de direcciones, introducir:
https://Nombre del servidor:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/Nombre de usuario/Contraseña

El prefijo depende de si la conexión al servidor está
encriptada (https) o no encriptada
En Nombre del servidor, introducir el nombre de host o
la dirección IP del PC o servidor en el que está instalado
StateMonitor
En Username y Passwort, introducir el nombre de usuario y
contraseña

Pulsar la tecla Intro
StateMonitor se abre sin ventana de inicio de sesión.

Solamente los usuarios con rol Viewer podrán introducir
los datos de acceso en la barra de direcciones.

Para poder abrir StateMonitor más rápido en el futuro,
guardar la dirección como favorito o marcador en el
navegador web.

Logout
Antes de finalizar StateMonitor, los usuarios deberán cerrar sesión.
Para cerrar sesión, siga las siguientes indicaciones:

Cerrar sesión en el menú Logout
Se visualiza la ventana de acceso vacía
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5.1 Menú Parque de máquinas
En el menú Parque de máquinas se muestran todas las máquinas
que están instaladas y activadas en el menú Configuraciones.
Información adicional: "Submenú manuales", Página 178
El menú Parque de máquinas contiene los siguientes submenús:

Vista en mosaico
Vista del estado
Vista del día
Supervisión de los tiempos de ejecución del programa
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5.2 Submenú Vista en mosaico
En el submenú Vista en mosaico, StateMonitor representa cada
máquina activada como una tarjeta de estado de máquina.
La tarjeta de estado contiene la siguiente información:

Información Significado

Imagen de la
Máquina

Si al instalar la máquina se ha cargado una
imagen de la máquina, StateMonitor mostra-
rá aquí la imagen.

Semáforo de
estado

Estado actual de la máquina

Número de orden Número de la orden que actualmente se
está realizando (opción de software)

Nombre de la
pieza

Nombre de la pieza realizada actualmente
(opción de software)

Nombre del
programa

Nombre del programa NC que se ha cargado
en Ejecución continua del programa o en
Ejecución del programa frase a frase

Compl. ejecutado Número de la frecuencia con la que se
ejecuta el programa actual completamente

5
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Semáforo de estado

Los colores del semáforo de estado tienen el siguiente significado:

Color Significado

Gris La máquina no está encendida o conectada

Rojo La máquina no está operativa

Amarillo La máquina está operativa pero no es productiva

Verde
oscuro/
Verde claro

La máquina es productiva
Verde oscuro = productivo (Avance/Marcha
rápida OVR >= 100 %)
Verde claro = productivo (Avance/Marcha rápida
OVR < 100 %)

Filtrar tarjetas de estado

Cada usuario puede filtrar individualmente las tarjetas de estado.
Para ello debe procederse de la siguiente forma:

Hacer clic sobre el símbolo de rueda dentada
Se mostrará la ventana Vista especifica del
usuario del parque de máquinas con una
selección de filtro. Los criterios de filtrado
incluyen máquinas y grupos de máquinas.
Para restringir la vista a determinadas máquinas
o grupos de máquinas, marcarlos mediante un
clic del ratón
StateMonitor muestra las máquinas
seleccionadas.

Si no se ha marcado nada, StateMonitor muestra
todas las máquinas asignadas al usuario (configuración
estándar).
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Adaptar la vista de las tarjetas de estado

Cuando se muestran más tarjetas de estado de las que caben
en una ventana, el usuario puede dividirlas en varias vistas con
la función de diapositivas Vista en mosaico. Para ello debe
procederse de la siguiente forma:

Pulsar el símbolo de rueda dentada
Se mostrará la ventana Vista especifica del
usuario del parque de máquinas.
Para adaptar la vista, seleccionar los siguientes
valores o marcar con un clic del ratón:

Máquinas visualizadas pro Slide
Conmutación automática del Slide activa la
función de presentación
Duración visualización en segundos

StateMonitor muestra la vista en la función de
diapositivas.

Cuando la función de diapositivas está activada, en el
borde inferior de la pantalla se muestran elementos
de control especiales con los que se puede manejar la
presentación manualmente.

5
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5.3 Submenú Vista del estado
En el submenú Vista del estado, StateMonitor representa los
estados de la máquina de forma gráfica en un diagrama de anillo.
Al hacerlo, StateMonitor distingue entre:

Parque de máquinas total
Máquinas favorecidas

Parque de máquinas total
El diagrama de anillo Parque de máquinas total agrupa los estados
de máquina de todas las máquinas activadas en el parque de
máquinas. Además, StateMonitor muestra los datos calculados
Availability y Utilization rate como media de todas las máquinas
activadas en el parque de máquinas.

Máquinas favorecidas
El diagrama de anillo Máquinas favorecidas solo contiene los
estados de máquina de las máquinas identificadas en Vista de los
favoritos como Favorito.

Vista de los favoritos
La tabla Vista de los favoritos dispone todas las máquinas
activadas en el parque de máquinas y contiene la siguiente
información:

Estado actual de la máquina
Máquina (denominación de la máquina)
Modo de funcionamiento actual de la máquina
programa cargado actualmente en la máquinaPrograma
Estado del programa
Herramienta activa en el cabezal de mecanizado con número y
nombre de la herramienta
Número de programas que se han convertido en Compl.
ejecutado
Estado de la tarea actual
Número de orden
Nombre de la pieza
OK/R/S: número de piezas confirmadas de Cantidad real (OK),
Mecan. retoque (R) y Rechazada (S)
Cantidad nominal
Identificación como Favorito
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5.4 Submenú Vista del día
En el submenú Vista del día, se pueden representar de forma
gráfica para cada máquina los estados de máquina del día en curso.
Además, los datos Availability y Utilization rate se reproducen
para cada máquina.
Información adicional: "Submenú Coeficientes", Página 156
Del estado de la máquina resulta la barra de estados de máquina.
Una línea azul sobre un tramo de la barra de estados de la máquina
muestra que el tramo contiene información adicional.
Información adicional: "Registrar información adicional",
Página 80

Visualizar información de detalle

Para cada sección de la barra de estado de la máquina se puede
mostrar información de detalle. Para ello debe procederse de la
siguiente forma:

En la barra de estado de la máquina hacer clic sobre una sección
StateMonitor muestra una ventana que contiene información
detallada sobre el estado de la máquina y, dado el caso,
comentarios.

Determinar el periodo de observación de las barras de estado
de la máquina

Las barras de estado de la máquina muestran por defecto el
periodo de observación de 0 a 24 horas. Cada usuario puede
determinar individualmente el periodo de observación. El periodo
de observación máximo es de 24 horas.

Para adaptar el periodo de observación, debe procederse de la
siguiente forma:

Hacer clic sobre el símbolo de rueda dentada
Se visualiza la ventana Adaptación especifica
del usuario de los estados de la máquina.
En el campo de:, seleccionar o introducir la hora
deseada
En el campo a: seleccionar o introducir la hora
deseada
Pulsar el botón Guardar
Las barras de estado de la máquina muestran el
periodo seleccionado.

5
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Adaptar vista de las barras de estado de máquina

Cuando se muestran más barras de estado de máquina de las
que caben en una ventana, el usuario puede dividirlas en varias
vistas con la función de diapositivas Vista del día. Para ello debe
procederse de la siguiente forma:

Pulsar el símbolo de rueda dentada
Se mostrará la ventana Vista especifica del
usuario del parque de máquinas.
Para adaptar la vista, seleccionar los siguientes
valores o marcar con un clic del ratón:

Máquinas visualizadas pro Slide
Conmutación automática del Slide activa la
función de presentación
Duración visualización en segundos

StateMonitor muestra la vista en la función de
diapositivas.

Cuando la función de diapositivas está activada, en el
borde inferior de la pantalla se muestran elementos
de control especiales con los que se puede manejar la
presentación manualmente.
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5.5 Submenú Supervisión de los tiempos de
ejecución del programa

En el submenú Supervisión de los tiempos de ejecución del
programa, StateMonitor muestra para cada máquina una tarjeta
de estado con el programa NC activo actualmente y su progreso
actual.

Para adaptar la configuración de los tiempos de ejecución del
programa, debe procederse como sigue:

En la tarjeta de estado deseada, debajo de la
barra de estado a la izquierda, pulsar el símbolo
de rueda dentada
StateMonitor muestra la ventana Config. del t.
de ejec. del progr..
En caso necesario, para utilizar un programa NC,
introducir los siguientes criterios de búsqueda
en el menú desplegable Buscar tiempos de
mecanizado registrados:

Período
Hora desde … hasta …
Número de días (contando hacia atrás
desde el día actual)

1 día
3 días
7 días

Fecha desde … hasta …
Máquina
Programa

Si hay que utilizar un programa encontrado,
pulsar en la introducción de tiempo
correspondiente.
La introducción de tiempo se aceptará como
Tiempo de mecanizado en el menú desplegable
Configurar tiempos de ejecución del
programa.
En el menú desplegable Configurar tiempos
de ejecución del programa, seleccionar los
nombres de programa del menú desplegable
o, alternativamente, introducir los nombres de
programa con la ruta
En el menú desplegable Tiempo de mecanizado
para supervisar, seleccionar el tipo de registro

Especificar un tiempo fijo
Tiempo especif. por la función FN38

Información adicional: "Modificar tiempo
predeterminado", Página 104

5

HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021 63



Menú Parque de máquinas | Submenú Supervisión de los tiempos de ejecución del programa5

En el campo Tiempo de alerta temprana,
introducir el período deseado para recordatorio
de inicio del programa
Pulsar el botón Guardar configuración
StateMonitor muestra la configuración de la lista.

Además, con la función Notificaciones se puede obtener
información sobre cómo alcanzar el tiempo de alerta temprana o el
tiempo de mecanizado de todos los programas activos.

La función Notificaciones siempre actúa sobre todas las
configuraciones de tiempo de ejecución del programa.

Para modificar las notificaciones, debe procederse como sigue:

En una de las tarjetas de estado que se
encuentran debajo de la barra de estado, a la
izquierda, pulsar el símbolo de rueda dentada
StateMonitor muestra la ventana Config. del t.
de ejec. del progr..
En el menú desplegable Comunicación, marcar
los períodos deseados con un clic

Tiempo de alerta temprana alcanzado
Specified machining time reached

Para activar la notificación, marcar pulsando
Activo
Seleccionar el usuario deseado y el perfil de
notificación en las listas desplegables Nombre
de usuario y Perfiles de notificación
Pulsar el botón
StateMonitor muestra la notificación en la lista.

Información adicional: "Menú Noticias", Página 106

Filtrar tarjetas de estado

Cada usuario puede filtrar individualmente las tarjetas de estado.
Para ello debe procederse de la siguiente forma:

Hacer clic sobre el símbolo de rueda dentada
Se mostrará la ventana Vista especifica del
usuario del parque de máquinas con una
selección de filtro. Los criterios de filtrado
incluyen máquinas y grupos de máquinas.
Para restringir la vista a determinadas máquinas
o grupos de máquinas, marcarlos mediante un
clic del ratón
StateMonitor muestra las máquinas
seleccionadas.

Si no se ha marcado nada, StateMonitor muestra
todas las máquinas asignadas al usuario (configuración
estándar).
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Adaptar la vista de las tarjetas de estado

Cuando se muestran más tarjetas de estado de las que caben
en una ventana, el usuario puede dividirlas en varias vistas con
la función de diapositivas Vista en mosaico. Para ello debe
procederse de la siguiente forma:

Pulsar el símbolo de rueda dentada
Se mostrará la ventana Vista especifica del
usuario del parque de máquinas.
Para adaptar la vista, seleccionar los siguientes
valores o marcar con un clic del ratón:

Máquinas visualizadas pro Slide
Conmutación automática del Slide activa la
función de presentación
Duración visualización en segundos

StateMonitor muestra la vista en la función de
diapositivas.

Cuando la función de diapositivas está activada, en el
borde inferior de la pantalla se muestran elementos
de control especiales con los que se puede manejar la
presentación manualmente.

5

HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021 65



Menú Parque de máquinas | Resumen de estados de máquina5

5.6 Resumen de estados de máquina
El siguiente resumen ilustra qué combinaciones de Modo de
funcionamiento, Estado del programa y Posiciones de Override
provocan qué estados de máquina.

Estado de la máquina Modo de funcionamiento Estado del programa Posiciones
de Override

Verde oscuro
productivo (Avance/
Marcha rápida OVR >=
100 %)

Ejecución continua
del programa

Funciona ≥ 100 %

Ejecución continua
del programa

Funciona < 100 %Verde claro
productivo (Avance/
Marcha rápida OVR <
100 %)

Ejecución del progra-
ma frase a frase

Funciona > 0 %

Ejecución continua
del programa

Funciona = 0 %

Ejecución continua
del programa

Ejecución del
programa frase a
frase

Seleccionado
Parado
Interrumpido
Finalizada
Error
No program selected

Cualquiera

Amarillo
OK, but not productive

Funcionamiento
Manual

Volante electrónico

Posicionamiento
manual

Cualquiera
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Estado de la máquina Modo de funcionamiento Estado del programa Posiciones
de Override

Rojo
no operativo

Ejecución continua
del programa

Ejecución del
programa frase a
frase

Error Cualquiera

Gris claro
Tiempo de espera

El estado Tiempo de espera no lo genera directamente la máquina. Los
usuarios pueden registrar el estado Tiempo de espera en lugar de un estado
amarillo o gris oscuro.

Gris oscuro
Máquina no se está
utilizando

La máquina está apagada
o
StateMonitor no puede establecer una conexión con la máquina
o
StateMonitor se ha apagado temporalmente
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5.7 Estado de la máquina
La vista Machine status comprende la siguiente información:

Nombre de la máquina

Semáforo de estado de la máquina

Número SIK y control numérico de la máquina
Estado del Software NC del control numérico
Posiciones de Override
Mode of operation, Programa, Subprograma y Estado del
programa que están activos actualmente en la máquina
Estado del programa, Hora de inicio y Duración del
programa actual
Número de herramienta, Nombre de la herramienta,
Dimensiones y Comentario de la herramienta actual

Orden activa (opción de software)
Número de orden y Paso de trabajo
Estado de la orden actual con Hora de inicio

Estado Messenger activo
Estadística de programa
Estado de la señal
Mensajes de la máquina
Estado mantenimiento (opción de software)
Estados de la máquina

Barras de estado de máquina (a partir del Machine status)
Utilization rate

Para ir a la vista Machine status, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Parque de máquinas
Pulsar el botón Estado de la máquina de la
máquina deseada
StateMonitor abrirá la vista Machine status.

Desde la vista Machine status puede acceder a otros submenús:
Editar los estados de la máquina
Información adicional: "Submenú Edit machine statuses",
Página 77
Terminal de la orden (opción de software)
Información adicional: "Submenú Terminal de la orden (opción
de software)", Página 83
Viesta en detalle de los últimos 3 días
Información adicional: "Submenú Viesta en detalle de los
últimos 3 días", Página 87
Máquinas Alarma
Información adicional: "Submenú Máquinas Alarma",
Página 88

68 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



Menú Parque de máquinas | Estado de la máquina

Tiempos de ejecución del programa
Información adicional: "Submenú Tiempos de ejecución del
programa", Página 90
Mantenimiento y averías
Información adicional: "Submenú Mantenimiento y averías
(opción de software)", Página 93

Mostrar imagen en directo
En el submenú Estado de la máquina puede llamar a la imagen en
directo de la cámara.
Condición: que esté configurada una cámara IP para la máquina.
Información adicional: "Editar máquina", Página 184
Para ello debe procederse de la siguiente forma:

Hacer clic sobre el símbolo de la cámara
presente junto al nombre de la máquina
La imagen en directo se mostrará en una nueva
pestaña del navegador web.

Posiciones de Override
StateMonitor muestra gráficamente las Posiciones de Override
para el Cabezal (revoluciones), el Avance y el Avance rápido como
valor porcentual.
La visualización corresponde a la posición real del potenciómetro
en el control numérico, independientemente del modo de
funcionamiento actual.
Cuando el avance rápido y el avance de la máquina se encuentran
en un potenciómetro, StateMonitor muestra los mismos valores
para ambas Posiciones de Override.

5
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Información de la herramienta
StateMonitor muestra la información sobre la herramienta en uso
actualmente con un icono esquemático.

Esta función solo está disponible para las máquinas
conectadas mediante interfaz HEIDENHAIN DNC.

Modo de funcionamiento
StateMonitor muestra el Modo de funcionamiento seleccionado
actualmente en la máquina.
La visualización se limita a los modos de funcionamiento de la
máquina y al correspondiente símbolo. StateMonitor no muestra
los modos de funcionamiento programados.

Modos de funcionamiento de la máquina

Símbolo Modo de funcionamiento

Funcionamiento Manual

Volante electrónico

Posicionamiento manual (MDI)

Ejecución del programa frase a frase

Ejecución continua del programa
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Estado del programa
El Estado del programa informa sobre el estado actual del
programa NC en la máquina.
Pueden producirse los siguientes estados de programa:

Estado del programa Significado

Funciona La máquina ejecuta un programa NC.

No program selected La máquina no se encuentra en un modo
de funcionamiento que ejecute progra-
mas NC.

Inactivo El Modo de funcionamiento actual de
la máquina es Ejecución continua del
programa o Ejecución del programa
frase a frase.

Actualmente no se ha iniciado ningún
programa NC
o
La ejecución del programa se ha
interrumpido debido a un error
o
El operador ha interrumpido la
ejecución del programa con STOP
INTERNO

Error Un error ha interrumpido la ejecución del
programa NC actual.
Se mostrará el estado Error hasta que
se confirme en la máquina. Después, el
estado se cambiará a Inactivo.

Seleccionado El Modo de funcionamiento actual de
la máquina es Ejecución continua del
programa o Ejecución del programa
frase a frase.
El operador ha seleccionado un programa
pero todavía no lo ha iniciado.

Parado El Modo de funcionamiento actual
de la máquina es Ejecución del
programa frase a frase y el operador
todavía no ha iniciado la siguiente
frase NC
Una orden M0 en el programa NC ha
detenido la ejecución del programa

Interrumpido El operador ha interrumpido la ejecución
del programa con NC-Stopp

Finalizada El programa NC actual se ha ejecuta-
do. La orden M30 o M2 ha finalizado el
programa.

Cuando la máquina esté desconectada, no se mostrará ningún
Estado del programa.
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Orden activa (opción de software)
En el apartado Orden activa StateMonitor muestra información
sobre la orden que actualmente se está ejecutando en la máquina.
Condiciones:

La orden se ha creado
La orden se ha asignado a la máquina
La orden se está mecanizando

Para empezar con el mecanizado de las órdenes, debe procederse
de la siguiente forma:

Pulsar el botón Terminal de la orden
Se visualiza el submenú Órdenes.
Información adicional: "Submenú Terminal de la orden (opción
de software)", Página 83

Estado Messenger activo
En el apartado Estado Messenger activo, StateMonitor muestra las
Notificaciones activas.
Información adicional: "Submenú Notificaciones", Página 114

Cuando el apartado Estado Messenger activo no
es visible, pulsar el símbolo de deslizador en el
apartado Estadística de programa
StateMonitor muestra en lugar del apartado
Estadística de programa, el apartado Estado
Messenger activo.
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Estadística de programa
En el apartado Estadística de programa, StateMonitor registra
el número de programas NC ejecutados completamente e
interrumpidos.

Cuando el apartado Estadística de programa no
es visible, pulsar el símbolo de deslizador en el
apartado Estado Messenger activo
StateMonitor muestra en lugar del apartado
Estado Messenger activo, el apartado
Estadística de programa.

El recuento se realiza para:
todos los programas (Total)
para el programa actual (Act. )Act. Pgm)

StateMonitor diferencia entre los siguientes casos:

Diálogo Significado

Fully executed Número de programas ejecutados por
completo

Interrupted by user Número de programas que el usuario ha
interrumpido

Interrupted by error
message

Número de programas interrumpidos
debido a un mensaje de error
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Mensajes de la máquina

En el apartado Mensajes de la máquina, StateMonitor muestra los
últimos mensajes de la máquina.

Cuando el apartado Mensajes de la máquina no
es visible, pulsar el símbolo del deslizador en el
apartado Estado de la señal
StateMonitor muestra, en lugar del apartado
Estado de la señal, el apartado Mensajes de la
máquina.

Cada usuario puede establecer individualmente cuales mensajes
se visualizan en el apartado Mensajes de la máquina. Para ello
debe procederse de la siguiente forma:

Pulsar el símbolo de rueda dentada
Se visualiza una ventana con una selección
de filtro. Los criterios de filtro comprenden
categorías de errores, grupos de errores y
comunicaciones.
Información adicional: "Submenú Máquinas
Alarma", Página 88
Para incorporar criterios de filtro en la selección,
anteponer un corchete mediante clic con el ratón
Pulsar el botón Guardar
En el apartado Mensajes de la máquina se
visualizan únicamente mensajes que cumplen
los criterios de filtro seleccionados.
El filtrado es válido únicamente para la sección
Mensajes de la máquina en el submenú
Machine status.

Para ver más mensajes de la máquina, siga las siguientes
indicaciones:

Pulsar el botón siguientes
Se visualiza el submenú Mensajes de la máquina.
Información adicional: "Submenú Máquinas Alarma",
Página 88
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Estado de la señal (opción de software)
En el apartado Estado de la señal, StateMonitor muestra el estado
de la señal actual registrado en la máquina.

Cuando el apartado Estado de la señal no es
visible, pulsar el símbolo del deslizador en el
apartado Mensajes de la máquina
StateMonitor muestra, en lugar del apartado
Mensajes de la máquina, el apartado Estado de
la señal.

Cada usuario puede determinar individualmente qué señales
se mostrarán en el apartado Estado de la señal. Para ello debe
procederse de la siguiente forma:

Pulsar el símbolo de rueda dentada
Se mostrará una ventana con las señales
definidas.
Información adicional: "Definir señales del
control numérico", Página 182
Para mostrar señales, deben marcarse mediante
un clic del ratón
Pulsar el botón Guardar
En el apartado Estado de la señal solo se
mostrarán las señales seleccionadas.

Estado mantenimiento (opción de software)
En el apartado Estado mantenimiento, StateMonitor muestra el
estado de mantenimiento actual de la máquina.
Para ver detalles o notificar fallos, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Pulsar el botón Mantenimiento y averías
Se mostrará el menú Mantenimiento y averías.
Información adicional: "Submenú Mantenimiento y averías
(opción de software)", Página 93

Estados de la máquina
En el apartado Estados de la máquina, StateMonitor muestra la
barra de estado de la máquina de ese día y la Utilization rate de la
máquina.
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Determinar el periodo de observación

La barra de estado de la máquina muestra por defecto el periodo
de observación de 0 a 24 horas. Cada usuario puede determinar
individualmente el periodo de observación. El periodo de
observación máximo es de 24 horas.

Para adaptar el periodo de observación, debe procederse de la
siguiente forma:

Hacer clic sobre el símbolo de rueda dentada
Se visualiza la ventana Adaptación especifica
del usuario de los estados de la máquina.
En el campo de:, seleccionar o introducir la hora
deseada
En el campo a: seleccionar o introducir la hora
deseada
Como alternativa, después de seleccionar la
opción Mostrar los estados de los últimos,
elegir el periodo de tiempo deseado
Pulsar el botón Guardar
La barra de estado de la máquina muestra el
periodo seleccionado.

La adaptación del periodo de observación repercute
asimismo en el submenú Editar los estados de la
máquina y Viesta en detalle de los últimos 3 días.
También allí se puede adaptar el periodo de observación.

Vista en detalle

Para ver la Viesta en detalle de los últimos 3 días, debe
procederse de la forma siguiente:

Pulsar el botón muestra los estados de la máquina de los
últimos días
Se visualiza el submenú Viesta en detalle de los últimos 3
días.
Información adicional: "Submenú Viesta en detalle de los
últimos 3 días", Página 87

Editar los estados de la máquina

Para reemplazar determinados estados de máquina por otros y
especificarlos con más precisión, cambie al submenú Edit machine
statuses:

Pulsar el botón Edit machine statuses
Se visualiza el submenú Edit machine statuses.
Información adicional: "Submenú Edit machine statuses",
Página 77
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5.8 Submenú Edit machine statuses

Visualizar los estados de máquina

En el submenú Edit machine statuses, StateMonitor muestra los
estados de la máquina del día actual en una barra de estados de
máquina y los dispone en secuencia cronológica en una tabla.
Para seleccionar que StateMonitor muestre los estados de
máquina de un día, deben seguirse las siguientes indicaciones:

En Etiqueta de visualización, pulsar el símbolo
del calendario
Seleccionar la fecha
Alternativamente, introducir la fecha deseada en
el campo Etiqueta de visualización
Alternativamente, pasar hacia atrás por días

Alternativamente, pasar hacia delante por días

Puede filtrar las entradas de la tabla por:
el color de estado de la máquina (Filtro)
la duración de un estado de la máquina individual
(Visualizar los estados más largos de...)

Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48
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Sustituir y especificar estados de la máquina

En el submenú Edit machine statuses hay la opción de sustituir
estados de la máquina por otros y especificarlos con más detalle.

Las especificaciones adicionales para estados de la
máquina se crean en el menú Configuraciones.
Información adicional: "Submenú Estados",
Página 190

Para modificar un estado de la máquina, proceder de la forma
siguiente:

Cambiar al menú Parque de máquinas
Pulsar el botón Estado de la máquina de la
máquina deseada
Seleccionar submenú Edit machine statuses
En la tabla, seleccionar la fila con el estado de
máquina deseado
Bajo la tabla, seleccionar el estado deseado en el
menú desplegable Nuevo estado
En caso necesario, registrar un comentario en el
campo Comentario
Pulsar el botón Guardar
El estado de la máquina se modificará en la barra
de estados de máquina.

En los controles numéricos de HEIDENHAIN se puede
utilizar la función de control FN38 para editar estados de
la máquina en StateMonitor desde el programa NC.
Información adicional: "Editar los estados de la
máquina", Página 103

La siguiente tabla muestra qué estado de la máquina original puede
sustituir mediante qué especificación:

Estado original Nuevo estado
(Especificación)

Verde
oscuro

Productivo Verde oscuro, verde claro,
amarillo, rojo o gris

Verde claro Productivo,
avance < 100 %

Verde oscuro, verde claro,
amarillo, rojo o gris

Amarillo La máquina
funciona correc-
tamente pero no
es productiva

Amarillo, rojo o gris
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Estado original Nuevo estado
(Especificación)

Rojo No operativo Rojo

Gris oscuro Máquina no se
está utilizando

Gris oscuro o gris claro

Gris claro Tiempo de
espera

Gris oscuro o gris claro

El estado gris claro Wartezeit no proviene originalmente de la
máquina y, por tanto, no es un estado original.
El estado gris claro puede sustituir y especificar con más precisión
un estado original naranja o uno gris oscuro.
Ejemplo:
Cuando una máquina está desconectada para trabajos de
mantenimiento (barra gris oscuro) puede activarse este estado en
StateMonitor tras el tiempo de espera (barra gris claro).

Adaptar columnas

Para adaptar la visualización de las columnas, debe procederse
como sigue:

Pulsar el símbolo de rueda dentada
Se muestra la ventana Mostrar/Ocultar
columnas en la tabla.
Para eliminar columnas de la selección, deben
desmarcarse mediante un clic del ratón
Pulsar el botón Guardar
La tabla muestra las columnas seleccionadas.
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Registrar información adicional

Una línea azul sobre un tramo de la barra de estados de la máquina
muestra que el estado se ha reemplazado o contiene información
adicional.

Para registrar información adicional, siga las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Parque de máquinas
Pulsar el botón Estado de la máquina de la
máquina deseada
Seleccionar submenú Edit machine statuses
En la tabla, seleccionar la fila con el estado de
máquina deseado
Registrar información adicional en el campo
Comentario, situado bajo la tabla
Pulsar el botón Guardar
StateMonitor mostrará una línea azul sobre el
tramo en la barra de estados de máquina.

Si se hace clic sobre un tramo con una línea azul, StateMonitor
muestra una ventana superpuesta con el comentario añadido
y, en caso necesario, información sobre estados de máquina
modificados o especificados.
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Adaptar estados de la máquina

Posteriormente, se pueden adaptar de forma manual estados de
máquina individuales en la barra de estado de máquina. Para ello,
"dividir" el registro de tiempo de un estado de máquina en dos
partes independientes entre para luego identificarlas con un estado
de máquina correspondiente.
De esta forma se pueden dividir los periodos registrados y
representar la ocupación real de las máquinas para calcular los
datos (ver "Submenú Coeficientes", Página 156).

Para establecer los tiempos de inactividad planeados
(p. ej., cambios de turno o pausas) ver "Submenú Filtro
de tiempo", Página 167.

Para modificar un estado de máquina, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Parque de máquinas
Pulsar el botón Estado de la máquina de la
máquina deseada
Seleccionar submenú Edit machine statuses
En la tabla, pulsar la fila del lapso deseado
En el campo junto al botón Compartir el estado,
introducir la marca de corte deseada en formato
hh:mm
Pulsar el botón Compartir el estado
El lapso se dividirá, de forma que el final de la
primera parte y el inicio de la segunda parte
corresponderán a la marca de corte indicada.
En el cuadro de selección, elegir el lapso del
estado deseado
Pulsar el botón Guardar fila
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Adaptar estados de máquina con QuickEdit

Para acceder a StateMonitor desde tablets o smartphones, se
pueden adaptar los estados de máquina de la vista QuickEdit como
alternativa. QuickEdit está optimizado para el manejo con un panel
táctil y ofrece las funciones necesarias.
Solo se puede acceder a la vista QuickLink mediante un enlace
especial y se representa como una página sin menú de navegación;
el estado pendiente actual ya se ha seleccionado para editar.

En la barra de direcciones, introducir:
https://Nombre del servidor:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!status/
ID de máquina/quickedit

El prefijo depende de si la conexión al servidor está
encriptada (https) o no encriptada
En Nombre del servidor, introducir el nombre de host o
la dirección IP del PC o servidor en el que está instalado
StateMonitor
En lugar de ID de máquina, introducir la dirección de la
máquina en StateMonitor

Para abrir más rápido la vista QuickEdit en el futuro, se
puede definir el enlace como página de inicio.
Información adicional: "Poner usuario", Página 175
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5.9 Submenú Terminal de la orden (opción
de software)

En el submenú Terminal de la orden, el usuario puede reservar el
estado de la orden paralelamente al mecanizado en la máquina. El
usuario puede mecanizar reservas posteriormente.
En las siguientes tablas, StateMonitor muestra las órdenes abiertas
para la máquina:

Tabla Ordenes asignadas por máquina:
La tabla contiene todas las órdenes asignadas a la máquina. Las
órdenes se visualizan en la secuencia de mecanizado fijada. El
usuario puede seleccionar e iniciar las órdenes en la tabla.
Tabla Ordenes asignadas por grupos de máquina: 
La tabla contiene todas las órdenes asignadas a un grupo
de máquinas al que pertenece la máquina. Las órdenes se
visualizan en la secuencia de mecanizado fijada. El usuario
puede asignarse y, a continuación, iniciar las órdenes en la tabla
Ordenes asignadas por máquina. De esta forma, las órdenes ya
no serán visibles para otras máquinas del grupo de máquinas.

Si no hay órdenes abiertas disponibles para los grupos
de máquinas, StateMonitor ocultará la tabla Ordenes
asignadas por grupos de máquina.

Las órdenes se crean y asignan en el menú Órdenes. Allí se
puede adaptar también el orden secuencial del mecanizado de las
órdenes.
Información adicional: "Menú Órdenes (opción de software)",
Página 122
Los tiempos de mecanizado reservados y los números de piezas
aparecen en la evaluación de la orden.
Información adicional: "Submenú Tiempos de la orden (opción de
software)", Página 161

En los controles numéricos de HEIDENHAIN se puede
utilizar la función de control FN38 para editar órdenes en
StateMonitor desde el programa NC.
Información adicional: "FN38: Funciones de orden",
Página 128

Visualización del plazo establecido

El plazo establecido se identifica con colores en la tabla. El color
proporciona información sobre el cumplimiento del plazo:

Verde: El plazo está más allá de 24 horas en el futuro
Naranja: El plazo se ha alcanzado en menos de 24 horas
Rojo: El plazo se ha superado
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Registrar estado de la orden

Para reservar el estado de la orden y registrar los tiempos de
mecanizado, debe procederse de la forma siguiente:

Cambiar al menú Parque de máquinas
Pulsar el botón Estado de la máquina de la
máquina deseada
Seleccionar el submenú Terminal de la orden
En la tabla Ordenes asignadas por máquina
pulsar la orden deseada
La información de la orden aparece en la sección
Orden actualmente seleccionada.
En la sección Registrar estado de la orden
pulsar el botón Inciar orden
Se inicia el registro de tiempo.
Hacer clic consecutivamente sobre los botones
que corresponden al estado de la orden en la
máquina
StateMonitor registra los tiempos por cada
estado de la orden.
Para concluir o interrumpir el mecanizado, pulsar
el botón Parar orden
El registro de tiempo ha finalizado.
Dado el caso, la orden puede iniciarse de nuevo.
Para confirmar la cantidad real, seleccionar
Cantidad real (OK) en el campo de selección
Introducir el número de piezas producidas en el
campo de introducción
Pulsar el botón Confirmar
Para confirmar el rechazo, elegir Rechazada (S)
en el campo de selección
En el campo de introducción, consignar el
número de piezas de rechazo
Pulsar el botón Confirmar
Para confirmar las piezas que se van a retocar,
elegir Mecan. retoque (R) en el campo de
selección
Introducir el número de piezas que se van a
retocar en el campo de introducción
Pulsar el botón Confirmar
El número de piezas se establece en la orden.
Para finalizar la orden, pulsar el botón Finalizar
orden
La orden ya no se mostrará en el terminal de
órdenes.
Los tiempos y cantidades registrados son
visibles en el menú Evaluaciones.
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Asignarse una orden del grupo de máquinas

Para asignar a la máquina una orden de un grupo de máquinas,
deben seguirse las siguientes indicaciones:

Pulsar la orden deseada en la tabla Ordenes
asignadas por grupos de máquina
La orden seleccionada está marcada en verde en
la tabla.
Elegir la posición deseada en el campo
de selección Posición de la tabla para la
asignación
Pulsar el botón Asignar las etapas de trabajo de
la máquina
La orden aparece en la tabla Ordenes asignadas
por máquina en la posición seleccionada y
puede iniciarse.

Devolver una orden a un grupo de máquinas

Condición: que la tarea no se haya iniciado.
Para devolver una orden a un grupo de máquinas, deben seguirse
las siguientes indicaciones:

En la tabla Ordenes asignadas por máquina
pulsar la orden deseada
La orden seleccionada está marcada en verde en
la tabla.
En la sección Registrar estado de la orden
pulsar el símbolo del engranaje
StateMonitor muestra la ventana Funciones de
orden ampliadas.
Elegir la posición deseada dentro de Retroceder
etapa de trabajo seleccionada en el grupo de
máquinas en el campo de selección Posición de
la tabla para el retroceso
Pulsar el botón Retroceder etapa de trabajo
La orden aparece en la tabla Ordenes asignadas
por grupos de máquina en la posición
seleccionada y puede asignarse a cualquier
máquina del grupo.
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Retirar la última orden finalizada

Para recuperar la última orden finalizada, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

En la sección Registrar estado de la orden
pulsar el símbolo del engranaje
StateMonitor muestra la ventana Funciones de
orden ampliadas.
Elegir la posición deseada dentro de Retirar la
última orden finalizada en la lista de órdenes
en el campo de selección Posición de la tabla
para el retroceso
Pulsar el botón Retirar la última orden
finalizada
La orden aparece en la tabla Ordenes asignadas
por máquina en la posición seleccionada.
La orden vuelve a estar disponible para reservar.

Mecanizar reservas

Para mecanizar reservas, deben seguirse las siguientes indicacio-
nes:

Retirar la última orden finalizada
Alternativamente, pulsar la orden deseada en la
tabla Ordenes asignadas por máquina
La información de la orden aparece en la sección
Orden actualmente seleccionada.
Se muestra la tabla Reservas a la orden.
Dado el caso, iniciar de nuevo la orden
En caso necesario, confirmar otras cantidades
En la tabla Reservas a la orden pulsar la línea
deseada
Dado el caso, seleccionar nota (especificación
del estado de la orden)

Crear especificaciones adicionales
para estados de la orden en el menú
Configuraciones.
Información adicional: "Submenú
Estados", Página 190

Dado el caso, registrar comentario
Pulsar el botón Guardar fila
Para finalizar la orden, pulsar el botón Finalizar
orden
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5.10 Submenú Viesta en detalle de los
últimos 3 días

El submenú Viesta en detalle de los últimos 3 días contiene la
información siguiente:

Barra de estados de máquina de los últimos 3 días
Availability de la máquina de los últimos 3 días
Utilization rate de la máquina de los últimos 3 días

Información adicional: "Submenú Coeficientes", Página 156

Determinar el periodo de observación de la barra de estado de
la máquina

La barra de estado de la máquina muestra por defecto el periodo
de observación de 0 a 24 horas. Cada usuario puede determinar
individualmente el periodo de observación.
Información adicional: "Determinar el periodo de observación",
Página 76
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5.11 Submenú Máquinas Alarma
En el submenú Máquinas Alarma, StateMonitor dispone los
Mensajes de la máquina.
Los mensajes de error del control numérico están clasificados en
Tipos de errores y Grupos de error:

Tipos de errores permiten sacar consecuencias sobre la causa
del mensaje de error.
Error groups proporcionan información sobre la procedencia de
los mensajes de error.

El usuario puede generar mensajes propios en los controles
numéricos de HEIDENHAIN en el programa NC con la ayuda de la
función especial FN38.
Información adicional: "FN38: Enviar mensaje", Página 118
StateMonitor muestra estos mensajes como Noticias.
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Filtrar mensajes

Para encontrar más rápido mensajes determinados puede filtrar por
Tipos de errores, Grupos de error y Noticias.
StateMonitor muestra en la selección de filtro los Tipos de
errores, los Error groups y las Noticias que ha encontrado.
Filtrar según los siguientes Tipos de errores:

Emergency stop
Error
Advertencia
Info
Indicación
Interrupción del programa
Parada de programa
Avance detenido
Reiniciado
Ninguno

El tipo de error Ninguno comprende todos los mensajes de error
que no pertenecen a ningún otro tipo de error.
Filtrar según los siguientes Grupos de error:

orden. pilot.
Programación
PLC
General
Remoto
Python
Ninguno

El grupo de error Ninguno comprende todos los mensajes de error
que no pertenecen a ningún otro grupo de error.
Filtrar por Noticias:

FN38
FN 38 Job
Programa completamente ejecutado
Programa interrumpido por usuario
Programa interrumpido por mensaje de error

Para filtrar los mensajes de la máquina, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Marcar los criterios de filtrado deseados
Pulsar el botón Actualizar
La tabla se actualizará y contendrá todos los mensajes
de máquina que corresponden a los criterios de filtrado
seleccionados.

Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

5

HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021 89



Menú Parque de máquinas | Submenú Tiempos de ejecución del programa5

5.12 Submenú Tiempos de ejecución del
programa

En el submenú Tiempos de ejecución del programa,
StateMonitor dispone cronológicamente en una Tabla del
programa todos los programas NC que se han iniciado en la
máquina en el periodo seleccionado.
Para delimitar el intervalo, tiene a su disposición las siguientes
posibilidades:

Hora desde... hasta...
Número de días (contando hacia atrás desde el día actual)

1 día
3 días
7 días

Fecha desde... hasta...
La función de búsqueda dentro de la tabla (campo de introducción
Buscar:) se aplica a las columnas Programa, Subprog. y Estado.
Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

Representación gráfica

Además de Tabla del programa se pueden mostrar dos diagramas:
Diagrama Tiempo de ejecución del programa de la máquina
{0}: Evaluación global de todos los programas de la tabla
Diagrama Análisis de programas: Evaluación de detalle de un
programa
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Diagrama Tiempo de ejecución del programa de la máquina {0}
El diagrama proporciona información sobre el tiempo de
funcionamiento del programa y del promedio de las posiciones de
Override de todos los programas de la tabla.

Para que aparezca el diagrama, bajo la tabla pulsar el botón
Visualizar gráficamente la tabla

El diagrama contiene la información siguiente:
Cada línea vertical de la reja es para un programa
El valor sobre el eje horizontal corresponde al número de
programa en la tabla
El punto de datos verde visualiza el tiempo de funcionamiento
del programa (valor sobre el eje Tiempo de ejecución del
programa)
Los otros puntos de datos visualizan el promedio de posiciones
de override del programa para Cabezal, Avance rápido y
Avance (valores sobre el eje Override del v. medio sobre
tiempo ejecución programa)
Para que aparezca información de detalle sobre un programa,
llevar el puntero del ratón sobre un punto de datos del programa
Una ventana superpuesta muestra los valores de diagrama, el
estado del programa y una evaluación porcentual de los estados
de la máquina.
Para filtrar el diagrama según un programa, en el campo de
selección seleccionar el programa deseado
El diagrama muestra únicamente los valores del programa
seleccionado.

Información adicional: "Mostrar diagrama de una tabla", Página 49
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Diagrama Análisis de programas
El diagrama proporciona información sobre el promedio de las
posiciones de Override y de los estados de la máquina durante el
tiempo de ejecución del programa.
Para que aparezca el diagrama, proceder de la forma siguiente:

Bajo la tabla pulsar el botón Visualizar gráficamente la tabla
Se muestra el diagrama Tiempo de ejecución del programa de
la máquina {0}.
Sobre la línea vertical del programa, hacer clic sobre un punto
de datos cualquiera
Se muestra el diagrama Análisis de programas.

El diagrama contiene la información siguiente:
El eje horizontal muestra el tiempo de ejecución del programa
El eje vertical muestra la posición de override
Las líneas visualizan las posiciones de override para Cabezal,
Avance rápido y Avance para el instante correspondiente
La barra de estado FMAX visualiza Avance y Marcha rápida
(FMAX) durante el tiempo de ejecución del programa
La barra de estado de la máquina visualiza los estados de
máquina durante el tiempo de ejecución del programa

La barra de estado FMAX aparece únicamente si se
permite el acceso a los PLC.
Información adicional: "Parámetros para controles
numéricos de HEIDENHAIN", Página 251
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5.13 Submenú Mantenimiento y averías
(opción de software)

En el submenú Mantenimiento y averías se puede ver el estado
de mantenimiento actual de la máquina, así como aceptar y
documentar tareas de mantenimiento o informar de fallos que se
hayan producido.
El submenú Mantenimiento y averías comprende las siguientes
vistas.

Símbolo Vista

Mantenimientos

Interferencias

Vista Mantenimientos
La vista Mantenimientos comprende los siguientes elementos:

Diagrama de anillo Mantenimientos
Información adicional: "Diagrama de anillo Mantenimientos",
Página 135
Símbolo de advertencia Interferencias:
Bajo el símbolo de advertencia, StateMonitor muestra el
número de fallos no solucionados.
Tabla Mantenimientos
Información adicional: "Tabla Mantenimientos", Página 137

Si se selecciona un mantenimiento en la tabla Mantenimientos,
StateMonitor muestra adicionalmente la tabla Encargos de
mantenimiento: {0}. La tabla Encargos de mantenimiento:
{0} registra cronológicamente los estados contabilizados del
mantenimiento seleccionado.
La tabla Encargos de mantenimiento: {0} contiene la siguiente
información:

Estado: estado actual de la tarea de mantenimiento
Estado desde: fecha de la última reserva
Comentario: comentario del usuario
Usuario: usuario que ha llevado a cabo la última reserva

Las tareas de mantenimiento se crean y asignan en el
menú Mantenimiento.
Información adicional: "Menú Mantenimiento (opción
de software)", Página 132
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Vista Interferencias
La vista Interferencias comprende los siguientes elementos:

Diagrama de anillo Interferencias
Información adicional: "Diagrama de anillo Interferencias",
Página 135
Símbolo de advertencia Interferencias
Tabla Interferencias
Información adicional: "Tabla Interferencias", Página 138

Si selecciona un fallo en la tabla Interferencias, StateMonitor
muestra adicionalmente la tabla Inscripción del fallo {0}. La tabla
Inscripción del fallo {0} registra cronológicamente los estados
contabilizados del fallo seleccionado.
La tabla Inscripción del fallo {0} contiene la siguiente información:

Estado: estado actual del fallo
Estado desde: fecha de la última reserva
Comentario: comentario del usuario
Usuario: usuario que ha llevado a cabo la última reserva

Los mensajes de fallo se muestran en el menú Parque
de máquinas.
Información adicional: "Submenú Mantenimiento y
averías (opción de software)", Página 93
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Aceptar aviso

Las reservas no se pueden mecanizar posteriormente.
Es posible cargar un protocolo posteriormente.

Para aceptar un mantenimiento y determinar los tiempos de
mantenimiento, deben seguirse las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Mantenimiento
Seleccionar la máquina deseada en el submenú
Vista de casilla mantenimiento
Pulsar la tarea de mantenimiento deseada en la
tabla Mantenimientos
En caso necesario, llamar a los documentos
vinculados
Información adicional: "Mostrar los
documentos vinculados", Página 96
La información sobre la tarea de mantenimiento
aparece en el apartado Mantenimiento: {0}.
Pulsar el apartado Modificar mantenimiento
sobre el botón Aceptar aviso
Se inicia el registro de tiempo.
Cuando hayan concluido las actividades de
mantenimiento en la máquina, introducir
comentarios si fuera necesario
Pulsar el botón Finaliz. el mantenimiento
El registro de tiempo ha finalizado.
En la tabla Mantenimientos aparecerá el nuevo
estado de mantenimiento.
Si fuera necesario, cargar protocolo

Si el mantenimiento aún no ha vencido, puede liberar
manualmente dicho mantenimiento para el mecanizado
con el botón Acept. mantenimiento antes de tiempo.

Cargar protocolo

Condición: el protocolo se presenta como fichero PDF.
Para subir un protocolo, debe procederse como sigue:

Pulsar el apartado Modificar mantenimiento sobre el botón
Cargar fichero
StateMonitor muestra la ventana Cargar fichero para
mantenimiento: {0}.
Introducir un nombre para el documento en el campo Nombre
del fichero
Pulsar el botón Cargar fichero
Seleccionar el fichero en el Explorador de Windows
Hacer clic en Abrir
Cerrar ventana
Se ha cargado el protocolo y se ha vinculado con la tarea de
mantenimiento seleccionada.
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Mostrar los documentos vinculados

Para mostrar documentos vinculados, debe procederse como
sigue:

Para mostrar todos los documentos vinculados con una tarea de
mantenimiento, pulsar el botón Todos los ficheros
StateMonitor muestra la ventana Todos los ficheros del
mantenimiento: {0}, que contiene los siguientes documentos:

Documentos de manten.
Documentos de todos los grados de mantenimiento
Protocolos de manten.

Para abrir un documento, hacer clic en las filas pertinentes
sobre el botón pdf
StateMonitor abre el documento en una nueva pestaña del
navegador web.

Comunicar fallos

Condición: en el menú Configuraciones se define al menos un
motivo para el fallo (especificación).
Para notificar un fallo, debe procederse como sigue:

Para cambiar a la vista Interferencias, pulsar el
símbolo de advertencia
Pulsar la vista Interferencias sobre el símbolo
de advertencia grande
StateMonitor muestra el botón Comunicar la
avería.
Pulsar el botón Comunicar la avería
StateMonitor muestra la ventana Comunicar la
avería.
Elegir Motivo de la avería

En el menú desplegable se pueden
seleccionar las opciones definidas en el
menú Configuraciones.
Información adicional: "Submenú
Estados", Página 190

Dado el caso, registrar comentario
Pulsar el botón Comunicar la avería
El fallo aparece en la tabla Interferencias.

Información adicional: "Submenú Estados", Página 190
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Admitir fallo

Las reservas no se pueden mecanizar posteriormente.
Es posible cargar un protocolo posteriormente.

Para asignar un fallo y determinar los tiempos, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Mantenimiento
Seleccionar la máquina deseada en el submenú
Vista de casilla mantenimiento
Para cambiar a la vista Interferencias, pulsar el
símbolo de advertencia
Pulsar el fallo deseado dentro de la tabla
Interferencias
StateMonitor muestra la tabla Inscripción del
fallo {0}.
En el apartado Tramitar fallos, pulsar el botón
Admitir fallo
Se inicia el registro de tiempo.
Cuando se haya subsanado el fallo en la
máquina, introducir un comentario en caso
necesario
Pulsar el botón Finalizar fallo
El registro de tiempo ha finalizado.
El nuevo estado aparecerá en la tabla
Interferencias.
Si fuera necesario, cargar protocolo

Puede subirse el protocolo en el apartado Tramitar
fallos. El procedimiento es similar a la carga de un
fichero para un mantenimiento.
Información adicional: "Cargar protocolo",
Página 95

Mostrar protocolo

Para mostrar protocolos vinculados, pulsar el botón Mostrar
documentos
StateMonitor muestra la ventana Protocolos del fallo: {0}.
Para abrir un protocolo, hacer clic en las filas pertinentes sobre
el botón pdf
StateMonitor abre el protocolo en una nueva pestaña del
navegador web.

Los tiempos reservados aparecen en los menús
Mantenimiento y Evaluaciones.
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5.14 Submenú Herramientas
En el submenú Herramientas se pueden consultar los datos
de herramienta de la máquina, hacer una copia de seguridad
en StateMonitor y exportarlos de tablas de herramientas desde
StateMonitor.

Esta función solo está disponible para las máquinas
conectadas mediante interfaz HEIDENHAIN DNC.

El submenú Herramientas contiene la siguiente información:
Herramienta seleccionada en la máquina {0}
Información sobre la herramienta activa actualmente junto con
un icono esquemático.
Tool data of the machine {0}
Tabla de herramientas con funciones de filtrado y edición

Filtrar columnas

Cada usuario puede filtrar las columnas de la tabla de herra-
mientas por separado. Para ello debe procederse de la siguiente
forma:

Pulsar el símbolo de rueda dentada
Se muestra la ventana Mostrar/Ocultar
columnas en la tabla con una selección de
columnas.
Para restringir la vista a determinadas columnas,
debe marcarse mediante un clic del ratón
StateMonitor muestra las columnas
seleccionadas.

Si no se marca, StateMonitor muestra todas las
columnas de la tabla de herramientas (ajuste estándar).
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Mostrar datos de herramienta

En el apartado Tool data of the machine {0} se pueden visualizar
todos los datos de herramienta.
Para modificar la tabla de herramientas, debe procederse como
sigue:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Herramientas
En el menú desplegable del tipo de tabla
deseado, seleccionar:

Tabla de herramientas
Lista de todas las herramientas definidas en
la máquina
Tabla de puestos
Lista de todas las herramientas definidas en
el almacén de herramientas

Para mostrar solamente las herramientas
disponibles actualmente en la máquina, marcar
Solo herramientas con referencia a la tabla de
posiciones
StateMonitor muestra la tabla de herramientas
con las opciones elegidas.

También se puede exportar la tabla de herramientas
modificada a un fichero CSV.
Información adicional: "Exportar tabla como CSV",
Página 101

Leer la tabla de herramientas manualmente

Al llamar el submenú Herramientas, se mostrará el último estado
leído de la tabla de herramientas. Este estado se lee inicialmente al
vincular por primera vez una máquina al control numérico.
Para actualizar la vista de StateMonitor al efectuar modificaciones
en la tabla de herramientas, en el submenú Herramientas, haga
clic en el botón Volver a leer las tablas.
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Guardar copia de seguridad de la tabla de herramientas

Se pueden guardar tablas de herramientas que ha leído el control
numérico de la máquina como fichero de copia de seguridad en
StateMonitor.
De esta forma, puede almacenar varias versiones de seguridad y
volver a cargar o eliminar versiones concretas en StateMonitor.
Para guardar la tabla de herramientas leída, debe procederse como
sigue:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Herramientas
En el campo Nombre de la copia de seguridad,
introducir un nombre distintivo
Pulsar el botón memoriz.
StateMonitor guarda la versión de seguridad de
la tabla de herramientas.

Para cargar una versión de seguridad en StateMonitor, debe
procederse como sigue:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Herramientas
Pulsar el botón Call data backups
StateMonitor muestra la ventana Tool-data
backups.
Seleccionar la versión de seguridad deseada y
pulsar el botón Load data backup
StateMonitor carga la versión de seguridad
elegida y muestra la tabla de herramientas.

Para borrar una versión de seguridad en StateMonitor, debe
procederse como sigue:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Herramientas
Pulsar el botón Call data backups
StateMonitor muestra la ventana Tool-data
backups.
Seleccionar la versión de seguridad deseada y
pulsar el botón Borrar la copia de seguridad de
los datos
StateMonitor borra la versión de seguridad
elegida.
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Descargar tabla de herramientas

Se puede descargar en formato original la tabla de herramientas
leída por StateMonitor en el control numérico de la máquina.
Para descargar la tabla de herramientas, debe procederse como
sigue:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Herramientas
En el menú desplegable del apartado Tool data
of the machine {0}, seleccionar el tipo de tabla
deseado
Pulsar el botón Descargar tabla
Seleccionar ubicación de almacenamiento.
Pulsar el botón Guardar

StateMonitor guarda la tabla de herramientas en
la ubicación de almacenamiento seleccionada.

Exportar tabla como CSV
Con esta función puede exportar la tabla editada y filtrada en
el submenú Herramientas a un fichero CSV. De esta forma se
pueden importar y seguir procesando los datos de herramienta en
una hoja de cálculo.
Para exportar la tabla de herramientas, debe procederse como
sigue:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Herramientas
Editar o filtrar la tabla mostrada
Pulsar el botón Exportar tabla como CSV
Seleccionar ubicación de almacenamiento.
Pulsar el botón Guardar

StateMonitor guarda la tabla en la ubicación de
almacenamiento seleccionada.
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5.15 FN38: Funciones de máquina

Función del control numérico FN38
En los controles numéricos de HEIDENHAIN se puede utilizar la
función de control FN38 para editar estados de la máquina en
StateMonitor desde el programa NC.

Se puede utilizar FN38 con los siguientes controles numéricos de
HEIDENHAIN:

Control numérico desde el estado del software

iTNC 530 34049x-03, 60642x-01

TNC 640 34059x-05

TNC 620 81760x-01

TNC 320 771851-02

TNC 128 771841-02

CNC PILOT 640 68894x-04

MANUAL Plus 620 54843x-04

Para utilizar FN38 es necesario introducir el código
555343 para desbloquear las funciones especiales de la
programación de parámetros Q.
En el TNC, en el estado del software a partir del
34059x-07 FN38 se puede programar sin código.

Programación

Para programar la función de control FN38, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

En el control numérico, pulsar la tecla Q

Pulsar la softkey FUNCIONES DIVERSAS

Pulsar la softkey ENVIAR FN38
El control numérico escribe en la fila
FN38: SEND /"

Escribir el estado de la máquina deseado
Ejemplo:
FN 38: SEND /"NEW_STATE:STANDBY"
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Editar los estados de la máquina
Mediante las siguientes órdenes FN38 se pueden editar los
estados de la máquina en StateMonitor:

Código de colores Sintaxis Explicación

Amarillo "NEW_STATE:IDLE" La máquina está operativa pero no es
productiva

Rojo "NEW_STATE:INOPERABLE" La máquina no está operativa

Gris claro "NEW_STATE:STANDBY" La máquina está en estado Tiempo de
espera

"NEW_STATE:CUTSTATE" Dividir el estado actual de la máquina, ver
"Adaptar estados de la máquina", Página 81

"NEW_STATE:RESUME" Restablecer el estado original sin edición

Ejemplo de aplicación

Objetivo:
Dividir el estado de la máquina y asignarlo de nuevo

BEGIN PGM FN38NEWSTATETEST MM El programa se inicia, estado de la máquina PRODUCTIVE

:

FN 38: SEND /"NEW_STATE:IDLE" nuevo estado de la máquina generado en StateMonitor
(PRODUCTIVE -> IDLE)

M-Funktion Función M ejecutada

FN 38: SEND /"NEW_STATE:CUTSTATE" El estado original (PRODUCTIVE) se dividirá en
StateMonitor, es decir, se generará un estado nuevo
(PRODUCTIVE -> IDLE)

FN 38: SEND /"NEW_STATE:RESUME" Estado original restablecido en StateMonitor (IDLE ->
PRODUCTIVE)

Si se introduce el texto de la orden en FN38, debe
prestarse atención a las mayúsculas.
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Modificar tiempo predeterminado
Como alternativa a la introducción mediante StateMonitor, se
puede especificar el tiempo predeterminado para el resumen
del tiempo de ejecución del programa con un mensaje FN38 del
control numérico.
Además, al seleccionar la opción Tiempo especif. por la función
FN38, debe introducirse primero un tiempo de mecanizado fijo,
ya que este no se conoce cuando se inicia el programa. Para
establecer las barras de tiempo, StateMonitor necesita los datos
de tiempo. En cuanto entra el mensaje FN38 correspondiente, se
actualizan las barras de tiempo.
En el mensaje FN38 debe emplearse la siguiente sintaxis:
FN 38: SEND /"RUNTIME_tiempoMIN:tiempoSEC"

Ejemplo de aplicación

Objetivo:
Definir un tiempo predeterminado de 10 minutos y 20 segundos

FN 38: SEND /"RUNTIME_10MIN:20SEC" Definir el intervalo de tiempo

Si se introduce el texto de la orden en FN38, debe
prestarse atención a las mayúsculas.

104 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



6
Menú Noticias



Menú Noticias | Menú Noticias6

6.1 Menú Noticias
En el menú Noticias se determina con qué mensajes, qué
usuarios, cuándo y cómo se generan notificaciones en la máquina.
El menú Noticias contiene los siguientes submenús:

Visión general del Messenger
Event configurator
Perfiles de notificación
Notificaciones
Grupos de notificación

Siga la siguiente secuencia:
En el submenú Perfiles de notificación, crear un perfil de
notificación 
(¿Quién recibirá notificaciones?)
Información adicional: "Submenú Perfiles de notificación",
Página 112
En el submenú Event configurator, configurar los eventos 
(¿A partir de qué mensajes en la máquina debería notificarse a
alguien?)
Información adicional: "Submenú Event configurator",
Página 108
En el submenú Notificaciones asignar entre sí los eventos y
perfiles de notificación creados 
(¿Qué evento activa qué perfil de notificación?)
Información adicional: "Submenú Notificaciones",
Página 114
En caso necesario, en el submenú Grupos de notificación
se agrupan las notificaciones registradas en grupos de
notificaciones que puede utilizar como criterio de filtrado para
modificar la vista.
Información adicional: "Submenú Grupos de notificación",
Página 116

Los submenús y funciones que muestra StateMonitor
dependen del rol del usuario.
Información adicional: "Submenú Gestión de usuarios",
Página 172

106 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



Menú Noticias | Submenú Visión general del Messenger

6.2 Submenú Visión general del Messenger
En el submenú Visión general del Messenger, StateMonitor
muestra las notificaciones actuales y los últimos mensajes
enviados.
Puede filtrar las entradas de la tabla por:

Máquina/Grupo de máquinas
Usuario
Grupo de notificación

Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48
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6.3 Submenú Event configurator
Un evento es un suceso que puede ocurrir en la máquina, como
por ejemplo:

Mensaje de advertencia
Parada de la máquina con mensaje de error
Mensaje de servicio postventa / mensaje de mantenimiento
Alarma

StateMonitor capta los mensajes que entran en el control numérico
directamente y los dispone en la vista Machine status en el menú
Parque de máquinas.
Los mensajes del control numérico están clasificados en Error
classes y Error groups. En la configuración de los eventos tiene
la posibilidad de incorporar a la selección Error classes o Error
groups completos.
Además, Noticias y Estados de la máquina o los mensajes de
Mantenimientos o Interferencias pueden ser parte de la selección
para un evento. Las Noticias se generan en el programa NC en
los controles numéricos de HEIDENHAIN (FN38) o las genera
StateMonitor a partir de la información del control numérico.

Error classes
En el control numérico están asignados los mensajes de error de
las siguientes Error classes:

Emergency stop
Error
Advertencia
Info
Indicación
Interrupción del programa
Parada de programa
Avance detenido
Reiniciado
Ninguno

El tipo de error Ninguno comprende todos los mensajes de error
que no pertenecen a ningún otro tipo de error.

Error groups
Los Error groups proporcionan información sobre la procedencia
de los mensajes de error.
El control numérico distingue entre los siguientes Error groups:

orden. pilot.
Programación
PLC
General
Remoto
Python
Ninguno

El grupo de error Ninguno comprende todos los mensajes de error
que no pertenecen a ningún otro grupo de error.
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Noticias
En Noticias tiene a su disposición las siguientes opciones:

FN38
En los controles numéricos HEIDENHAIN, con la ayuda de la
función especial FN38 se pueden generar mensajes con el
programa NC. StateMonitor puede recibir dichas notificaciones
y enviarlas al usuario mediante correo electrónico
FN 38 Job
En los controles numéricos HEIDENHAIN, con la ayuda de
la función especial FN38 se puede generar un estado de
orden con el programa NC. StateMonitor puede evaluar dichos
estados
Programa completamente ejecutado
StateMonitor genera dicha notificación cuando el control
numérico lee un final de programa PGM END, M2 o M30
Programa interrumpido por usuario
StateMonitor genera dicha notificación cuando el operador
interrumpe el programa con STOP INTERNO o PARO DE
EMERGENCIA
Programa interrumpido por mensaje de error
StateMonitor genera dicha notificación cuando un mensaje de
error interrumpe la ejecución del programa

Rogamos consulte el manual de la máquina.
La información que envía el control numérico depende
de los ajustes configurables de la máquina.

Estados de la máquina
Bajo Estados de la máquina puede definir el periodo de tiempo
tras el cual StateMonitor activa un evento. Para ello, a cada estado
de la máquina se le puede asignar un valor específico (en minutos)

Mantenimientos (opción de software)

En Mantenimientos puede definir con qué estado de un
mantenimiento activa StateMonitor un evento.
StateMonitor diferencia los siguientes estados:

M. realiz. a tiempo
M. con retraso
Manten. aceptados
Mantenimiento finalizado

Interferencias (opción de software)

En Interferencias puede definir con qué estado de un fallo activa
StateMonitor un evento.
StateMonitor diferencia los siguientes estados:

Fallos pendientes
Fallos admitidos
Fallos finalizados

6

HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021 109



Menú Noticias | Submenú Event configurator6

Mensajes individuales

En la tabla se puede anclar los mensajes de máquina generados
hasta la fecha y añadir así la selección para el evento.
Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

Crear evento

Realice una cuidadosa selección de los mensajes que conducirán a
un evento.

INDICACIÓN
¡Atención: Peligro de pérdida de datos!

Si en la selección acepta demasiados mensajes, el buzón de
correo electrónico del destinatario puede desbordarse. Los
correos electrónicos posteriores ya no llegarán al destinatario.

Establecer un buzón independiente para StateMonitor
Realizar una cuidadosa selección de los mensajes

INDICACIÓN
¡Atención: Peligro de pérdida de datos!

Cuando StateMonitor envía demasiadas notificaciones a los
destinatarios, es posible que el proveedor de correo electrónico
las clasifique como correo no deseado. En ese caso, el
destinatario ya no recibirá las notificaciones en su buzón de
entrada.

Realizar una cuidadosa selección de los mensajes

Para crear un evento, siga las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Noticias
Seleccionar submenú Event configurator
Seleccionar la Máquina para la que quiere crear
el evento
Seleccionar mensajes que deben activar el
evento
En este evento con el nombre..., introducir un
nombre adecuado
Pulsar el botón Save

Mediante la lista de selección se determina qué mensajes de la
máquina conducirán a una notificación.
La tabla contiene las columnas A y B:

A = Selección automática mediante clases/grupos
B = Selección divergente de la automática

La columna A en la lista de selección muestra si los mensajes
de error inician un evento por selección automática de los Error
classes o Error groups.
StateMonitor marca en la columna A si se ha seleccionado la clase
o grupo de error correspondiente.
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En la columna B pueden deseleccionarse mensajes individuales
incluidos en la selección mediante Error classes y Error groups.
Pero en la columna B también puede seleccionar mensajes
individuales cuando no todos los mensajes que pertenezcan a esta
clase de error o grupo de error inicien el evento.

En otra tabla, StateMonitor dispone todos los eventos creados.
Para examinar el contenido de eventos existentes, siga las
siguientes indicaciones:

Hacer clic sobre el evento en la tabla
StateMonitor carga la selección de mensajes en la vista.

Borrar evento

Para borrar un evento, siga las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Noticias
Seleccionar submenú Event configurator
Seleccionar la Máquina para la que quiere borrar
el evento
En la tabla, hacer clic sobre el símbolo de la
papelera
StateMonitor borra el evento y lo elimina de la
tabla.
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6.4 Submenú Perfiles de notificación
En el submenú Perfiles de notificación puede asignar información
de notificación a un usuario creado y guardarlo como perfil de
notificación.
Un perfil de notificación contiene la siguiente información:

la referencia del User
la información de contacto para enviar el correo electrónico
(Notificaciones mediante...)
el periodo de envío (Días, Temporizador)
el Intervalo de notificación

En el campo de selección User pueden seleccionarse todos los
usuarios creados.
Las notificaciones se envían por correo electrónico. Algunos
proveedores de correo electrónico también ofrecen la posibilidad
de redirigir correos electrónicos como SMS.

Intervalo de notificación

Para el periodo de envío indique:
el día de la semana en el que StateMonitor notifica al usuario
la franja horaria en la que StateMonitor enviará la notificación al
usuario

Intervalos de notificación posibles:
de inmediato
una vez al día
todo recogido (ajustable de 1 a 60 min)

Crear Perfiles de notificación
Para un usuario se pueden establecer varios Perfiles de
notificación: p. ej., un perfil para cuando los empleados están en la
empresa y otro para cuando el empleado tiene disponibilidad.

Para establecer un perfil de notificación para un usuario, siga las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Noticias
Seleccionar submenú Perfiles de notificación
Seleccionar el usuario para el que quiera
establecer los Perfiles de notificación
Introducir la dirección de correo electrónico
deseada
Seleccionar días de la semana en los que el
usuario será notificado
Seleccionar hora desde... hasta...
Seleccionar Intervalo de notificación
Asignar un nombre al perfil de notificación
Pulsar el botón Save
StateMonitor guardará el perfil de notificación y
lo dispondrá en la tabla.
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Buscar Perfiles de notificación
StateMonitor enumera todos los perfiles del usuario arriba
seleccionado en la tabla.
En el campo de introducción Buscar: puede buscar perfiles
de notificación específicos. La búsqueda se aplica a todas las
columnas de la tabla.
Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

Modificar Perfiles de notificación
Para modificar un perfil de notificación disponible, siga las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Noticias
Seleccionar submenú Perfiles de notificación
Seleccionar el usuario para el que quiera
establecer los Perfiles de notificación
Seleccionar el perfil de notificación para
modificar en la tabla
StateMonitor carga las entradas en la vista.
Realizar los cambios deseados
Pulsar el botón Save
StateMonitor guarda el perfil de notificación
modificado.

Borrar Perfiles de notificación
Para borrar un perfil de notificación, siga las indicaciones
siguientes:

Cambiar al menú Noticias
Seleccionar submenú Perfiles de notificación
Seleccionar el User para el que quiera establecer
los Perfiles de notificación
En la tabla, hacer clic sobre el símbolo de la
papelera
StateMonitor borra el perfil de notificación de la
tabla.
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6.5 Submenú Notificaciones
En el submenú Notificaciones se determina qué eventos inician
notificaciones. Aquí se pueden crear, activar y borrar notificaciones.

Crear notificaciones

Se pueden crear nuevas notificaciones asignando a un evento un
perfil de notificación.
Para crear una notificación, proceder de la forma siguiente:

Cambiar al menú Noticias
Seleccionar submenú Notificaciones
En Máquina, seleccionar una máquina
Se muestra una tabla con los eventos
disponibles para la máquina.
Poner ancla delante de los eventos deseados
En User seleccionar un usuario
Se muestra una tabla con los perfiles de
notificación disponibles para el usuario.
Poner ancla delante de los perfiles de
notificación deseados
Pulsar el botón ...interfaz de datos
StateMonitor añade en la Lista de las
notificaciones una fila con la nueva notificación.

En los controles numéricos de HEIDENHAIN, la función
de control FN38 puede generar mensajes que en
StateMonitor se procesan como notificaciones.
Información adicional: "FN38: Enviar mensaje",
Página 118

Activar notificaciones

Para activar una notificación de la lista, poner una marca en la
columna Activo.

StateMonitor solo envía notificaciones si estas están
activadas.
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Borrar notificaciones

Para eliminar una notificación de la lista, siga las siguientes indica-
ciones:

Cambiar al menú Noticias
Seleccionar submenú Notificaciones
En la tabla, hacer clic sobre el símbolo de la
papelera
StateMonitor borra la notificación seleccionada
de la tabla.

Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48
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6.6 Submenú Grupos de notificación

Esta función es accesible únicamente para los usuarios
con rol de administrador.

En el submenú Grupos de notificación, se pueden agrupar
notificaciones en grupos de notificaciones. Se puede utilizar
un grupo de notificaciones del submenú Visión general del
Messenger o del submenú Notificaciones como criterio de filtrado
para modificar la vista.
Para establecer un nuevo grupo de notificaciones, debe procederse
como sigue:

Cambiar al menú Noticias
Seleccionar el submenú Grupos de notificación
Introducir el nombre del grupo de notificaciones
en el campo Nombre del grupo
Pulsar el botón Crear grupo
Se crea el nuevo grupo de notificaciones.

Modificar Grupos de notificación
Para añadir una notificación a un grupo de notificaciones existente,
debe procederse como sigue:

Cambiar al menú Noticias
Seleccionar el submenú Grupos de notificación
Seleccionar el grupo de notificaciones que se va
a modificar en el menú desplegable del campo
Nombre del grupo
Seleccionar la notificación deseada de la tabla
Notificaciones
Pulsar el botón Asignar notificación
StateMonitor guarda el grupo de notificaciones
modificado.
StateMonitor añade una fila con la notificación
asignada en la tabla Notificaciones asignadas.

Para borrar una notificación de un grupo de notificaciones
existente, debe procederse como sigue:

Cambiar al menú Noticias
Seleccionar el submenú Grupos de notificación
Seleccionar el grupo de notificaciones que se va
a modificar en el menú desplegable del campo
Nombre del grupo
Seleccionar la notificación deseada de la tabla
Notificaciones asignadas
Pulsar el botón Retirar asignación
StateMonitor guarda el grupo de notificaciones
modificado.
StateMonitor añade una fila con la asignación
correspondiente en la tabla Notificaciones.
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Borrar Grupos de notificación

Si se desea eliminar un grupo de notificaciones, primero
se deben cancelar todas las asignaciones a este grupo.

Para borrar un grupo de notificaciones existente, debe procederse
como sigue:

Cambiar al menú Noticias
Seleccionar el submenú Grupos de notificación
Seleccionar el grupo de notificaciones que se
va a borrar en el menú desplegable del campo
Nombre del grupo
Pulsar el botón Löschen
StateMonitor borra el grupo de notificaciones
seleccionado.
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6.7 FN38: Enviar mensaje

Función del control numérico FN38
En los controles numéricos de HEIDENHAIN, la función de control
FN38 puede generar mensajes que en StateMonitor se procesan
como notificaciones.

Se puede utilizar FN38 con los siguientes controles numéricos de
HEIDENHAIN:

Control numérico desde el estado del software

iTNC 530 34049x-03, 60642x-01

TNC 640 34059x-05

TNC 620 81760x-01

TNC 320 771851-02

TNC 128 771841-02

CNC PILOT 640 68894x-04

MANUAL Plus 620 54843x-04

Para utilizar FN38 es necesario introducir el código
555343 para desbloquear las funciones especiales de la
programación de parámetros Q.
En el TNC, en el estado del software a partir del
34059x-07 FN38 se puede programar sin código.

Programación

Para programar la función de control FN38, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

En el control numérico, pulsar la tecla Q

Pulsar la softkey FUNCIONES DIVERSAS

Pulsar la softkey ENVIAR FN38
El control numérico escribe en la fila FN38:
SEND /".
Escribir el texto para enviar con formato de salida
para las variables
Ejemplo:
FN 38: SEND /"Diámetro medido: %+3f"/

+Q153

El número de instrucciones de formato debe coincidir
con el número de valores que formatear.

Información adicional: Programación en lenguaje
conversacional en el manual de usuario del control
numérico correspondiente
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Formato de salida

Mediante un operador de formato puede determinar el formato de
salida de los valores numéricos.
Un símbolo de porcentaje inicia la descripción del formato. A
continuación sigue la letra de código f para números de coma
flotante en formato decimal.
Entre el símbolo de porcentaje y la letra de código puede introducir
más información:

Un símbolo más tras el símbolo de porcentaje significa que con
valores numéricos siempre se introducirá el signo
Un punto y una cifra determinan el número de caracteres
decimales mostrados

La siguiente tabla muestra un ejemplo de sintaxis para el formato
de salida de variables:

Formatos de
salida

Significado

%f Salida de un número de coma flotante en
formato original

%.0f Salida de un número de coma flotante sin
decimales

%.1f Salida de un número de coma flotante con
un carácter decimal

%+.2f Salida de un número de coma flotante con
un signo y dos caracteres decimales

Ejemplo de aplicación

Objetivo:
Con cada ejecución del programa, el número de piezas se
incrementa en uno (contador de piezas)

Q1 = Q1 + 1 Contador de piezas

Q2 = 1000 Número de piezas total

Q3 = 0815 Pedido

FN 38: SEND/"Number of Parts: %.0f von %.0f Order:
%.0f" /+Q1/+Q2/+Q3

Enviar mensaje

Si se introduce el texto de la orden en FN38, debe
prestarse atención a las mayúsculas.
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7.1 Menú Órdenes (opción de software)

El registro y evaluación de órdenes es una función
auxiliar y no está incluida en el alcance estándar del
software.
Información adicional: "Opciones de software y
Licencias", Página 216

Con StateMonitor puede registrar y evaluar la ejecución del las
órdenes de producción. Para ello se crean en el menú Órdenes
nuevas órdenes y se asignan a una máquina o a un grupo de
máquinas.
El menú Órdenes contiene los siguientes submenús:

Establecer orden
Asignar orden
Adecuar secuencia de mecanizado

Las órdenes asignadas aparecen en el submenú Terminal de
la orden de la máquina. El operador puede reservar allí tiempos
de mecanizado para una orden y confirmar el número de piezas
producidas.
Información adicional: "Submenú Terminal de la orden (opción de
software)", Página 83
Para reservar tiempos de mecanizado, el operador utiliza estados
de la orden preestablecidos. Los estados de la orden se pueden
especificar con mayor detalle en el menú Configuraciones.
Información adicional: "Submenú Estados", Página 190
Los tiempos de mecanizado reservados y los números de piezas
aparecen en la evaluación de la orden.
Información adicional: "Submenú Tiempos de la orden (opción de
software)", Página 161

Los submenús y funciones que muestra StateMonitor
dependen del rol del usuario.
Información adicional: "Submenú Gestión de usuarios",
Página 172

En los controles numéricos de HEIDENHAIN se puede
utilizar la función de control FN38 para editar funciones
de las órdenes en StateMonitor desde el programa NC.
Información adicional: "FN38: Funciones de orden",
Página 128
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7.2 Submenú Establecer orden (opción de
software)

En el submenú Establecer orden se puede:
crear nuevas órdenes
Modificar órdenes
Borrar órdenes
Exportar órdenes como fichero CSV
Importar órdenes de un fichero CSV

Establecer orden

Para crear una orden debe procederse de la forma siguiente:

Cambiar al menú Órdenes
Seleccionar el submenú Establecer orden
En el campo Número de orden introducir el
número de la orden
En el campo Paso de trabajo introducir el paso
de trabajo
Dado el caso, introducir más información sobre la
orden
Pulsar el botón Establecer orden
La orden aparece en la tabla Ordenes
introducidas.
Se puede asignar la nueva orden a una máquina
o a un grupo de máquinas.
Información adicional: "Submenú Asignar orden
(opción de software)", Página 125

De este modo, de una forma rápida y simple se crean
varios pasos del trabajo para una orden:

Crear una orden como se ha descrito
Seleccionar la orden en la tabla Ordenes
introducidas
Los datos de la orden se incorporan en la sección
Establecer orden.
Modificar los datos como en el paso del trabajo
Pulsar el botón Establecer orden
Se añade el nuevo paso del trabajo

Modificar orden

Condición: La orden no está asignada a ninguna máquina
Para modificar una orden debe procederse de la forma siguiente:

En la tabla Ordenes introducidas, pulsar la orden que se quiere
modificar
La orden seleccionada está marcada en verde en la tabla.
Los datos de la orden se incorporan en la sección Establecer
orden.
Adaptar los datos
Pulsar el botón Modificar orden
Las modificaciones se aceptan.
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Borrar orden

Condición: La orden no está asignada a ninguna máquina
Para borrar una orden debe procederse de la forma siguiente:

En la tabla Ordenes introducidas, pulsar la orden que se quiere
borrar
La orden seleccionada está marcada en verde en la tabla.
Pulsar el botón Borrar orden
La orden se borra de la tabla.

Exportar órdenes

Puede exportar las órdenes de la tabla Ordenes introducidas como
fichero CSV.

Si filtra la tabla, StateMonitor exporta solo las órdenes
que correspondan a los criterios de filtrado.

Para exportar las órdenes, debe procederse como sigue:
En caso necesario, filtrar la tabla Ordenes introducidas
Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48
Pulsar el botón Exportar órdenes
Seleccionar ubicación de almacenamiento.
Hacer clic sobre el botón Guardar
StateMonitor guarda la tabla como fichero CSV.

Importar pedidos

Se pueden importar órdenes de un fichero CSV a la tabla Ordenes
introducidas.
Para importar órdenes, deben seguirse las siguientes indicaciones:

Pulsar el botón Importar pedidos
Seleccionar un fichero
Hacer clic en el botón Abrir
StateMonitor importa los datos del fichero CSV a la tabla
Ordenes introducidas.
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7.3 Submenú Asignar orden (opción de
software)

Asignar orden

Se puede asignar una orden a una máquina o a un grupo de
máquinas y, de esta forma, desbloquearla para el mecanizado.
A continuación aparecerá la orden en el Terminal de la orden
de la máquina correspondiente. Cualquier máquina del grupo de
máquinas puede encargarse de las órdenes que se asignen a un
grupo de máquinas.
Para ello debe procederse de la siguiente forma:

Cambiar al menú Órdenes
Seleccionar el submenú Asignar orden
Seleccionar la orden en la tabla Ordenes
introducidas
La orden seleccionada está marcada en verde en
la tabla.
Elegir al menos un elemento en uno de los
siguientes campos de selección:

Seleccionar grupo de máquinas
Seleccionar máquina

Si es necesario, introducir más información sobre
la orden
Pulsar el botón Asignar orden
La orden aparece en la tabla Ordenes asignadas.
Se puede empezar con el mecanizado de la
orden.
Información adicional: "Submenú Terminal de la
orden (opción de software)", Página 83

Modificar asignación

Condición: La orden todavía no se ha iniciado en el Terminal de la
orden.
Para asignar una orden ya asignada a otra máquina o grupo de
máquinas, deben seguirse las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Órdenes
Seleccionar el submenú Asignar orden
Seleccionar la orden en la tabla Ordenes
asignadas
La orden seleccionada está marcada en verde en
la tabla.
Aceptar las modificaciones
Pulsar el botón Asignar orden
La asignación se modifica.
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Borrar orden

Condición: La orden no está asignada a ninguna máquina
Para borrar una orden debe procederse de la forma siguiente:

En la tabla Ordenes introducidas, pulsar la orden que se quiere
borrar
La orden seleccionada está marcada en verde en la tabla.
Pulsar el botón Borrar orden
La orden se borra de la tabla.
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7.4 Submenú Adecuar secuencia de
mecanizado (opción de software)

En el terminal de órdenes de una máquina, StateMonitor muestra
las órdenes asignadas en orden secuencial cronológico El orden
secuencial se puede adaptar manualmente. Para ello debe
procederse de la siguiente forma:

Cambiar al menú Órdenes
Seleccionar submenú Adecuar secuencia de
mecanizado
En los campos de selección, elegir la máquina
o grupo de máquinas para los cuales se desea
modificar la secuencia de mecanizado
La tabla Pedidos para la máquina muestra todas
las órdenes asignadas a la máquina o grupo de
máquinas seleccionados.
Con la tecla del ratón pulsada, arrastrar las
órdenes hasta la posición deseada
Las órdenes aparecen en el submenú Terminal
de la orden  en la secuencia definida.
Información adicional: "Submenú Terminal de la
orden (opción de software)", Página 83
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7.5 FN38: Funciones de orden

Función del control numérico FN38
En los controles numéricos de HEIDENHAIN se puede utilizar la
función de control FN38 para editar funciones de las órdenes en
StateMonitor desde el programa NC.

Se puede utilizar FN38 con los siguientes controles numéricos de
HEIDENHAIN:

Control numérico desde el estado del software

iTNC 530 34049x-03, 60642x-01

TNC 640 34059x-05

TNC 620 81760x-01

TNC 320 771851-02

TNC 128 771841-02

CNC PILOT 640 68894x-04

MANUAL Plus 620 54843x-04

Para utilizar FN38 es necesario introducir el código
555343 para desbloquear las funciones especiales de la
programación de parámetros Q.
En el TNC, en el estado del software a partir del
34059x-07 FN38 se puede programar sin código.

Establecer orden
Alternativamente a la creación mediante StateMonitor, se puede
crear una orden en el control numérico utilizando un mensaje
FN38.
En el mensaje FN38 debe emplearse la siguiente sintaxis:
FN 38: SEND /"JOB:numeroorden_STEP:pasodetrabajo_CREATE"

Introducir los parámetros JOB:numeroorden y
STEP:pasodetrabajo es obligatorio, y opcionalmente se pueden
utilizar los parámetros siguientes:

ITEMNAME:nombrepieza para el nombre de la pieza
ITEMID:numeropieza para el número de la pieza
TARGETQ:cantidadteorica para la cantidad teórica

Condiciones:
El control numérico puede enviar mensajes FN38
Información adicional: "FN38: Enviar mensaje", Página 118
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Ejemplo de aplicación

Objetivo:
Orden con número de orden 1234 y paso de trabajo 1

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE" Establecer orden

Objetivo:
Orden con número de orden 1234, paso de trabajo 1, nombre de
pieza ID567A, número de pieza 890 y cantidad teórica 15

FN 38:SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE
_ITEMNAME:ID567A_ITEMID:890_TARGETQ:15"

Establecer orden

Si se introduce el texto de la orden en FN38, debe
prestarse atención a las mayúsculas.

Ejemplo de programa

Objetivo:
Uso de los parámetros de secuencia de caracteres

DECLARE STRING QS1 = "CREATE" Asignar parámetro de cadena de texto

DECLARE STRING QS2 = "123456" QS2 variable de secuencia de caracteres para el número de
orden

DECLARE STRING QS3 = "1" QS3 variable de secuencia de caracteres para el paso de
trabajo

DECLARE STRING QS4 = "Holder" QS4 variable de secuencia de caracteres para el nombre de
la pieza

DECLARE STRING QS5 = "13314-01" QS5 variable de secuencia de caracteres para el número de
la pieza

DECLARE STRING QS6 = "100" QS6 variable de secuencia de caracteres para el número de
piezas que se van a fabricar

QS10 = "JOB:" || QS2 || "STEP:" || QS3 || "" || QS1 ||
"_" || "_ITEMNAME:" || QS4 || "_ITEMID:" || QS5 ||
"_TARGETQ:" || QS6

Encadenar secuencia de caracteres

FN 38: SEND / QS10 Enviar el parámetro del resultado mediante FN38

Registrar estado de la orden

Registrar estado de la orden

Mediante mensajes FN38 se puede comunicar un estado de la
orden a StateMonitor.
En el mensaje FN38 debe emplearse la siguiente sintaxis:
FN 38: SEND /"JOB:numeroorden_STEP:pasodetrabajo_estado"

Condiciones:
El control numérico puede enviar mensajes FN38
Información adicional: "FN38: Enviar mensaje", Página 118
La orden se ha creado
La orden se ha asignado a la máquina
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Ejemplo de aplicación

Objetivo:
Orden con número de orden 1234 y paso de trabajo 1

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START" Inciar orden

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION" Iniciar equipación

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION" Fabricar / Producción

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_STOP" Parar orden

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_FINISH" Finalizar orden

Si se introduce el texto de la orden en FN38, debe
prestarse atención a las mayúsculas.

Confirmar cantidades

Confirmar cantidades

En la indicación en valor incremental la cantidad se va sumando
respectivamente al valor indicado.
En la indicación en valor absoluto el valor antiguo se sobrescribe
con el nuevo valor respectivo

En el mensaje FN38 debe emplearse la siguiente sintaxis:
FN 38: SEND /"JOB:numeroorden_STEP:pasodetrabajo_categoria_cantidad"

Condiciones:
El control numérico puede enviar mensajes FN38
Información adicional: "FN38: Enviar mensaje", Página 118
La orden se ha creado
La orden se ha asignado a la máquina
La orden se está mecanizando

Ejemplo de aplicación

Objetivo:
Orden con número de la orden 1234 y paso del trabajo 1; indicación
adicional de cantidad real 23, rechazos 12, y repasos 15 y reservas
incrementales

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23" Cantidad real (OK) absoluto

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1" Cantidad real (OK) incremental

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12" Rechazada (S) absoluto

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1" Rechazada (S) incremental

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15" Mecan. retoque (R) absoluto

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1" Mecan. retoque (R) incremental

Si se introduce el texto de la orden en FN38, debe
prestarse atención a las mayúsculas.
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8.1 Menú Mantenimiento (opción de
software)

El registro y la documentación de mantenimientos es
una función auxiliar y no está incluida en el alcance
estándar del software.
Información adicional: "Opciones de software y
Licencias", Página 216

Con StateMonitor puede ejecutar, documentar y evaluar
mantenimientos. Para ello, cree tareas de mantenimiento para
máquinas individuales en el menú Mantenimiento.
El menú Mantenimiento contiene los siguientes submenús:

Vista en mosaico
Terminal mantenim.
Establecer paso del manten.
Establecer manten.

Vista del estado
En el menú Mantenimiento se muestran todas las máquinas que
están instaladas y activadas en el menú Configuraciones.
Información adicional: "Submenú manuales", Página 178
Las tareas de mantenimiento activas aparecen en el menú Parque
de máquinas en la vista de estado de la máquina. En el submenú
Mantenimiento y averías, el usuario puede aceptar y documentar
tareas de mantenimiento.
Información adicional: "Submenú Mantenimiento y averías
(opción de software)", Página 93
Se pueden evaluar los mantenimientos concluidos para máquinas
individuales en el menú Evaluaciones.
Información adicional: "Submenú Mantenimientos (opción de
software)", Página 166

Los submenús y funciones que muestra StateMonitor
dependen del rol del usuario.
Información adicional: "Submenú Gestión de usuarios",
Página 172
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8.2 Submenú Vista en mosaico (opción de
software)

En el submenú Vista en mosaico, StateMonitor representa cada
máquina activada como una tarjeta de estado de máquina.
La tarjeta de estado contiene la siguiente información:

Información Significado

Imagen de la
Máquina

Si en el menú Configuraciones se ha
guardado una imagen para la máquina,
StateMonitor muestra aquí la imagen

Estado mante-
nim.

Estado actual de mantenimiento de la
máquina

Símbolos

Los siguientes símbolos muestran el estado de mantenimiento:

Símbolo Significado

Verde No hay mantenimientos vencidos

Naranja
claro

Al menos un mantenimiento vencido

Naranja
oscuro

Al menos un mantenimiento con retraso

Azul claro Al menos un mantenimiento aceptado

Al menos un fallo pendiente

8
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Filtrar la vista en mosaico

Cada usuario puede personalizar la vista individualmente. Para ello
debe procederse de la siguiente forma:

Hacer clic sobre el símbolo de rueda dentada
Se visualiza una ventana con una selección de
filtro. Los criterios de filtrado incluyen máquinas
y grupos de máquinas.
Para restringir la vista a determinadas máquinas
o grupos de máquinas, marcarlos mediante un
clic del ratón
StateMonitor muestra las máquinas
seleccionadas.

Si no se ha marcado nada, StateMonitor muestra
todas las máquinas asignadas al usuario (configuración
estándar).
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8.3 Submenú Vista del estado (opción de
software)

En el submenú Vista del estado, StateMonitor muestra una visión
general de los estados de mantenimiento y los vencimientos de
todas las máquinas activas.
Puede elegir entre las siguientes vistas de diagrama:

Diagramas de anillo: Muestran el número y el estado de los
mantenimientos y fallos
Diagramas de eje temporal: Muestran los vencimientos de los
mantenimientos planeados

Diagrama de anillo Mantenimientos
El diagrama de anillo Mantenimientos representa el número y el
estado de todos los mantenimientos activos.
StateMonitor diferencia entre los siguientes estados:

Pendiente: mantenimientos con el estado vencido o con
retraso

Aceptado: todos los mantenimientos aceptados
Cerrado: todos los mantenimientos concluidos del día actual

Para llamar el diagrama de anillo, hacer clic en el
símbolo del gráfico circular

Diagrama de anillo Interferencias
El diagrama de anillo Interferencias representa el número y el
estado de los fallos notificados.
StateMonitor diferencia entre los siguientes estados:

Pendiente: todas los fallos notificados
Aceptado: todas los fallos aceptados
Cerrado: fallos concluidos del día actual

Para llamar el diagrama de anillo, hacer clic en el
símbolo del gráfico circular
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Diagrama de eje temporal Mantenimientos planificados
(cronológicos)
El diagrama de eje temporal Mantenimientos planificados
(cronológicos) representa las vigencias de todas las tareas de
mantenimiento activas que dependen de un intervalo de tiempo.
StateMonitor diferencia entre los siguientes estados:

Vigencia
Con retraso

Para llamar al diagrama de eje temporal
Mantenimientos planificados (cronológicos),
pulsar el símbolo del calendario

Adicionalmente al diagrama de eje temporal
Mantenimientos planificados (cronológicos) puede
mostrar los siguientes diagramas de eje temporal.

Diagrama de eje temporal Mantenimientos planificados (horas
de máquina productivas)
El diagrama de eje temporal Mantenimientos planificados (horas
de máquina productivas) representa las vigencias de todas las
tareas de mantenimiento activas que dependen del número de
horas de máquina productivas.
StateMonitor diferencia entre los siguientes estados:

Vigencia
Vencido (otro activador posible)*
Con retraso
Atrasado (otro activador posible)*

* Hay varias vigencias definidas para el mantenimiento.
Información adicional: "Establecer manten.", Página 148

Para mostrar y ocultar el diagrama de eje
temporal Mantenimientos planificados (horas
de máquina en linea), pulsar el símbolo de
gráfico
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Diagrama de eje temporal Mantenimientos planificados (horas
de máquina en linea)
El diagrama de eje temporal Mantenimientos planificados (horas
de máquina en linea) representa las vigencias de todas las tareas
de mantenimiento activas que dependen del número de horas de
máquina en línea.
StateMonitor diferencia entre los siguientes estados:

Vigencia
Vencido (otro activador posible)*
Con retraso
Atrasado (otro activador posible)*

* Hay varias vigencias definidas para el mantenimiento.
Información adicional: "Establecer manten.", Página 148

Para mostrar y ocultar el diagrama de eje
temporal Mantenimientos planificados (horas
de máquina en linea), pulsar el símbolo del reloj

Tabla Mantenimientos
La tabla Mantenimientos enumera todos los mantenimientos
pendientes, aceptados y concluidos y contiene la siguiente
información:

Estado: Estado actual del mantenimiento
Vigencia: Vigencia del mantenimiento
Máquina: Descripción de la máquina
Emplazamiento: Emplazamiento de la máquina
Mantenimiento: Nombre de la tarea de mantenimiento
Pasos de manten.: Nombre de los pasos de mantenimiento que
comprende la tarea de mantenimiento
Duración total: Duración de la suma de todos los pasos de
mantenimiento
A realizar por: Competencia que se define al establecer el paso
de mantenimiento
Última modificación de: Nombre del usuario que ha reservado
el último estado
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Tabla Interferencias
La tabla Interferencias enumera todas los fallos pendientes y
aceptados y contiene la siguiente información:

Estado: estado actual del fallo
Motivo de la avería: Motivo del fallo que el usuario ha elegido al
notificarlo
Categoría: Categoría de fallo a la que pertenece el motivo de
fallo
Störung eingegangen: Fecha de la notificación
Gemeldet durch: Nombre del usuario que ha notificado el fallo
Descripción: Comentario del usuario
Máquina: Descripción de la máquina
Emplazamiento: Emplazamiento de la máquina
Última modificación de: Nombre del usuario que ha reservado
el último estado
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8.4 Submenú Terminal mantenim. (Opción
de software)

En el submenú Terminal mantenim. puede ver el estado
de mantenimiento actual de la máquina, así como aceptar y
documentar tareas de mantenimiento al mismo tiempo que se
ejecutan en la máquina. A continuación puede cargar un protocolo.
El submenú Terminal mantenim. comprende las siguientes vistas.

Símbolo Vista

Mantenimientos

Interferencias

Para cambiar entre las vistas, hacer clic en el símbolo
correspondiente

El submenú Terminal mantenim. también muestra el
estado actual de la máquina y los datos maestros de la
máquina.
Información adicional: "Resumen de estados de
máquina", Página 66
Información adicional: "Editar máquina", Página 184
(Datos maestros de la máquina)

Para notificar un fallo, cambiar al menú Parque de
máquinas.
Información adicional: "Submenú Mantenimiento y
averías (opción de software)", Página 93
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Vista Mantenimientos
La vista Mantenimientos comprende los siguientes elementos:

Diagrama de anillo Mantenimientos
Información adicional: "Diagrama de anillo Mantenimientos",
Página 135
Símbolo de advertencia Interferencias:
Bajo el símbolo de advertencia, StateMonitor muestra el
número de fallos no solucionados.
Tabla Mantenimientos
Información adicional: "Tabla Mantenimientos", Página 137

Si se selecciona un mantenimiento en la tabla Mantenimientos,
StateMonitor muestra adicionalmente la tabla Encargos de
mantenimiento: {0}. La tabla Encargos de mantenimiento:
{0} registra cronológicamente los estados contabilizados del
mantenimiento seleccionado.
La tabla Encargos de mantenimiento: {0} contiene la siguiente
información:

Estado: estado actual de la tarea de mantenimiento
Estado desde: fecha de la última reserva
Comentario: comentario del usuario
Usuario: usuario que ha llevado a cabo la última reserva

Las tareas de mantenimiento se crean y asignan en el
menú Mantenimiento.
Información adicional: "Menú Mantenimiento (opción
de software)", Página 132

Vista Interferencias
La vista Interferencias comprende los siguientes elementos:

Diagrama de anillo Interferencias
Información adicional: "Diagrama de anillo Interferencias",
Página 135
Símbolo de advertencia Interferencias
Tabla Interferencias
Información adicional: "Tabla Interferencias", Página 138

Si selecciona un fallo en la tabla Interferencias, StateMonitor
muestra adicionalmente la tabla Inscripción del fallo {0}. La tabla
Inscripción del fallo {0} registra cronológicamente los estados
contabilizados del fallo seleccionado.
La tabla Inscripción del fallo {0} contiene la siguiente información:

Estado: estado actual del fallo
Estado desde: fecha de la última reserva
Comentario: comentario del usuario
Usuario: usuario que ha llevado a cabo la última reserva

Los mensajes de fallo se muestran en el menú Parque
de máquinas.
Información adicional: "Submenú Mantenimiento y
averías (opción de software)", Página 93
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Aceptar aviso

Las reservas no se pueden mecanizar posteriormente.
Es posible cargar un protocolo posteriormente.

Para aceptar un mantenimiento y determinar los tiempos de
mantenimiento, deben seguirse las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Mantenimiento
Seleccionar la máquina deseada en el submenú
Vista de casilla mantenimiento
Pulsar la tarea de mantenimiento deseada en la
tabla Mantenimientos
En caso necesario, llamar a los documentos
vinculados
Información adicional: "Mostrar los
documentos vinculados", Página 96
La información sobre la tarea de mantenimiento
aparece en el apartado Mantenimiento: {0}.
Pulsar el apartado Modificar mantenimiento
sobre el botón Aceptar aviso
Se inicia el registro de tiempo.
Cuando hayan concluido las actividades de
mantenimiento en la máquina, introducir
comentarios si fuera necesario
Pulsar el botón Finaliz. el mantenimiento
El registro de tiempo ha finalizado.
En la tabla Mantenimientos aparecerá el nuevo
estado de mantenimiento.
Si fuera necesario, cargar protocolo

Si el mantenimiento aún no ha vencido, puede liberar
manualmente dicho mantenimiento para el mecanizado
con el botón Acept. mantenimiento antes de tiempo.

Cargar protocolo

Condición: el protocolo se presenta como fichero PDF.
Para subir un protocolo, debe procederse como sigue:

Pulsar el apartado Modificar mantenimiento sobre el botón
Cargar fichero
StateMonitor muestra la ventana Cargar fichero para
mantenimiento: {0}.
Introducir un nombre para el documento en el campo Nombre
del fichero
Pulsar el botón Cargar fichero
Seleccionar el fichero en el Explorador de Windows
Hacer clic en Abrir
Cerrar ventana
Se ha cargado el protocolo y se ha vinculado con la tarea de
mantenimiento seleccionada.
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Mostrar los documentos vinculados

Para mostrar documentos vinculados, debe procederse como
sigue:

Para mostrar todos los documentos vinculados con una tarea de
mantenimiento, pulsar el botón Todos los ficheros
StateMonitor muestra la ventana Todos los ficheros del
mantenimiento: {0}, que contiene los siguientes documentos:

Documentos de manten.
Documentos de todos los grados de mantenimiento
Protocolos de manten.

Para abrir un documento, hacer clic en las filas pertinentes
sobre el botón pdf
StateMonitor abre el documento en una nueva pestaña del
navegador web.

Admitir fallo

Las reservas no se pueden mecanizar posteriormente.
Es posible cargar un protocolo posteriormente.

Para asignar un fallo y determinar los tiempos, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Mantenimiento
Seleccionar la máquina deseada en el submenú
Vista de casilla mantenimiento
Para cambiar a la vista Interferencias, pulsar el
símbolo de advertencia
Pulsar el fallo deseado dentro de la tabla
Interferencias
StateMonitor muestra la tabla Inscripción del
fallo {0}.
En el apartado Tramitar fallos, pulsar el botón
Admitir fallo
Se inicia el registro de tiempo.
Cuando se haya subsanado el fallo en la
máquina, introducir un comentario en caso
necesario
Pulsar el botón Finalizar fallo
El registro de tiempo ha finalizado.
El nuevo estado aparecerá en la tabla
Interferencias.
Si fuera necesario, cargar protocolo

Puede subirse el protocolo en el apartado Tramitar
fallos. El procedimiento es similar a la carga de un
fichero para un mantenimiento.
Información adicional: "Cargar protocolo", Página 95
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Mostrar protocolo

Para mostrar protocolos vinculados, pulsar el botón Mostrar
documentos
StateMonitor muestra la ventana Protocolos del fallo: {0}.
Para abrir un protocolo, hacer clic en las filas pertinentes sobre
el botón pdf
StateMonitor abre el protocolo en una nueva pestaña del
navegador web.

Los tiempos reservados aparecen en los menús
Mantenimiento y Evaluaciones.
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8.5 Submenú Establecer paso del manten.
(Opción de software)

En el submenú Establecer paso del manten. se puede:
Establecer pasos de mantenimiento a partir de los cuales, a
continuación, se pueden generar tareas de mantenimiento
Modificar pasos de mantenimiento
Borrar pasos de mantenimiento
Exportar pasos de mantenimiento como fichero XML
Importar pasos de mantenimiento de un fichero XML

Establecer paso del manten.

Para establecer un paso de mantenimiento, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Mantenimiento
Seleccionar la máquina deseada en el submenú
Vista de casilla mantenimiento
Seleccionar el submenú Establ. paso del
mantenimiento
Introducir una descripción en el campo
Descripción
En A realizar por, elegir el rol responsable
(selección múltiple posible)
En caso necesario, introducir información
adicional en el campo Comentario
En caso necesario, registrar la duración del paso
de mantenimiento en el menú desplegable
Duración
Pulsar el botón Establ. paso del mantenimiento
El paso de mantenimiento aparece en la tabla
Pasos de mantenimiento establecidos.
Puede utilizar el nuevo paso de mantenimiento
para ejecutar tareas de mantenimiento.
Información adicional: "Submenú Establecer
manten. (Opción de software)", Página 148

Si pone una marca en la columna Global, el paso
de mantenimiento estará disponible para todas
las máquinas. Si se elimina la marca, el paso de
mantenimiento solo estará disponible para la máquina
seleccionada.
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Cargar un documento en un paso de mantenimiento

Para cargar documentos en un paso de mantenimiento, deben
seguirse las siguientes indicaciones:

En la tabla Pasos de mantenimiento establecidos, pulsar el
paso de mantenimiento que se desea modificar
El paso de mantenimiento seleccionado se marcará en verde en
la tabla.
Los datos de la tarea se aceptarán en el apartado Establ. paso
del mantenimiento.
Seleccionar Documentos de manten. en el menú desplegable
Introducir un nombre para el documento en el campo Nombre
del fichero
Pulsar Cargar fichero
Seleccionar el fichero en el Explorador de Windows
Hacer clic en Abrir
Cerrar ventana
Se ha cargado el documento y se ha vinculado con el paso
mantenimiento seleccionado.

Vincular un documento existente con un paso de
mantenimiento

Para vincular un documento cargado con un paso de
mantenimiento, deben seguirse las siguientes indicaciones:

En la tabla Pasos de mantenimiento establecidos, pulsar el
paso de mantenimiento que se desea modificar
El paso de mantenimiento seleccionado se marcará en verde en
la tabla.
Los datos de la tarea se aceptarán en el apartado Establ. paso
del mantenimiento.
Seleccionar Documentos de manten. en el menú desplegable
Pulsar el botón Vincular el fichero existente
StateMonitor muestra los ficheros disponibles.
Seleccionar el fichero deseado
Pulsar el botón Link document
Se ha vinculado el documento con el paso mantenimiento
seleccionado.
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Borrar vínculos a documentos

Para borrar el vínculo entre un paso de mantenimiento y un
documento, deben seguirse las siguientes indicaciones:

En la tabla Pasos de mantenimiento
establecidos, pulsar el paso de mantenimiento
El paso de mantenimiento seleccionado se
marcará en verde en la tabla.
Los datos de la tarea se aceptarán en el apartado
Establ. paso del mantenimiento.
Seleccionar Documentos de manten. en el
menú desplegable
Hacer clic en el símbolo de la papelera junto al
documento deseado
En el diálogo, pulsar el botón Sí
StateMonitor borrará el vínculo.

Modificar paso de mantenimiento

Para modificar un paso de mantenimiento, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

En la tabla Pasos de mantenimiento establecidos, pulsar el
paso de mantenimiento que se desea modificar
El paso de mantenimiento seleccionado se marcará en verde en
la tabla.
Los datos del paso de mantenimiento se aceptarán en el
apartado Establ. paso del mantenimiento.
Adaptar los datos
Pulsar el botón Guardar paso de manten.
Las modificaciones se aceptan.

Borrar paso del mantenimiento

Si borra un paso de mantenimiento, StateMonitor
eliminará asimismo el paso de mantenimiento de
todas las tareas de mantenimiento. Las tareas de
mantenimiento que comprendan solo el paso de
mantenimiento afectado también se borrarán.

Para borrar un paso de mantenimiento, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

En la tabla Pasos de mantenimiento establecidos, pulsar el
paso de mantenimiento que quiera borrar
El paso de mantenimiento seleccionado se marcará en verde en
la tabla.
Pulsar el botón Borrar paso del mantenimiento
Si el paso de mantenimiento se utiliza en tareas de
mantenimiento, StateMonitor muestra una lista de las tareas de
mantenimiento.
Para borrar el paso de mantenimiento, pulsar el botón Sí
El paso de mantenimiento se borrará de la tabla.
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Exportar pasos de mantenimiento

Puede exportar los pasos de mantenimiento de la tabla Pasos de
mantenimiento establecidos como fichero XML.
Para exportar uno de los pasos de mantenimiento, debe
procederse como sigue:

Pulsar el botón Exportar
Seleccionar ubicación de almacenamiento.
Hacer clic sobre el botón Guardar
StateMonitor guarda los datos de la tabla como fichero XML.

Importar pasos de mantenimiento

Se pueden importar pasos de mantenimiento de un fichero XML a
la tabla Pasos de mantenimiento establecidos.
Para importar pasos de mantenimiento, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Pulsar el botón Importar
Seleccionar un fichero
Hacer clic en el botón Abrir
StateMonitor importa los datos del fichero XML a la tabla Pasos
de mantenimiento establecidos.

8
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8.6 Submenú Establecer manten. (Opción de
software)

En el submenú Establecer manten. puede:
Establecer tareas de mantenimiento para la máquina
seleccionada
Modificar tareas de mantenimiento
Borrar tareas de mantenimiento

Establecer manten.
Para un mantenimiento se debe definir al menos una vigencia.
La vigencia puede depender de:

Una fecha
Un número de horas de máquina
La presencia de mensajes de la máquina

Si se definen varias vigencias, StateMonitor muestra el
mantenimiento como vencido en cuanto se dé el primer
caso.

Para establecer un mantenimiento, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Mantenimiento
Seleccionar la máquina deseada en el submenú
Vista de casilla mantenimiento
Seleccionar el submenú Establecer manten.
En la tabla Seleccionar uno o varios pasos
del mantenimiento..., marcar los pasos de
mantenimiento que debería incluir la tarea de
mantenimiento
Definir vencimiento de la forma siguiente

Definir vencimiento según un intervalo de tiempo:
Seleccionar en el menú desplegable Hora
Seleccionar número de días, meses o años tras los que vencerá
el mantenimiento
Número de días desde el vencimiento tras los cuales el
mantenimiento irá con retraso
Pulsar el símbolo de calendario junto a Fecha de inicio
Seleccionar la fecha
Alternativamente, introducir el número de días o la fecha
deseados
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Definir vencimiento según las horas de máquina:
Seleccionar Horas de máquina en el menú desplegable
StateMonitor muestra el número actual de horas de máquina:

Horas de máquina productivas (suma de las horas de
máquina a partir de los estados de máquina verdes oscuro y
verdes claro registrados)
Horas de máquina en línea (suma de las horas de máquina
a partir de los estados de máquina verdes oscuro, verdes
claro, amarillos y rojos registrados)

Información adicional: "Submenú Estados", Página 190
En el campo Vigencia después de, introducir el número de
horas de máquina correspondiente tras el cual habrá vencido el
mantenimiento
En el campo Con retraso tras otros, introducir el número
de horas de máquina desde el vencimiento tras el cual el
mantenimiento irá con retraso
En caso necesario, sobrescribir el número actual de horas de
máquina en el campo Inicio de contador de horas en hora
de máquina, por ejemplo, introducir el valor "0" para que el
contador de horas de las horas de máquina comience en "0"

Definir el vencimiento según los mensajes de la máquina:
Seleccionar en el menú desplegable Mensajes de la máquina
En las columnas Vigencia y Con retraso, seleccionar los
mensajes de la máquina que deberán activar el estado
correspondiente
Introducir una descripción en el campo Nombre del
mantenimiento:
Pulsar el botón Establecer manten.
El mantenimiento aparece en la tabla Mantenimientos de la
máquina: {0}.
El mantenimiento está activo.
El mantenimiento aparece en el submenú Terminal mantenim.
de la máquina.
Información adicional: "Submenú Terminal mantenim. (Opción
de software)", Página 139

Si se marca la columna Activo, el mantenimiento
aparecerá en el submenú Terminal mantenim. de la
máquina seleccionada.

Podrá establecer varias tareas de mantenimiento de
forma rápida y sencilla del modo siguiente:

Crear una tarea de mantenimiento como se ha
descrito
Seleccionar la tarea de mantenimiento en la tabla
Pasos de mantenimiento establecidos
Los datos de la tarea de mantenimiento se aceptan
en el apartado Establecer manten.
Adaptar los datos
Pulsar el botón Establecer manten.
Se añadirá el nuevo paso de mantenimiento.
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Modificar mantenimiento

Para modificar un paso de mantenimiento, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Pulsar el mantenimiento que se desea modificar en la tabla
Mantenimientos de la máquina: {0}
El mantenimiento seleccionado está marcado en verde en la
tabla.
Los datos del mantenimiento se aceptan en el apartado
Establecer manten.
Adaptar los datos
Pulsar el botón Modificar mantenimiento
Las modificaciones se aceptan.

Cargar documento, vincularlo con un mantenimiento o eliminar
acceso directo

El procedimiento para cargar documentos y vincularlos
con un mantenimiento o para borrar vínculos con
documentos es idéntico al procedimiento del submenú
Establecer paso del manten..
Información adicional: "Submenú Establecer paso del
manten. (Opción de software)", Página 144

Borrar mantenimiento

Para borrar un paso de mantenimiento, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Pulsar el mantenimiento que se desea borrar en la tabla
Mantenimientos de la máquina: {0}
El mantenimiento seleccionado está marcado en verde en la
tabla.
Pulsar el botón Borrar mantenimiento
En el diálogo, pulsar el botón Sí
El mantenimiento se borrará de la tabla.
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9.1 Menú Evaluaciones
En el menú Evaluaciones, StateMonitor representa gráficamente
los datos adquiridos por la máquina en forma de tabla.
El menú Evaluaciones comprende los siguientes submenús:

Estados de la máquina
Coeficientes
Tiempos de ejecución del programa
Mensajes de la máquina
Tiempos de la orden (opción de software)
Tiempos de uso de la herramienta
Señales (opción de software)
Mantenimientos (opción de software)
Filtro de tiempo

En el submenú Estados de la máquina, StateMonitor muestra los
estados de máquina cronológicamente en barras de estados de
máquina y calcula los datos Availability y Utilization rate.
En los submenús Coeficientes, Tiempos de ejecución del
programa, Mensajes de la máquina, Tiempos de uso de
la herramienta y Señales, StateMonitor dispone los datos
correspondientes en tablas.
En el submenú opcional Tiempos de la orden, StateMonitor
dispone los tiempos de mecanizado y números de piezas que se
han reservado para las órdenes individuales. Si se ha establecido
una tarifa horaria para la máquina, StateMonitor muestra aquí
también el coste por tarea y paso de trabajo.
En el submenú opcional Mantenimientos, StateMonitor dispone
los datos registrados de los mantenimientos ejecutados y los fallos
subsanados por cada máquina.
En el submenú Filtro de tiempo puede restringir la evaluación a
periodos de tiempo determinados.

Los submenús y funciones que muestra StateMonitor
dependen del rol del usuario.
Información adicional: "Submenú Gestión de usuarios",
Página 172
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Guardar Evaluaciones
En todos los submenús con excepción de Filtro de tiempo, se
puede guardar la evaluación actual en My evaluations.
Si se marca Local, esta evaluación solo será visible con sus datos
de inicio de sesión. Otros usuarios no verán esta evaluación.
Si no se marca Local, la evaluación será visible para todos los
usuarios con Estado de la autorización StateMonitor Usuario plus
o Administrator.
Para guardar su evaluación, siga las indicaciones siguientes:

Pulsar My evaluations
Introducir Evaluation name
En caso necesario, marcar Local
Pulsar el botón Guardar
StateMonitor guarda la evaluación actual y la anota en la tabla
Saved evaluations.

Cargar evaluaciones guardadas

Si ya ha guardado evaluaciones, siga las indicaciones siguientes:
Seleccionar la evaluación guardada en Mis evaluaciones.
StateMonitor cargará en la vista los datos seleccionados de la
evaluación guardada.

9
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9.2 Submenú estados de la máquina
En el submenú Estados de la máquina se puede ejecutar la
evaluación de los estados de máquina.
Para la evaluación se dispone de los formatos siguientes:

Diagrama Resumen de todos los estados de máquina en el
intervalo de tiempo de evaluación con las visualizaciones de
barras Disponibilidad y Grado de utilización
Información adicional: "Submenú Coeficientes", Página 156
Diagrama adicional con las especificaciones de un estado de
máquina seleccionado
Barras de estado de máquina por máquina y día
Diagrama de barras para cada barra de estado de máquina

Para visualizar los estados de máquina de un periodo de tiempo
determinado, deben seguirse las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Evaluaciones
Seleccionar submenú Machine statuses
Seleccionar máquinas (poner ancla antes del
nombre de la máquina)
Elegir grupo alternativo (marcar el nombre del
grupo)
Seleccionar hora desde … hasta …
Seleccionar el número de días (hacia atrás desde
el día actual)
Seleccionar fecha alternativa desde … hasta …
Alternativamente, seleccionar Filtro de tiempo
(si existe)
Información adicional: "Submenú Filtro de
tiempo", Página 167
Pulsar el botón Actualizar
StateMonitor muestra los estados de máquina
para el período seleccionado.

Diagrama Resumen de todos los estados de máquina en el
intervalo de tiempo de evaluación
El diagrama muestra todos los estados de máquina de las
máquinas seleccionadas dentro del periodo elegido en tanto por
ciento.
Puede mostrar un diagrama adicional que desglose un estado de
máquina según las especificaciones. Para ello debe procederse de
la siguiente forma:

Hacer clic en el primer diagrama del estado de máquina
deseado
StateMonitor muestra el diagrama adicional con las
especificaciones del estado de máquina.

Información adicional: "Submenú Estados", Página 190
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Visualizar información de detalle

Para cada sección de la barra de estado de la máquina se puede
mostrar información de detalle. Para ello debe procederse de la
siguiente forma:

En la barra de estado de la máquina hacer clic sobre una sección
StateMonitor muestra una ventana que contiene información
detallada sobre el estado de la máquina y, dado el caso,
comentarios.

Mostrar diagramas de barras

Para cada barra de estado de la máquina se puede mostrar un
diagrama de barras. El diagrama de barras está desglosado por
cifras y proporciona la relación de los estados de la máquina en
porcentaje.
Para mostrar un diagrama de barras, debe procederse de la
siguiente forma:

Además de la barra de estado de la máquina,
hacer clic sobre el símbolo de gráfico
Se visualiza el diagrama de barras.
Si un estado de la máquina se especifica con
mayor detalle, StateMonitor destaca la barra
empleando escritura en negrita.
Información adicional: "Sustituir y especificar
estados de la máquina", Página 78
Para mostrar especificaciones (subcategorías),
hacer clic sobre la barra
Las especificaciones se representan como
barras propias.

Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

Guardar la evaluación

En My evaluations puede guardar la evaluación actual.
Información adicional: "Guardar Evaluaciones", Página 153
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9.3 Submenú Coeficientes
En el menú Coeficientes se pueden evaluar los datos para
las máquinas seleccionadas. StateMonitor calcula los datos
Availability y Utilization rate de los estados de máquina
entrantes dentro de un periodo definido.
Información adicional: "Disponibilidad", Página 157
Información adicional: "Grado de utilización", Página 158

Mostrar datos

Para evaluar los datos de las máquinas seleccionadas, siga las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Evaluaciones
Seleccionar submenú Coeficientes
Seleccionar máquinas (poner ancla antes del
nombre de la máquina)
Elegir grupo alternativo (marcar el nombre del
grupo)
Seleccionar hora desde... hasta...
Seleccionar el número de días (hacia atrás desde
el día actual)
Seleccionar fecha alternativa desde... hasta...
Alternativamente, seleccionar Filtro de tiempo
(si existe)
Información adicional: "Submenú Filtro de
tiempo", Página 167
Pulsar el botón Actualizar
StateMonitor muestra en la tabla los siguientes
datos para las máquinas seleccionadas en el
periodo de tiempo elegido:

Disponibilidad
Grado de utilización
Tiempo productivo
Tiempo de ocupación planeado
Tiempo de ocupación
Tiempo de parada total

Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

Graphically visualize a table
Para cada máquina seleccionada, StateMonitor muestra los datos
en un gráfico separado.
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Guardar la evaluación

En My evaluations puede guardar la evaluación actual.
Información adicional: "Guardar Evaluaciones", Página 153

Disponibilidad
La disponibilidad de una máquina se calcula con la relación entre el
tiempo de uso principal y el tiempo de ocupación planeado.

Tiempo de uso principal
Disponibilidad = Tiempo de ocupa-

ción planeado

El tiempo de uso principal se define como el tiempo total sin tener
en cuenta el tiempo de parada total. El tiempo de uso principal se
calcula de la forma siguiente:

Tiempo total

– Tiempo en el que la máquina no se está utilizando

– Tiempo de espera

– Tiempo no operativo de la máquina

= Tiempo de uso principal

El tiempo de ocupación planeado se define con el tiempo total sin
tener en cuenta el tiempo en el cual la máquina está desconectada.
El tiempo de ocupación se calcula de la forma siguiente:

Tiempo total

– Tiempo en el que la máquina no se está utilizando

= Tiempo de ocupación planeado (= Tiempo en el que la
máquina se está utilizando)

Cuando StateMonitor estuvo inactivo en algún momento
del período considerado, a este intervalo no registrado
en StateMonitor se le asigna el estado UNDEF y se
muestra como una sección blanca en las barras de
estado.
Las fases UNDEF se excluyen del cálculo de
disponibilidad. Por tanto, los datos calculados se
refieren únicamente a los períodos de tiempo en los que
StateMonitor ha estado activo.

9
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Grado de utilización
En total, es el grado de utilización de la relación de los valores
alcanzables reales de un tamaño de referencia al máximo valor
posible de este tamaño de referencia.
En referencia al uso de máquinas, el grado de utilización es la
relación entre el tiempo productivo y el tiempo de ocupación de la
máquina.

Tiempo
productivo +

Grado de utilización =

Tiempo de ocupación

El tiempo de ocupación es el tiempo total sin tener en cuenta
el tiempo de espera y sin tener en cuenta el tiempo en el que la
máquina no está funcionando.

Periodo de evaluación total

– Tiempo de espera

– Tiempo en el que la máquina no se está utilizando

= Tiempo de ocupación

Por lo tanto, se aplica al grado de utilización:

Tiempo productivo +
Grado de utiliza-

ción =
Periodo de

evaluación total
– –

El tiempo productivo puede discrepar del tiempo de
ejecución del programa. El tiempo de ejecución del
programa se considerará como el tiempo productivo
solo cuando los valores de Override sean como mínimo
del 1%.
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9.4 Submenú Tiempos de ejecución del
programa

En el submenú Tiempos de ejecución del programa puede
evaluar los tiempos de ejecución del programa NC de las máquinas
seleccionadas.

Para evaluar los Tiempos de ejecución del programa, deben
seguirse las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Evaluaciones
Seleccionar submenú Tiempos de ejecución del
programa
Seleccionar máquinas (poner ancla antes del
nombre de la máquina)
Elegir grupo alternativo (marcar el nombre del
grupo)
Seleccionar hora desde … hasta …
Seleccionar el número de días (hacia atrás desde
el día actual)
Seleccionar fecha alternativa desde … hasta …
Alternativamente, seleccionar Filtro de tiempo
(si existe)
Información adicional: "Submenú Filtro de
tiempo", Página 167
En caso necesario, filtrar según los siguientes
parámetros del programa:

Programa
Subprograma
Sólo los programas completamente
ejecutados
Sin subprogramas

Pulsar el botón Actualizar
StateMonitor dispone en la tabla los
programas ejecutados en el periodo de tiempo
seleccionado.

Graphically visualize a table
La tabla del programa y sus visualizaciones gráficas corresponden
en su funcionalidad al submenú Tiempos de ejecución del
programa en el menú Parque de máquinas en Machine status.
Información adicional: "Submenú Tiempos de ejecución del
programa", Página 90

Al contrario del menú Parque de máquinas, en el menú
Evaluaciones se puede realizar la visualización de los
diagramas para varias máquinas al mismo tiempo y
compararlos entre sí. StateMonitor dispone todos los
diagramas interrelacionados.

Guardar la evaluación

En My evaluations puede guardar la evaluación actual.
Información adicional: "Guardar Evaluaciones", Página 153
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9.5 Submenú mensajes de la máquina
En el submenú Mensajes de la máquina puede listar mensajes
determinados en un periodo de tiempo definido para las máquinas
seleccionadas.

Para listar los Mensajes de la máquina, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Evaluaciones
Seleccionar submenú Mensajes de la máquina
Seleccionar máquinas (poner ancla antes del
nombre de la máquina)
Elegir grupo alternativo (marcar el nombre del
grupo)
Seleccionar hora desde … hasta …
Seleccionar el número de días (hacia atrás desde
el día actual)
Seleccionar fecha alternativa desde … hasta …
Alternativamente, seleccionar Filtro de tiempo
(si existe)
Información adicional: "Submenú Filtro de
tiempo", Página 167
Seleccionar Tipos de errores, Grupos de error,
Noticias
Pulsar el botón Actualizar
StateMonitor dispone en una tabla todos los
mensajes de la máquina generados en el periodo
de tiempo y en las máquinas seleccionados y
que pertenecen a los Tipos de errores, Grupos
de error o Noticias seleccionados.
Para mostrar diagramas de barras en la tabla,
pulsar el botón Visualizar gráficamente la tabla
StateMonitor visualiza los datos de la tabla en un
diagrama de barras por máquina.

Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

Guardar la evaluación

En My evaluations puede guardar la evaluación actual.
Información adicional: "Guardar Evaluaciones", Página 153
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9.6 Submenú Tiempos de la orden (opción
de software)

En el submenú Tiempos de la orden se pueden evaluar los datos
registrados relativos a las órdenes de producción.
Para la evaluación se dispone de los formatos siguientes:

La tabla Órdenes dispone todas las órdenes que cumplen con
los criterios de búsqueda, con su duración total
La tabla Pasos del trabajo para la orden seleccionada contiene
todos los pasos del trabajo relativos a la orden seleccionada
y proporciona información sobre tiempos de mecanizado,
cantidad real y rechazos de las piezas producidas, así como la
máquina en la que se ha ejecutado el paso del trabajo
El diagrama de barras muestra, para cada paso del trabajo, la
duración del tiempo de preparación, del tiempo de producción y
del tiempo no definido
La tabla Reservas para los pasos del trabajo contiene
información detallada para cada estado de la orden ocurrido del
paso de trabajo seleccionado

Si se han establecido tarifas horarias en los ajustes para
las máquinas seleccionadas, StateMonitor muestra aquí
también el coste por tarea y paso de trabajo.
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Para evaluar los datos registrados, debe procederse de la siguien-
te forma:

Cambiar al menú Evaluaciones
Seleccionar el submenú Tiempos de la orden
Seleccionar máquinas (poner ancla antes del
nombre de la máquina)
Elegir grupo alternativo (marcar el nombre del
grupo)
Seleccionar hora desde … hasta …
Seleccionar el número de días (hacia atrás desde
el día actual)
Seleccionar fecha alternativa desde … hasta …
Alternativamente, seleccionar Filtro de tiempo
(si existe)
Información adicional: "Submenú Filtro de
tiempo", Página 167
Dado el caso, consignar Número de orden,
Nombre de la pieza o N° de pieza en el campo
de búsqueda correspondiente
Para restringir la búsqueda a las órdenes
mecanizadas, poner la marca delante de
Visualizar solo las ordenes finalizadas
Pulsar el botón Actualizar
StateMonitor dispone en la tabla todas las
órdenes que cumplan con los criterios de
búsqueda.
En la tabla Órdenes, pulsar sobre una orden
Se muestra la tabla Pasos del trabajo para la
orden seleccionada.
Pulsar sobre un paso de trabajo en la tabla Pasos
del trabajo para la orden seleccionada
Se muestra la tabla Reservas para los pasos del
trabajo.
Para mostrar diagramas de barras en la tabla
Visualizar gráficamente la tabla, pulsar el botón
Pasos del trabajo para la orden seleccionada

Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

Guardar la evaluación

En My evaluations puede guardar la evaluación actual.
Información adicional: "Guardar Evaluaciones", Página 153

162 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



Menú Evaluaciones | Submenú Tiempos de uso de la herramienta

9.7 Submenú Tiempos de uso de la
herramienta

En el submenú Tiempos de uso de la herramienta se pueden
evaluar los datos de uso de herramientas de las máquinas
seleccionadas.
StateMonitor registra los datos de la herramienta activa
correspondiente en el momento de cambiar la herramienta y en el
momento de retirarla.

Para evaluar Tiempos de uso de la herramienta, debe proceder-
se como sigue:

Cambiar al menú Evaluaciones
Seleccionar el submenú Tiempos de uso de la
herramienta
Seleccionar máquinas (poner una marca antes
del nombre de la máquina)
Elegir grupo alternativo (marcar el nombre del
grupo)
Seleccionar hora desde … hasta …
Seleccionar el número de días (hacia atrás desde
el día actual)
Seleccionar fecha alternativa desde … hasta …
Alternativamente, seleccionar Filtro de tiempo
(si existe)
Información adicional: "Submenú Filtro de
tiempo", Página 167
En el campo Especificaciones de la agrupación
de herramientas, seleccionar la agrupación
deseada:

Número de herramienta
Nombre de la herramienta
Comentario
Número de herramienta y nombre de
herramienta
Número de herramienta y comentario
Número de hta., nombre de hta. y
comentario

Pulsar el botón Actualizar
StateMonitor enumera los grupos de
herramientas que estuvieron en uso durante
el período seleccionado en la Tabla de uso de
herramienta.
En la tabla, pulsar la herramienta deseada
StateMonitor muestra todas las frases de datos
registradas en la tabla Usos de la herramienta
seleccionada.
Para mostrar un diagrama de barras de la tabla
Usos de la herramienta seleccionada, pulsar el
botón Visualizar gráficamente la tabla
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Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

Guardar la evaluación

En My evaluations puede guardar la evaluación actual.
Información adicional: "Guardar Evaluaciones", Página 153
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9.8 Submenú Señales (opción de software)
En el submenú Señales se pueden evaluar señales de máquina.
Condición: las señales afectadas están configuradas en
StateMonitor.
Información adicional: "Definir señales del control numérico",
Página 182

Para evaluar señales, deben seguirse las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Evaluaciones
Seleccionar submenú Señales
Seleccionar máquinas (poner una marca antes
del nombre de la máquina)
Elegir grupo alternativo (marcar el nombre del
grupo)
Seleccionar hora desde... hasta...
Seleccionar el número de días (hacia atrás desde
el día actual)
Seleccionar fecha alternativa desde... hasta...
Pulsar el botón Actualizar
StateMonitor enumera en una tabla las
señales que se han producido en el periodo
seleccionado.

Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

Guardar la evaluación

En My evaluations puede guardar la evaluación actual.
Información adicional: "Guardar Evaluaciones", Página 153
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9.9 Submenú Mantenimientos (opción de
software)

En el submenú Mantenimientos, se pueden evaluar los datos
registrados de los mantenimientos ejecutados y los fallos
subsanados.
Para la evaluación se dispone de los formatos siguientes:

La tabla dispone los mantenimientos ejecutados y los fallos
subsanados que corresponden a los criterios de búsqueda
El diagrama Duración de los mantenimientos e interferencias
muestra para cada máquina la duración planificada y real de un
mantenimiento y la duración de un fallo

Para evaluar los datos registrados, debe procederse de la siguien-
te forma:

Cambiar al menú Evaluaciones
Seleccionar el submenú Mantenimientos
Seleccionar máquinas (poner una marca antes
del nombre de la máquina)
Elegir grupo alternativo (marcar el nombre del
grupo)
Seleccionar hora desde... hasta...
Seleccionar el número de días (hacia atrás desde
el día actual)
Seleccionar fecha alternativa desde... hasta...
Pulsar el botón Actualizar
StateMonitor dispone en la tabla todos los
mantenimientos y fallos que corresponden a los
criterios de búsqueda.
Para mostrar el diagrama, hacer clic en la entrada
deseada de la tabla
Pulsar el botón Visualizar gráficamente la tabla
StateMonitor muestra el diagrama Duración de
los mantenimientos e interferencias.

Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

Guardar la evaluación

En My evaluations puede guardar la evaluación actual.
Información adicional: "Guardar Evaluaciones", Página 153

166 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



Menú Evaluaciones | Submenú Filtro de tiempo

9.10 Submenú Filtro de tiempo
En el submenú Filtro de tiempo puede determinar periodos
en los cuales se tendrán en cuenta para la evaluación los datos
registrados. De este modo es posible excluir tiempos de parada
planificados (por ejemplo, cambios de turno o descansos) del
cálculo de datos (ver "Submenú Coeficientes", Página 156).
En el submenú Filtro de tiempo se puede:

establecer nuevos tiempos para los filtros
modificar tiempos para los filtros
Borrar filtro de tiempo

Colocar filtro de tiempo

Para cada día de la semana se pueden definir hasta cuatro periodos
de tiempo durante los cuales se tendrán en cuenta los datos
registrados. Así, se pueden definir estos periodos para cada día
de la semana individualmente o para toda la semana (campos de
selección en Aceptar para todos los días:).
Si se marca Local, este filtro de tiempo solo podrá verse con sus
datos de inicio de sesión. Otros usuarios no verán estos filtros de
tiempo.
Si no se marca Local, el filtro de tiempo será visible para todos los
usuarios con Estado de la autorización StateMonitor Usuario plus
o Administrator.

Para establecer un nuevo filtro de tiempo, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Evaluaciones
Seleccionar el submenú Filtro de tiempo
Introducir el nombre del filtro en el campo
Nombre del filtro de tiempo
En caso necesario, marcar Local
Definir hasta cuatro periodos por cada día de la
semana con los campos de selección desde...
hasta...
Alternativamente, definir hasta cuatro periodos
para toda la semana en los campos de selección
Aceptar para todos los días:
Pulsar el botón Colocar filtro de tiempo
El filtro de tiempo aparece en la tabla Filtro de
tiempo colocado.

StateMonitor requiere horas enteras en el campo de
selección desde... hasta... Para modificar los valores
de los minutos, se pueden editar los valores estándar
directamente en el campo de introducción.

9
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Modificar tiempos para los filtros

Para modificar un filtro de tiempo, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Pulsar el filtro de tiempo que se desee modificar dentro de la
tabla Filtro de tiempo colocado
El filtro de tiempo seleccionado se marcará de color verde en la
tabla.
Los datos del filtro de tiempo se aceptan en el apartado Colocar
filtro de tiempo.
Adaptar los datos
Pulsar el botón Guardar filtro de tiempo
Las modificaciones se aceptan.

Borrar filtro de tiempo

Para borrar un filtro de tiempo, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Pulsar el filtro de tiempo que se desee borrar dentro de la tabla
Filtro de tiempo colocado
El filtro de tiempo seleccionado se marcará de color verde en la
tabla.
Pulsar el botón Borrar filtro de tiempo
El filtro de tiempo se borrará de la tabla.
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10.1 Menú Configuraciones
El menú Configuraciones comprende los siguientes submenús:

Ajustes de los usuarios
Gestión de usuarios
manuales
Crear grupos
Asignación de máquina
Estados
Ajustes del Messenger
Protección del fichero
Reporting DB externo
Ampliada
Info

Los submenús y funciones que muestra StateMonitor
dependen del rol del usuario.
Información adicional: "Submenú Gestión de usuarios",
Página 172
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10.2 Submenú Ajustes de los usuarios

Changing the password

Cada usuario puede modificar su contraseña de usuario.

Para modificar su contraseña de usuario, siga las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Ajustes de los usuarios
Su nombre de usuario se encuentra en el campo
User name.
Introducir su antigua contraseña en el campo Old
password
Introducir su nueva contraseña en el campo New
password
Introducir otra vez la nueva contraseña en el
campo Repetir contraseña
Pulsar el botón Changing the password
StateMonitor modificará la contraseña.

¿Ha olvidado la contraseña?

Si un usuario ha olvidado su contraseña, el Administrador puede
restablecer la contraseña.
Información adicional: "Reiniciar la contraseña", Página 177

Modificar la configuración de idioma para los usuarios
Cada usuario puede configurar el idioma individualmente en
StateMonitor.

Para modificar la configuración de idioma para los usuarios, siga
las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Ajustes de los usuarios
Seleccionar idioma del usuario
Pulsar el botón Guardar modificación
StateMonitor modifica el idioma del usuario.

La configuración de idioma del resto de usuarios no se
verá afectada por este ajuste.

Se puede cambiar el idioma del sistema en el submenú
Ampliada. El idioma del sistema se aplica para todos
los usuarios que hayan seleccionado la configuración de
idioma Ajustes de los usuarios en Idioma del sistema.
Información adicional: "Modificar idioma del sistema",
Página 211
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10.3 Submenú Gestión de usuarios

balanceo

Los usuarios de StateMonitor cuentan con diferentes privilegios de
acceso y modificación según su rol.
Pueden asignarse los siguientes roles a los usuarios:

Estado de autorización StateMonitor

Menú Autorización

Parque de
máquinas

Sin derechos de modificación
Únicamente acceso a Machine
status, Terminal de la orden
(opción de software) y Viesta en
detalle de los últimos 3 días

Noticias Ningún acceso

Órdenes
(opción de
software)

Ningún acceso

Evaluaciones Ningún acceso

Viewer

Configuraciones Únicamente acceso a Ajustes de
los usuarios y Info

Parque de
máquinas

Todas las autorizaciones

Noticias Sin derechos de modificación

Órdenes
(opción de
software)

Ningún acceso

Evaluaciones Solo acceso a Vista del día de los
estados de la máquina

Usuario

Configuraciones Únicamente acceso a Ajustes de
los usuarios y Info

Parque de
máquinas

Todas las autorizaciones

Noticias Todas las autorizaciones

Órdenes
(opción de
software)

Todas las autorizaciones

Evaluaciones Todas las autorizaciones

Usuario
plus

Configuraciones Únicamente acceso a Ajustes de
los usuarios y Info

Adminis-
trator

Todos los menús Todas las autorizaciones
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Los usuarios con rol de administrador pueden
utilizar la función Notificaciones automáticas para
recibir información por correo electrónico cuando
se produzcan errores de vinculación en una o varias
máquinas activas.
Solo un usuario con el rol de administrador puede
crear, modificar o borrar datos de usuario.
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Estado de autorización de MaintenanceManager (opción de
software)

Menú/submenú Autorización

Parque de
máquinas

Sin derechos de modificación
Acceso a Mantenimiento y
averías

Mantenimiento Acceso a Vista en mosaico

Terminal mante-
nim.

Ningún acceso

Viewer

Evaluaciones Ningún acceso

Parque de
máquinas

Acceso a Mantenimiento y
averías

Mantenimiento Acceso a Vista en mosaico

Terminal mante-
nim.

Ningún acceso

Usuario

Evaluaciones Ningún acceso

Parque de
máquinas

Acceso a Mantenimiento y
averías

Mantenimiento Acceso a Vista en mosaico y
Vista del estado

Terminal mante-
nim.

Acceso a Estado del manteni-
miento

Usuario
plus

Evaluaciones Acceso a Mantenimiento

Adminis-
trator
Mainte-
nance
Manager

Todos los menús Todas las autorizaciones en el área
Mantenimiento
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Poner usuario

Si se deselecciona la opción The user name is case-
sensitive, se puede desactivar la comprobación de
mayúsculas y minúsculas para los nombres de usuario.

Para crear un usuario en StateMonitor, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
En el submenú Gestión de usuarios, deben
seguirse las siguientes indicaciones:

First name
Last name
User name
Correo electrónico

Seleccionar la opción deseada en el menú
desplegable Estado de la autorización
StateMonitor
En caso necesario, desactivar la opción
Notificaciones automáticas con el rol de
administrador haciendo clic
En caso necesario, seleccionar la opción deseada
en el menú desplegable Estado de autorización
de MaintenanceManager
En caso necesario, introducir la URL de la página
o vista de QuickEdit deseada en el campo Página
inicial tras Login
En caso necesario, marcar mediante un clic la
opción Usuario Active Directory
Información adicional: "Ajustes Active
Directory", Página 213
Pulsar el botón Guardar
StateMonitor muestra los usuarios guardados en
la lista de usuarios.
StateMonitor enviará la contraseña al usuario por
correo electrónico.

Cada usuario puede cambiar la contraseña siempre que lo desee.
Información adicional: "Submenú Ajustes de los usuarios",
Página 171
El User name, junto con la Password es necesario para el Login.
Información adicional: "Menú Home", Página 52
Los usuarios recibirán las autorizaciones por medio de la dirección
de correo electrónico proporcionada según se ha definido en el
menú Noticias.
Información adicional: "Menú Noticias", Página 105
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Si la asignación de máquinas está activa, inicialmente
no se asignan máquinas al usuario nuevo. Se pueden
realizar asignaciones en el submenú Asignación de
máquina.
Información adicional: "Submenú Asignación de
máquina", Página 189

Modificar datos del usuario

Para modificar los datos del usuario con posterioridad, debe
procederse de la siguiente forma:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Usuario
En la lista de usuarios, seleccionar el usuario que
quiere modificar
StateMonitor marca el usuario y carga los datos
en el campo de introducción.
Aceptar las modificaciones
Pulsar el botón Memorizar modificaciones
StateMonitor acepta los datos modificados en la
lista de usuarios.

Borrar usuarios

Para borrar un usuario en StateMonitor, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Usuario
En la lista de usuarios, seleccionar el usuario que
quiere borrar
StateMonitor marca el usuario y carga los datos
en el campo de introducción.
Pulsar el botón Borrar usuarios
StateMonitor eliminará el usuario de la lista.

176 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



Menú Configuraciones | Submenú Gestión de usuarios

Reiniciar la contraseña

Si un usuario ha olvidad su contraseña, únicamente un usuario con
rol de administrador puede restablecer la contraseña.

Para restablecer una contraseña, siga las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Usuario
En la lista de usuarios, seleccionar el usuario
cuya contraseña desee restablecer
StateMonitor marca el usuario y carga los datos
en el campo de introducción.
Pulsar el botón Reiniciar la contraseña
StateMonitor restablecerá la contraseña y
enviará un correo electrónico con la nueva
contraseña al usuario afectado.
El usuario puede cambiar la contraseña.

Si no se ha indicado una dirección de correo electrónico,
la contraseña aparecerá en una ventana superpuesta y
deberá compartirse de otra forma con el usuario.
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10.4 Submenú manuales
En el submenú manuales se pueden registrar máquinas nuevas y
editar máquinas existentes.

Esta función es accesible únicamente para los usuarios
con rol de administrador.

Poner máquina

Registrar máquinas nuevas

Para registrar una nueva máquina en StateMonitor, deben seguirse
las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú manuales
Introducir el nombre de la máquina en el campo
Nombre de la máquina
Seleccionar Tipo (control numérico)
Introducir en Dirección IP / DHCP la dirección IP
(eth0) o el nombre del host de la máquina; para
OPC UA, introducir el valor para Endpoint URL
Pulsar el botón Comprobar
StateMonitor comprobará la conexión de la red a
la máquina.
Información adicional: "Comprobar la conexión
de red", Página 179
Si se dispone de una imagen de la máquina,
pulsar el botón Cargar imagen
Seleccionar el fichero de imagen en el Explorador
de Windows
StateMonitor cargará la imagen seleccionada en
la vista.
En función de la selección del campo Tipo, se
llevarán a cabo los ajustes necesarios en el menú
desplegable
Información adicional: "Parámetros de
máquina", Página 185
Pulsar el botón Poner máquina
La máquina se guardará en la lista de máquinas.
La máquina es visible en el menú Parque de
máquinas.
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Comprobar la conexión de red

Si la comprobación de la conexión de red no ha tenido
éxito, se recibirá el siguiente mensaje de error:
"Dirección IP no válida"

Si la conexión de red no se ha establecido, comprobar:
si la dirección IP de la máquina se ha introducido correctamente
si el servidor o PC en el que se ha instalado StateMonitor está
conectado a la red local de la empresa
si la máquina está conectada a la red local de la empresa

Información adicional: "Integraciónen la red", Página 221
En cuanto existe una conexión de red entre la máquina y
StateMonitor, el control numérico transmite el número SIK y el
estado del software del Software NC a StateMonitor.
StateMonitor introduce el número SIK y el estado del software
Software NC en las columnas correspondientes de la tabla de
resumen.

Detalles de la columna Estado de conexión
En la columna Estado de conexión de la lista de máquinas,
StateMonitor muestra, para cada máquina, el estado de conexión
actual.
Los siguientes estados de conexión son posibles:

Estado de conexión Causa

Conectado La máquina está conectada a StateMonitor

Estableciendo conexión Estableciendo conexión

No es necesario activar una conexión Conexión interrumpida
Después de tres interrupciones de la conexión en menos de
cinco minutos no se puede realizar otro intento de establecer la
conexión (red inestable)

Conexión interrumpida No hay conexión entre la máquina y StateMonitor
La máquina se ha desactivado en StateMonitor
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Detrás del estado de conexión, StateMonitor muestra entre
corchetes el mensaje de estado DNC correspondiente.
Los siguientes mensajes de estado DNC son posibles:

Mensaje de estado DNC Significado Causa

DNC STATE NOT INITIALIZED la máquina se encuentra en estado
de inicio
la máquina todavía no se ha iniciali-
zado

Todavía no se ha establecido una
conexión

DNC STATE HOST IS NOT AVAILA-
BLE

la máquina no es alcanzable por
PING

la máquina está desconectada o
aislada de la red

DNC STATE HOST IS AVAILABLE la máquina es alcanzable por PING la máquina se está iniciando, NC se
está iniciando, DNC ya está disponi-
ble

DNC STATE DNC IS AVAILABLE DNC está disponible la máquina se está iniciando, NC y
DNC todavía no se han iniciado

DNC STATE WAITING PERMISSION Espere autorización El cliente está esperando una autori-
zación para Acceso externo

DNC STATE MACHINE IS BOOTED La máquina está arrancada
el software NC se ha cargado, el
PLC todavía no se ha traducido

la máquina está arrancada y espera
la confirmación de la interrupción de
tensión con CE

DNC STATE MACHINE IS INITIALI-
ZING

La máquina se está inicializando el PLC se está traduciendo

DNC STATE MACHINE IS AVAILABLE la máquina está completamente
arrancada y operativa

la máquina está operativa, todas las
funciones DNC están disponibles

DNC STATE MACHINE IS SHUTTING
DOWN

La máquina se está desconectando Se ha iniciado el arranque de la
máquina

DNC STATE DNC IS STOPPED la máquina se está arrancando, el
DNC se ha detenido

el DNC se ha finalizado durante el
arranque

DNC STATE HOST IS STOPPED la máquina se ha arrancado Se ha perdido la conexión
la máquina se ha arrancado y ya no
es alcanzable

DNC STATE NO PERMISSION Sin autorización El Acceso externo se ha bloqueado
(función MOD)
Se ha denegado la solicitud de
autorización para Acceso externo
Hay una solicitud de autorización
para Acceso externo pendiente,
pero no se ha confirmado
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Subsanar los problemas de conexión

Si en menos de 5 minutos hubiese 3 interrupciones de la conexión,
esto indicará que la red es inestable. En este caso ya habrá más
intentos de conexión. StateMonitor muestra el estado de conexión
No es necesario activar una conexión
.
Para establecer una nueva conexión, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Desactivar la máquina
Pulsar el botón Guardar máquina
Volver a activar la máquina
Pulsar el botón Guardar máquina
StateMonitor volverá a intentar establecer la conexión.

Si un cliente realiza una solicitud de autorización para Acceso
externo, en el control numérico aparecerá la ventana en el margen.

Detalles de la columna Mensaje de error
En la columna Mensaje de error de la lista de máquinas,
StateMonitor muestra, en caso de problemas de conexión, un
mensaje de error DNC.
Los siguientes mensajes de error DNC son posibles:

Mensaje de error DNC Significado Causa

DNC_E_DNC_PROHIBITED DNC bloqueado El Acceso externo se ha bloqueado
(función MOD)
Se ha denegado la solicitud de
autorización para Acceso externo

DNC_E_FAIL DNC ha fallado El cortafuegos está bloqueado

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE la opción DNC no está disponible La opción #18 HEIDENHEIN DNC
no está disponible

DNC_E_NOT_POS_NOW en este momento DNC no está
disponible

La conexión DNC momentáneamen-
te no es posible (p. ej. cuando una
máquina se está apagando)

DNC32_E_NOT_CONN No hay conexión a la máquina Máquina apagada o no conectada a
la red

TIMEOUT fuera de tiempo en la red StateMonitor ha enviado una solici-
tud, pero el control numérico no
responde (comprobar la conexión)
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Definir señales del control numérico
La mayoría de los parámetros de máquina dependen del tipo
seleccionado (ver "Parámetrosde máquina", Página 249). Sin
embargo, la evaluación de las señales del control numérico de la
pestaña Señales es idéntica en gran medida para todos los tipos.
En la tabla de definición ampliada (botón Generar) se pueden
mapear las señales del control numérico a parámetros de estado.

Puede utilizar los siguientes parámetros para configurar las señales:

Parámetro

Explicación H
E

ID
E

N
H

A
IN

M
o

d
B

u
s

O
P

C
 U

A

M
T

C
o

n
n

ec
t

Nombre Nombre representativo ✓ ✓ ✓ ✓

Grupo Nombre de un grupo de señales
Valores posibles:

Booleano
String
Temperatura

✓ ✓ ✓ ✓

Tipo de dirección Espacio para direcciones en el que se encuentra la
ruta de almacenamiento
Valores posibles:

COIL_OUTPUT
DIGITAL_INPUT
HOLDING_REGISTER
ANALOG_INPUT

✓

Tipo de datos Modbus Tipo de datos
Valores posibles:

BIT
BYTE
INT_16
INT_32
FLOAT_32
FLOAT_64

✓

Tipo de dirección Espacio para direcciones en el que se encuentra la
ruta de almacenamiento
Valores posibles:

Numéricos
String
Guid
Opaque

✓

Namespace Definición de un Namespace propio ✓

Dirección Ruta a la señal que se va a registrar ✓ ✓ ✓ ✓

Descripción Información adicional ✓ ✓ ✓ ✓

Tipo de datos Tipo de datos ✓ ✓
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Parámetro

Explicación H
E

ID
E

N
H

A
IN

M
o

d
B

u
s

O
P

C
 U

A

M
T

C
o

n
n

ec
t

Valores posibles:
Number (number)
Text (string)
Boolean value (0 or 1)

Factor Factor de conversión para el valor de señal ✓ ✓ ✓ ✓

Caracteres decimales Indicación de los caracteres decimales utilizados ✓ ✓ ✓ ✓

Texto antes del valor Indicación de un prefijo ✓ ✓ ✓ ✓

Texto después del valor
(unidad física)

Indicación de la unidad física del valor de señal ✓ ✓ ✓ ✓

Valor umbral Valor umbral que al sobrepasarse provocará que se
acepte el nuevo valor de señal en la base de datos

✓ ✓ ✓ ✓

Visualización mín. Valor mínimo de visualización para el diagrama en la
vista Machine status

✓ ✓ ✓ ✓

Visualización máx. Valor máximo de visualización para el diagrama en la
vista Machine status

✓ ✓ ✓ ✓

Rango de referencia mín. Rango mínimo de visualización para el diagrama en la
vista Machine status

✓ ✓ ✓ ✓

Rango de referencia máx. Rango máximo de visualización para el diagrama en la
vista Machine status

✓ ✓ ✓ ✓

Valor de referencia booleano Valor de referencia solo cuando para Tipo de datos se
ha seleccionado la opción Boolean value (0 or 1)

✓ ✓

Intervalo de Polling Intervalo para consulta
Valores posibles: 1 segundo a 1 hora

✓ ✓ ✓ ✓

Visualización en la vista de
máquina

Activa la visualización en la vista Machine status
"Estado de la máquina"

✓ ✓ ✓ ✓

Con el botón Comprobar señales se puede llamar el valor actual de
la señal seleccionada
Con el botón Exportar se pueden guardar los parámetros de señal
configurados como fichero XML.
Con el botón Importar se pueden establecer nuevas señales
en StateMonitor importando los parámetros de señal de un
fichero XML. Las señales configuradas anteriormente no se verán
afectadas.
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Editar máquina
Para modificar los datos de una máquina en StateMonitor, deben
seguirse las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú manuales
Seleccionar la máquina en la lista de máquinas
StateMonitor carga los datos en los campos de
introducción.
StateMonitor muestra los parámetros de
máquina disponibles en las pestañas del menú
desplegable.
Modific. datos
Pulsar el botón Guardar máquina
StateMonitor guarda la máquina con los datos
modificados.
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Parámetros de máquina

En función del tipo de máquina y del control numérico están
disponibles los siguientes grupos de parámetros en el menú
desplegable:

Parámetro Explicación H
E

ID
E

N
H

A
IN

M
o

d
b

u
s

O
P

C
 U

A

M
T

C
o

n
n

ec
t

Tarifa horaria Indicación de la tarifa horaria (con divisa). Se utiliza
para calcular el coste por tarea y paso de trabajo en el
submenú opcional Tiempos de la orden

✓ ✓ ✓ ✓

Cámara Dirección IP de la cámara cuya imagen en directo se
mostrará en el submenú Estado de la máquina

✓ ✓ ✓ ✓

Datos maestros Datos administrativos de la máquina ✓ ✓ ✓ ✓

Generar override
(opcional)

Solo para control numérico HEIDENHAIN iTNC 530
Información adicional: "Ajustes para Generar override
(únicamente con iTNC 530)", Página 254

✓

Ajustes de la simulación 
(opcional)

Solo para el tipo Simulación:
Número de días
Periodo de tiempo en el pasado para el que se
generaron los datos de simulación
Estados por día
Número de cambios de estado para los datos de
simulación generados
Seed para números aleatorios
Valor inicial para el generador de números
aleatorios
Generar datos Fake al guardar
La opción solo se activa al ejecutar la simulación
Generar nuevos datos ejecutando
Ajuste estándar para nuevos datos de simulación
continuos
Tiempo estado porcentual en segundos
Valor nominativo para que el generador aleatorio
cree estados de máquina

Ajustes de conexión Parámetro según el tipo de máquina ✓ ✓ ✓ ✓

Configuración de seguridad Parámetro para la autentificación ✓ ✓

Señales
(opcional)

Definición de señales para el acceso a las variables
PLC

✓ ✓ ✓ ✓

Parámetro de estado Mapping
(opcional)

Definición de asignaciones para otros controles
numéricos
Información adicional: "Mapear parámetros de
estado para otros controles numéricos", Página 259

✓ ✓ ✓

Señales de alarma
(opcional)

Definición de alarmas sobre la base de señales regis-
tradas

✓ ✓ ✓

Mensajes de la máquina
(opcional)

Definición de mensajes a partir de las señales registra-
das

✓ ✓
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Parámetro Explicación H
E

ID
E
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Información adicional: "Mapear parámetros de
estado para otros controles numéricos", Página 259

Borrar máquina
Para borrar una máquina en StateMonitor, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú manuales
Seleccionar la máquina en la lista de máquinas
Pulsar el botón Borrar máquina
StateMonitor borrará la máquina seleccionada de
la lista.
La máquina ya no es visible en el menú Parque
de máquinas.
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10.5 Submenú Crear grupos

Establecer grupo de máquinas

Esta función es accesible únicamente para los usuarios
con rol de administrador.

Las máquinas se pueden agrupar en grupos de máquinas. Se
puede utilizar un grupo de máquinas como criterio de filtrado en
el menú Parque de máquinas para adaptar la vista. Además, se
pueden asignar órdenes a un grupo de máquinas. Las órdenes
aparecerán así en el Terminal de la orden de cada máquina del
grupo de máquinas y pueden aceptarse y mecanizarse desde cada
una de estas máquinas.
Para crear un nuevo grupo, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Crear grupos
Introducir el nombre del grupo de máquinas en el
campo Nombre del grupo
En todas las máquina, seleccionar las máquinas
que desea asignar al grupo de máquinas
Alternativamente, pulsar la tecla Ctrl para realizar
una selección múltiple de máquinas

Pulsar el botón Flecha hacia la derecha

StateMonitor añadirá las máquinas del nuevo
grupo de máquinas y las introducirá en máquinas
asignadas.

Para eliminar máquinas del grupo de máquinas, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Seleccionar las máquinas que se desea eliminar
en máquinas asignadas

Pulsar el botón Flecha hacia la izquierda

StateMonitor vuelve a mover las máquinas
seleccionadas a todas las máquina.

Para añadir todas las máquinas al grupo de máquinas, deben
seguirse las siguientes indicaciones:

Pulsar el botón Flecha hacia la derecha

StateMonitor introducirá todas las máquinas en
máquinas asignadas.

Para seleccionar el uso previsto, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Si el grupo de máquinas debe estar disponible
como criterio de filtrado en el menú Parque
de máquinas, poner una marca delante de
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utilizar para la visualización en el parque de
máquinas
Si el grupo de máquinas debe estar disponible
en los menús para asignar y mecanizar órdenes,
poner una marca delante de utilizar para el
terminal de pedidos

Debe seleccionarse al menos un uso
previsto para poder guardar el grupo de
máquinas.

Pulsar el botón Guardar
StateMonitor añadirá el nuevo grupo de
máquinas a la lista Grupo de máquinas.

Editar grupo de máquinas

Para editar un grupo de máquinas, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Crear grupos
Seleccionar el grupo de máquinas que se desea
editar en la lista Grupo de máquinas
StateMonitor marca el grupo de máquinas y
carga los datos en los campos de introducción.
Aceptar las modificaciones
Pulsar el botón Memorizar modificaciones
StateMonitor acepta los datos modificados en la
lista Grupo de máquinas.

Borrar grupo de máquinas

Borrar un grupo de máquinas no repercute en los datos
de máquina del submenú manuales. Solo se borrará la
agrupación.

Para borrar un grupo de máquinas, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Crear grupos
Seleccionar el grupo de máquinas que se desea
borrar en la lista Grupo de máquinas
StateMonitor marca el grupo de máquinas y
carga los datos en los campos de introducción.
Pulsar el botón Borrar grupo de máquinas
StateMonitor elimina el grupo de máquinas de la
lista Grupo de máquinas.
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10.6 Submenú Asignación de máquina
En el submenú Asignación de máquina se pueden asignar a
usuarios individuales las máquinas a las que pueden acceder en los
menús Parque de máquinas, Noticias y Evaluaciones.

Esta función es accesible únicamente para los usuarios
con rol de administrador.

Para asignar a un usuario las máquinas seleccionadas, siga las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Asignación de máquina
Poner una marca delante de Activación
asignación máquina usuario

Si no hay ninguna marca en Activación
asignación máquina usuario, todos
los usuarios verán todas las máquinas
activadas.

En el campo de selección, Seleccionar Usuario
En todas las máquina o todos los grupos de
máquina, seleccionar las máquinas y grupos de
máquinas que desea asignarle al usuario
Alternativamente, pulsar la tecla Ctrl para realizar
una selección múltiple de máquinas
Hacer clic sobre el botón Flecha hacia la
derecha

StateMonitor asignará las máquinas o grupos
de máquinas al usuario seleccionado y las
introducirá en máquinas asignadas o bien grupos
de máquinas rechazados.
Pulsar el botón Guardar

Para anular una asignación, siga las siguientes indicaciones:

Seleccionar máquinas o grupos de máquinas
asignados
Hacer clic sobre el botón Flecha hacia la
izquierda

StateMonitor vuelve a mover las máquinas o
grupos de máquinas seleccionados a todas las
máquina o bien todos los grupos de máquina.
Pulsar el botón Guardar

Para asignar todas las máquinas a un usuario, siga las siguientes
indicaciones:

Hacer clic sobre el botón dos flechas hacia la
derecha

StateMonitor moverá todas las máquinas a
máquinas asignadas.
Pulsar el botón Guardar
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10.7 Submenú Estados
En el submenú Estados se pueden establecer especificaciones que
describen con precisión un estado. Las especificaciones se pueden
seleccionar en el menú Parque de máquinas para especificar un
estado de máquina, estado de orden o un fallo.
Información adicional: "Submenú Edit machine statuses",
Página 77
Información adicional: "Submenú Terminal de la orden (opción de
software)", Página 83
Información adicional: "Comunicar fallos", Página 96

Estados de la máquina
Si se establecen especificaciones, se pueden describir con más
precisión los siguientes estados de máquina:

Código de
colores

Estado Explicación

Verde
oscuro

producti-
vo (Avance/
Marcha rápida
OVR >= 100 %)

La máquina es productiva. Los
potenciómetros para el avance y
el avance rápido están ajustados
al 100 % o más.

Verde claro producti-
vo (Avance/
Marcha rápida
OVR < 100 %)

La máquina es productiva. Los
potenciómetros para el avance y
el avance rápido están ajustados
a menos del 100 %.

Amarillo OK, but not
productive

La máquina está operativa pero
no es productiva

Rojo Not ready for
operation

La máquina no está operativa
Se ha activado parada de
emergencia
Hay mensajes de error

Gris claro Delay Puede sustituir a un estado
original amarillo o gris oscuro y
especificarlo en más detalle

Gris oscuro Machine not in
use

La máquina está apagada

190 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



Menú Configuraciones | Submenú Estados

Estados de la orden (opción de software)

Si se establecen especificaciones, se pueden describir con más
precisión los siguientes estados de orden:

Introducido
asignado
Bloqueado / Modificación
Rechazar
Iniciado
Equipar
Fabricar
Interrumpido
Finalizada

Razones para el mal funcionamiento (opción de software)

En el apartado Razones para el mal funcionamiento se pueden
seleccionar las especificaciones establecidas como motivo del fallo
después de notificar fallos. Puede utilizar las categorías disponibles
para agrupar especificaciones.

Para poder notificar fallos en StateMonitor, en el
apartado Razones para el mal funcionamiento debe
haberse establecido al menos una especificación
(motivo del fallo).

Establecer especificaciones

Para añadir una especificación, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Estados
Hacer clic en el estado deseado o en la categoría
deseada
StateMonitor abre un campo de introducción.
Introducir descripción para la especificación
Pulsar el botón Nuevo
StateMonitor enumera la nueva especificación
en una lista sobre la ventana de introducción.
La especificación podrá seleccionarse en el
menú Parque de máquinas.
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Modificar la secuencia de la especificación

Se puede modificar la secuencia de las especificaciones haciendo
clic en los símbolos de flecha.

Hacer clic sobre la flecha hacia arriba
StateMonitor sube la especificación un puesto
en la lista.
Hacer clic sobre la flecha hacia arriba
StateMonitor baja la especificación un puesto en
la lista.

Borrar especificación

Para borrar una especificación, siga las siguientes indicaciones:

Hacer clic sobre el símbolo de papelera
StateMonitor borra la especificación de la lista.

Modificar la configuración de la especificación OVR

Para adaptar mejor StateMonitor a la situación específica del
cliente, se puede modificar la definición de la especificación OVR
del estado de máquina Productivo (transición entre visualización
verde claro y verde oscuro).
Para modificar la especificación OVR, debe procederse como sigue:

En el apartado Definir especificación OVR para Productivo
(verde oscuro), seleccionar la opción Configuración individual
de Productivo (avance / marcha rápida OVR >=
En el campo de introducción, debe registrarse el nuevo valor
nominativo del estado de máquina Productivo
Pulsar el botón Guardar
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Adaptar configuración de las modificaciones del estado de
máquina

Para adaptar mejor StateMonitor a la situación específica del
cliente, se puede adaptar la configuración de las modificaciones del
estado de máquina de la forma siguiente:

Modificar estados de máquina mediante grupos de usuarios
definidos
En Anular las restricciones de modificación para los estados
de máquina se puede determinar quién puede modificar los
estados de máquina sin limitaciones, independientemente del
comportamiento estándar de StateMonitor.
Modificar estados de máquina automáticamente después de un
período de tiempo
En Modificaciones automatizadas del estado de máquina se
puede determinar, p. ej., que después de dos horas se cambie
del estado de máquina amarillo (está bien pero no productivo)
automáticamente al estado de máquina gris (Tiempo de
espera).

Información adicional: "Submenú Edit machine statuses",
Página 77

Para definir grupos de usuarios que modifiquen los estados de
máquina, debe procederse como sigue:

En el apartado Anular las restricciones de modificación
para los estados de máquina, seleccionar los roles de usuario
deseados
Seleccionar el tipo de modificación de estado de máquina a la
que se aplicará la modificación
Pulsar el botón Guardar

Para definir modificaciones de estados de máquina automatizadas,
debe procederse como sigue:

En el apartado Modificaciones automatizadas del estado de
máquina, pulsar el botón Generar
StateMonitor abre la ventana Configurar modificación del
estado de máquina automática.
Seleccionar el estado inicial y el estado final de los menús
desplegables Estado original y Nuevo estado
Introducir el intervalo de tiempo deseado en el campo de
introducción Duración del retardo de la modificación (en
minutos)
Seleccionar máquinas o grupos de máquinas deseados
Pulsar el botón Guardar
En la tabla se muestra la modificación de estado de máquina
definida y se marca la columna Activo.

Para borrar una modificación automatizada del estado de máqui-
na, debe procederse como sigue:

Pulsar el símbolo de papelera
StateMonitor borra la modificación del estado de
máquina de la tabla.
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10.8 Submenú Ajustes del Messenger
En el submenú Ajustes del Messenger, introducir los datos
de conexión del servidor de correo electrónico que envía las
notificaciones de StateMonitor a los usuarios.
Condición: servidor de correo electrónico
Para realizar los Ajustes del Messenger, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Ajustes del Messenger
Introducir parámetros de conexión
Pulsar el botón Guardar
StateMonitor guarda la configuración de la
conexión con el servidor SMTP.
StateMonitor envía un correo de prueba a la
dirección de correo electrónico indicada.
Confirmar la recepción del correo de prueba
StateMonitor activa la configuración.

El servidor de correo electrónico conectado debe ser
compatible con la codificación ASCII de 8 bits. Esto
también se aplica a los servidores SMTP por los que se
pasará hasta llegar al destino.

Están disponibles los siguientes parámetros:

Parámetro Explicación:

Server Nombre de servidor del servidor de correo

Seguridad en la
conexión

Tipo de encriptación de la comunicación,
dependiendo de lo especificado por el
proveedor de correo electrónico:

None
(comunicación no encriptada)
STARTTLS:
La comunicación empieza no encriptada
hasta que el servidor de correo ofrezca
una encriptación del transporte.
Solo entonces se establecerá una
comunicación encriptada
SSL/TLS:
Comunicación completamente
encriptada

Puerto Puerto SMTP para comunicación,
dependiendo de la Seguridad en la
conexión seleccionada:

25 para None
587 para STARTTLS
465 para SSL/TLS
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Parámetro Explicación:

User Nombre de usuario del usuario SMTP
En caso necesario, consultar al proveedor de
correo electrónico

Password Contraseña del usuario SMTP
En caso necesario, consultar al proveedor de
correo electrónico

Dirección de
correo electróni-
co de retorno de
StateMonitor

Dirección de correo electrónico que utiliza
StateMonitor como remitente

Activo Estado de la configuración

Enviar correo
electrónico de
prueba a

Dirección de correo electrónico a la que
StateMonitor enviará un correo de prueba

URL (adjunta en
el correo electró-
nico)

La URL definida se añade a los correos
electrónicos enviados; de esta forma, p. ej.,
un usuario puede abrir la página de inicio de
sesión de StateMonitor directamente desde
el correo electrónico

HEIDENHAIN recomienda elegir una conexión
codificada para proteger los datos transferidos.
En caso necesario, consulte con un especialista
informático.
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10.9 Submenú Protección del fichero
StateMonitor guarda los datos secuencialmente hasta que
la memoria está llena de forma predeterminada. Entonces el
Administrador recibe un mensaje correspondiente.

HEIDENHAIN recomienda, independientemente de las
operaciones de guardado automáticas, realizar una copia
de seguridad de datos diariamente en el servidor o PC.
Así podrá evitar pérdidas de datos importantes en caso
de problemas de funcionamiento.

Exportar datos
Con esta función se pueden exportar los datos de máquina
registrados en un fichero CSV. De esta forma se pueden importar y
seguir procesando los datos de máquina en una hoja de cálculo.

Los datos de máquina exportados con esta función
no pueden volver a importarse a StateMonitor.
Para restablecer datos de máquina a partir de una
copia de seguridad ver "Restaurar la base de datos
manualmente", Página 200.

Para realizar una exportación de datos, deben seguirse las
siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Protección del fichero
En el campo Exportar datos, pulsar el botón
Exportar ficheros CSV
Seleccionar ubicación de almacenamiento.
Hacer clic sobre el botón Guardar

StateMonitor guarda el fichero de copia de
seguridad en la ubicación de almacenamiento
seleccionada.

El fichero de copia de seguridad es un fichero ZIP que contiene dos
ficheros CSV:

MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv

No renombrar los ficheros CSV.

196 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



Menú Configuraciones | Submenú Protección del fichero

Descargar ficheros Log
Al contactar con el servicio técnico de HEIDENHAIN, puede que se
necesite el fichero de registro de StateMonitor.
Para descargar el fichero de registro, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Protección del fichero
En el campo Descargar ficheros Log, pulsar el
botón Generar fichero de registro
Se genera el fichero de registro.
En el campo, pulsar el botón Fichero Download
Log
Seleccionar ubicación de almacenamiento.
Hacer clic sobre el botón Guardar

StateMonitor guarda el fichero de registro en la
ubicación de almacenamiento seleccionada.

Copia de seguridad de los datos automática

Para que StateMonitor realice periódicamente una copia de
seguridad de la base de datos de forma automática, deben
seguirse las siguientes indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Protección del fichero
En el campo Guardado automático de la
base de datos, introducir la ruta deseada en el
campo de introducción Camino para realizar
el guardado del Backup, donde StateMonitor
guardará la copia de seguridad, p. ej. la unidad de
un servidor:
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\backup

Seleccionar Hora para realizar el guardado
del Backup del menú desplegable,
p. ej. a las 22.00 h
En Días, seleccionar los días deseados haciendo
clic con el ratón, p. ej. Lu a Vi
Pulsar el botón Generar
StateMonitor muestra en la lista la copia de
seguridad guardad.
StateMonitor guarda los datos de cada día
laborable a las 22.00 h en la ruta indicada.
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Borrado automático de las copias de seguridad

Para liberar regularmente capacidades de almacenamiento
se puede determinar cuánto tiempo se guardan las copias de
seguridad. Para ello, se pueden utilizar los siguientes intervalos.

Número de copias de seguridad de la base de datos; si se
alcanza el número, al guardar una nueva copia, se borrará la más
antigua
Número de copias de seguridad de la base de datos creadas
automáticamente al apagar; por defecto se establecen 5 copias
de seguridad, el valor se puede ajustar
Número de días en los que se hicieron copias de seguridad. Los
datos más antiguos se eliminan automáticamente

Si se introduce el valor 0, no se borrará ninguna copia de
seguridad.

Para configurar el borrado automático de copias de seguridad,
debe procederse como sigue:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Protección del fichero
Para borrar después de cierto número de
copias de seguridad, en el campo Eliminación
automática de las copias de seguridad de las
bases de datos , introducir el número deseado
de copias de seguridad que se van a guardar en
el campo de introducción, p. ej., 10
Para modificar el número de copias de seguridad
automáticas, en el campo Borrado automático
de las copias de seguridad de la base de
datos generadas al salir , introducir el número
deseado de copias de seguridad que se van a
guardar en el campo de introducción, p. ej. 3
Para borrar un período de tiempo, en el campo
Borrado automático de datos históricos ,
introducir en el campo de introducción el número
de días deseado que se guardarán, p. ej. 365 (1
año)
Pulsar el botón Guardar
StateMonitor borra todos los datos de copia de
seguridad según los criterios establecidos.
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Exportar/importar datos de modelado de las máquinas

Si se instala por primera vez StateMonitor con una base de datos
vacía, se pueden utilizar los datos de máquina y de usuario de una
instalación ya existente. De esta forma, se pueden exportar los
datos de modelado de una instalación ya existente e importarlos a
la nueva instalación de StateMonitor.
Para exportar los datos de modelado, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Protección del fichero
En el campo Exportar / Importar datos
modelado máquinas, pulsar el botón Exportar
máquinas
Seleccionar ubicación de almacenamiento.
Hacer clic sobre el botón Guardar

StateMonitor guarda el fichero de copia de
seguridad en la ubicación de almacenamiento
seleccionada.

El fichero de copia de seguridad es un fichero ZIP que contiene dos
ficheros CSV:

ConfigData.csv
Machine.csv
ModelingData.csv
User.csv

Para volver a importar los datos de modelado, pulsar el botón
Importar máquinas y seleccionar el fichero ZIP.
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Restaurar la base de datos manualmente

Si la base de datos de StateMonitor está dañada, será necesario
restaurar la base de datos manualmente. Para ello se deberá borrar
la base de datos dañada y crear una nueva base de datos con los
datos de la copia de seguridad.

Es necesario asegurarse de que se ha apagado
StateMonitor.

Para restaurar la base de datos manualmente, debe procederse de
la siguiente forma:

Descomprimir el archivo con la información deseada en
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat\backups
Copiar la carpeta uploads del archivo descomprimido en la
carpeta C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat, en
caso necesario, sobrescribir la carpeta uploads existente
Iniciar el programa pgAdmin4 mediante el acceso directo del
menú de inicio
Para conectarlo al servidor PostgreSQL, hacer doble clic en
la entrada PostgreSQL 11 e introducir la contraseña de la
instalación de StateMonitor
La base de datos de StateMonitor se visualizará en el árbol de
directorios del servidor PostgreSQL dentro de Databases >
statemonitor.
En el menú contextual de la entrada statemonitor, seleccionar el
comando Delete/Drop y confirmar
Se borrará la base de datos dañada.
En el menú contextual de la entrada Databases, seleccionar el
comando Create > Database
En el campo de introducción Database, introducir el valor
statemonitor y, en el campo de selección Owner, seleccionar la
entrada statemonitor
Se creará la nueva base de datos.
En el menú contextual de la entrada statemonitor, seleccionar el
comando Restore y confirmar
En el campo de introducción Filename, navegar con el botón ...
al archivo descomprimido
Seleccionar el fichero PostgreSQL.backup y aceptarlo con el
botón Select
Hacer clic sobre el botón Restore
Los datos de la copia de seguridad se importarán a la nueva
base de datos
en caso necesario, reiniciar StateMonitor.
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INDICACIÓN
¡Atención: Peligro de pérdida de datos!

Si no se ha generado ninguna copia de seguridad de la base
de datos y se elimina la base de datos actual en la carpeta
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat, se perderán
todos los datos hasta la fecha, como datos de la máquina, datos
del usuario, etc.

Hacer una copia de seguridad regularmente
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10.10 Submenú Reporting DB externo
Al conectar una Reporting-DB (base de datos) externa,
StateMonitor puede poner a disposición los datos registrados en
otros sistemas. StateMonitor es compatible con los sistemas de
bases de datos Microsoft SQL Server y PostgreSQL.

StateMonitor no escribe datos históricos de la base de
datos de StateMonitor en la base de datos externa.

De este modo, se pueden utilizar los datos registrados por
StateMonitor para los fines siguientes:

Correlación con datos de sistemas ERP y MES
Preparación de los datos registrados para calcular datos OEE
Visualización de estados de máquina en software propio

Esta función es accesible únicamente para los usuarios
con rol de administrador.

Condición: Servidor con sistema de base de datos (Microsoft SQL
Server o PostgreSQL)

Para vincular una base de datos externa, debe procederse de la
siguiente forma:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar el submenú Reporting DB externo
En el campo de selección Base de datos,
seleccionar el sistema de base de datos
empleado
Dependiendo del sistema de base de datos
empleado, introducir los parámetros de conexión
Dado el caso, hacer clic sobre el botón Test, para
probar la conexión con la base de datos externa
Pulsar el botón Guardar
StateMonitor guarda la configuración de la
conexión con la base de datos externa.

Según lo que se seleccione, StateMonitor guarda las siguientes
tablas en la base de datos durante el primer establecimiento de
conexión:

MACHINE_DATA
MACHINE_STATE_HISTORY_DATA
JOB
EDIT_JOBSTATE_HISTORY
PROGRAM_HISTORY
MACHINE_STATE_HISTORY
MACHINE_MESSAGE
MACHINE_ALARM
MANTENIMIENTOS
SEÑALES
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Parámetros para Microsoft SQL Server
Si se selecciona Microsoft SQL Server como sistema de base de
datos, se dispondrá de los parámetros siguientes:

Parámetro Explicación:

Host de la base de
datos

Dirección IP o nombre de dominio del
servidor de la base de datos

Puerto de la base de
datos

Número de puerto, 0 hasta 65536
La introducción no es totalmente
necesaria

Nombre de la instancia Introducciones individuales

Nombre de la base de
datos

Introducciones individuales

Autenticación de
Windows

Activar/desactivar

Usuarios de la base de
datos

Contraseña de la base
de datos

La introducción solo es necesaria
si la Autenticación de Windows
está desactivada o si StateMonitor
está configurado como servicio de
Windows

Parámetros para PostgreSQL
Si se selecciona PostgreSQL como sistema de base de datos,
están disponibles los siguientes parámetros:

Parámetro Explicación:

Host de la base de
datos

Dirección IP o nombre de dominio del
servidor de la base de datos

Puerto de la base de
datos

Número de puerto, 0 hasta 65536
La introducción no es totalmente
necesaria

Nombre de la base de
datos

Introducciones individuales

Esquema de la base de
datos

Introducciones individuales

Usuarios de la base de
datos Usuario configurado en PostgreSQL

Contraseña de la base
de datos

Contraseña para el usuario configura-
do en PostgreSQL
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Tablas
La base de datos Reporting externa dispone de las siguientes
tablas:

la tabla Función

DATABASECHANGELOG Migración para base de datos Reporting externa

EDIT_JOBSTATE_HISTORY_V2 Comentarios de texto libre para estados de orden
Mostrar ver "Estructura de tabla para EDIT_JOBSTATE_HISTORY_V2",
Página 205

JOB_V2 Datos de orden
Mostrar ver "Estructura de tabla para JOB_V2", Página 205

MACHINE_V2 Asignación del nombre de la máquina a un ID
Mostrar ver "Estructura de tabla para MACHINE_V2", Página 206

MACHINE_ALARM_V2 Mensajes de la máquina confirmables
Mostrar ver "Estructura de tabla para MACHINE_ALARM_V2",
Página 206

MACHINE_DATA_V2 Datos de máquina
Mostrar ver "Estructura de tabla y parámetros para MACHINE_DA-
TA_V2", Página 207

MACHINE_ID_MAPPING_V2 Mapeo de los ID de máquina para StateMonitor (para versión < 1.3)
Mostrar ver "Estructura de tabla para MACHINE_ID_MAPPING_V2",
Página 208

MACHINE_MESSAGE_V2 Mensajes de la máquina no confirmables, generados por StateMonitor y
FN 38
Mostrar ver "Estructura de tabla para MACHINE_MESSAGE_V2",
Página 208

MACHINE_STATE_
HISTORY_DATA_V2

Datos de máquina en el momento de la modificación de estado
(semáforo), estructura como MACHINE_DATA_V2
Mostrar ver "Estructura de tabla y parámetros para MACHINE_DA-
TA_V2", Página 207

MACHINE_STATE_
HISTORY_V2

Estado de la máquina (semáforo)
Mostrar ver "Estructura de tabla para MACHINE_STATE_HISTORY_V2",
Página 208

MAINTENANCE_EXECUTION_V2 Mantenimientos activos
Mostrar ver "Estructura de tabla para MAINTENANCE_EXECUTION_V2",
Página 208

MAINTENANCE_V2 Configuración de mantenimiento
Mostrar ver "Estructura de tabla para MAINTENANCE_V2",
Página 209

MAPPING_MAINTENANCE_
PROCESS_STEP_V2

Mapeo de PROCESS_STEP_ID a MAINTENANCE_ID
Mostrar ver "Estructura de tabla para MAPPING_MAINTENANCE_PRO-
CESS_STEP_V2", Página 209

PROCESS_STEP_V2 Configuración de paso de mantenimiento
Mostrar ver "Estructura de tabla para PROCESS_STEP_V2",
Página 209
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la tabla Función

PROGRAM_HISTORY_V2 Historial de ejecución del programa
Mostrar ver "Estructura de tabla para PROGRAM_HISTORY_V2",
Página 210

SIGNAL_CONFIGURATION_V2 Configuración de la señal
Mostrar ver "Estructura de tabla para SIGNAL_CONFIGURATION_V2",
Página 210

SIGNAL_DATA_V2 Datos de la señal
Mostrar ver "Estructura de tabla para SIGNAL_DATA_V2", Página 210

Estructuras de tablas
Las tablas de la base de datos Reporting externa presentan
estructuras variadas que se describen a continuación.

Estructura de tabla para EDIT_JOBSTATE_HISTORY_V2

Columna Valor

ID    ID

JOB_ID Referencia a la columna ID en la tabla JOB_V2

NOTE Texto indicativo

COMMENT Comentario

ITEMID N.° de pieza

USER_ID    Usuario que ha realizado la modificación del estado de la orden

TIMESTAMP Cronosellador

Estructura de tabla para JOB_V2

Columna Valor

ID ID

NUMBER Número de orden

WORKSTEP Paso de trabajo

ITEMNAME Nombre de la pieza

ITEMID N.° de pieza

DESCRIPTION Descripción de la orden

TARGETQUANTITY Número de piezas nominal

OKQUANTITY Cantidad real

SCRAP Rechazo de número de piezas

REWORK Retocar número de piezas

APPOINTMENT Plazo previsto

TIMESTAMP Registro de hora de la hora de inicio en formato DD.MM.YY hh:mm:ss

PRIORITY Prioridad de la orden
Valores: EXTREM_HIGH, HIGH, NORMAL, LOW, EXTREM_LOW

STATE Estado de la orden
Valores: CREATED, ASSIGNED, EDIT, RETURNED, STARTED,
 MOUNT, IN_PROGRESS, STOPPED, FINISHED
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Estructura de tabla para MACHINE_V2

Columna Valor

ID ID

NOMBRE Nombre de la máquina

DELETED Valores: 1 (borrado) o 0 (no borrado)

Estructura de tabla para MACHINE_ALARM_V2

Columna Valor

ID ID

MACHINE_ID Referencia a la columna ID en la tabla MACHINE_V2

IS_SET reemplazado mediante TIMESTAMPCLEARED

NUMBER Número de error en formato nativo

NUMBER_AUX Número de error según se visualiza en el control numérico

CHANNEL Canal del control numérico

ERROR_GROUP Grupo de error
Valores: DNC_EG_NONE, DNC_EG_OPERATING, DNC_EG_PRO-
GRAMING, DNC_EG_PLC, DNC_EG_GENERAL, DNC_EG_REMOTE,

 DNC_EG_PYTHON

ERROR_CLASS Clase de error
Valores: DNC_EC_NONE, DNC_EC_WARNING, DNC_EC_FEEDHOLD,
 DNC_EC_PROGRAMHOLD, DNC_EC_PROGRAMABORT, DNC_EC_EMER-

GENCY_STOP, DNC_EC_RESET, DNC_EC_INFO, DNC_EC_ERROR,

 DNC_EC_NOTE

DESCRIPTION Descripción de los errores

TIMESTAMP Registro de hora a la que se produjo el error

TIMESTAMPCLEARED Registro de hora a la que se confirmó el error
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Estructura de tabla y parámetros para MACHINE_DATA_V2

Columna Parámetro Valor

ID ID

MACHINE_ID Referencia a la columna ID en la tabla MACHINE_V2

PARAMETER_NAME Parámetros de máquina con valores de la columna
PARAMETER_VALUE:

Connected 1 (Conectado) o 0 (Desconectado)

ExecutionMode            Ejecución
Valores: DNC_EXEC_MANUAL, DNC_EXEC_MDI,
 DNC_EXEC_RPF, DNC_EXEC_SINGLESTEP,

 DNC_EXEC_AUTOMATIC, DNC_EXEC_OTHER,

 DNC_EXEC_HANDWHEEL

FMax 1 (marcha rápida activa) o 0 (avance activo)

OverrideFeed Superposición del avance

OverrideRapid Superposición de la marcha rápida

OverrideSpeed Superposición del cabezal

Programa Ruta, nombre del programa

ProgramCompleted Número total de programas finalizados correctamente

ProgramCompleted
CurPgm

Número total de programas de tipo Program finaliza-
dos correctamente

ProgramInterrupted
Error

Número total de programas finalizados con errores

ProgramInterrupted
ErrorCurPgm

Número total de programas de tipo Program finaliza-
dos con errores

ProgramInterrupted
User

Número total de programas finalizados por el usuario

ProgramInterrupted
UserCurPgm

Número total de programas de tipo Program finaliza-
dos por el usuario

ProgramStatus Estado del programa
Valores: DNC_PRG_STS_IDLE, DNC_PRG_STS_RUN-
NING, DNC_PRG_STS_STOPPED, DNC_PRG_S-

TS_INTERRUPTED, DNC_PRG_STS_FINISHED,

 DNC_PRG_STS_ERROR, DNC_PRG_STS_NOT_SE-

LECTED

ProgramEvent Eventos en el estado del programa
Valores: DNC_PRG_EVT_STARTED,
 DNC_PRG_EVT_STOPPED, DNC_PRG_EVT_FI-

NISHED, DNC_PRG_EVT_CANCE-

LED, DNC_PRG_EVT_INTERRUPTED,

 DNC_PRG_EVT_COMPLETED, DNC_PRG_EVT_E-

RROR, DNC_PRG_EVT_ERROR_CLEARED,

 DNC_PRG_EVT_SELECTED, DNC_PRG_EVT_SE-

LECT_CLEARED

ProgramStatusPrevious Valores como el parámetro Program_Status

SubProgram Lista de subprogramas separados por comas

TIMESTAMP Cronosellador
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Estructura de tabla para MACHINE_ID_MAPPING_V2

Columna Valor

OLD_ID ID de máquina para versiones de StateMonitor < 1.3

NEW_ID ID de máquina para versiones de StateMonitor≥ 1.3

Estructura de tabla para MACHINE_MESSAGE_V2

Columna Valor

ID ID

MACHINE_ID Referencia a la columna ID en la tabla MACHINE_V2

MESSAGE_TYPE Tipo de mensaje
Valores: PRG_COMPLETED, PRG_CANCELED_BY_USER, PRG_CANCE-
LED_BY_ERROR, FN38

MESSAGE Texto libre del mensaje

TIMESTAMP Cronosellador

Estructura de tabla para MACHINE_STATE_HISTORY_V2

Columna Valor

ID ID

MACHINE_ID Referencia a la columna ID en la tabla MACHINE_V2

STATE Estado de la máquina
Valores: PRODUCTIVE, PRODUCTIVE_MIN, IDLE, INOPERABLE,
 STANDBY, DOWN, UNDEF

COMMENT Comentario sobre la separación del estado mediante JobTerminal
(transición de estado en el JobTerminal)

TIMESTAMP Cronosellador

Estructura de tabla para MAINTENANCE_EXECUTION_V2

Columna Valor

ID ID

MAINTENANCE_STATUS Estado de mantenimiento
Valores: PENDING, ACCEPTED, DONE

DUE_DATE Vigencia de las tareas de mantenimiento activas
Valores: UNDUE, DUE, OVERDUE

COMMENT Comentario

TRIGGERED_BY Desencadenante para la activación del mantenimiento
Valores: TIME, PRODUCTIVE HOURS, ONLINEHOURS, MACHINEA-
LARM

CURRENT_ONLINE_HOURS Horas de máquina en línea actuales

CURRENT_PRODUCTIVE_HOURS Horas de máquina productivas actuales

TIMESTAMP Cronosellador

MACHINE_ID Referencia a la columna ID en la tabla MACHINE_V2

MAINTENANCE_ID Referencia a la columna ID en la tabla MAINTENANCE_V2

USER_ID Usuario que ha realizado la modificación del estado del mantenimiento

MACHINE_ALARM_ID Referencia a la columna ID en la tabla MACHINE_ALARM_V2
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Estructura de tabla para MAINTENANCE_V2

Columna Valor

ID ID

NOMBRE Nombre del mantenimiento

INTERVAL_TIME Vigencia según tiempo en ms

OVERDUE_TIME Con retraso según INTERVAL_TIME en ms

START_DATE_TIME Momento de inicio en ms

INTERVAL_PRODUCTIVE_HOURS Vigencia según horas de máquina productivas en ms

OVERDUE_PRODUCTIVE_HOURS Con retraso según INTERVAL_PRODUCTIVE_HOURS en ms

START_PRODUCTIVE_HOURS Momento de inicio según horas de máquina productivas en ms

INTERVAL_ONLINE_HOURS Vigencia según horas de máquina en línea en ms

OVERDUE_ONLINE_HOURS Con retraso según INTERVAL_ONLINE_HOURS en ms

START_ONLINE_HOURS Momento de inicio según horas de máquina en línea en ms

MACHINE_ID Referencia a la columna ID en la tabla MACHINE_V2

TIMESTAMP Cronosellador

Estructura de tabla para
MAPPING_MAINTENANCE_PROCESS_STEP_V2

Columna Valor

MAINTENANCE_ID Referencia a la columna ID en la tabla MAINTENANCE_V2

PROCESS_STEP_ID Referencia a la columna ID en la tabla PROCESS_STEP_V2

SET Registro de hora para la asignación de PROCESS_STEP_ID a MAINTE-
NANCE_ID

DELETED Pasos de mantenimiento borrados

Estructura de tabla para PROCESS_STEP_V2

Columna Valor

ID ID

NOMBRE Nombre del paso de mantenimiento

DURATION Duración en ms

COMMENT Comentario

EXECUTED_BY_OPERATOR Ejecución del operador de la máquina (0 o 1)

EXECUTED_BY_EXTERNAL Ejecución del proveedor de servicios externo (0 o 1)

EXECUTED_BY_MAINTENANCE Ejecución del encargado de mantenimiento (0 o 1)

TIMESTAMP Cronosellador
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Estructura de tabla para PROGRAM_HISTORY_V2

Columna Valor

ID ID

MACHINE_ID Referencia a la columna ID en la tabla MACHINE_V2

PARENT_ID ID del programa superior

PROGRAM Nombre del programa

PROGRAM_START Inicio del programa

PROGRAM_END Final del programa

PROGRAM_STATE Estado en el que ha finalizado el programa
Valores: RUNNING, COMPLETED, ERROR, INTERRUPTED,
 STOPPED, INVALID

Estructura de tabla para SIGNAL_CONFIGURATION_V2

Columna Valor

ID ID

MACHINE_ID Referencia a la columna ID en la tabla MACHINE_V2

NOMBRE Nombre señal

ACTIVE Estado (0 o 1)

POLLINGINTERVAL Intervalo para la consulta
Valores: SECOND_1, SECOND_5, SECOND_15, SECOND_30,
 MINUTE_1, MINUTE_5, MINUTE_15, MINUTE_30, HOUR_1

PRETEXT Texto antes del valor

POSTTEXT Texto tras el valor

FACTOR Factor de conversión para el valor de señal

DECIMALS Caracteres decimales utilizados

SIGNAL_GROUP Grupo de señales

THRESHOLD Valor umbral

DATATYPE Tipo de datos

Estructura de tabla para SIGNAL_DATA_V2

Columna Valor

ID ID

SIGNAL_CONFIGURATION_ID Referencia a la columna ID en la tabla SIGNAL_CONFIGURATION_V2

MACHINE_ID Referencia a la columna ID en la tabla MACHINE_V2

NOMBRE Nombre señal

TIMESTAMP Cronosellador

STRINGVALUE Valor registrado

BOOLEANVALUE Valor registrado

NUMBERVALUE Valor registrado
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10.11 Submenú Ampliada
En el submenú Ampliada se pueden efectuar ajustes avanzados
para StateMonitor.

Esta función es accesible únicamente para los usuarios
con rol de administrador.

Modificar idioma del sistema

Para modificar el idioma del sistema en StateMonitor, debe
procederse como sigue:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Ampliada
Seleccionar el idioma deseado de la lista en el
apartado Idioma sistema
Pulsar el botón Guardar modificación

Indicaciones:
Para cambiar el idioma del sistema en StateMonitor
no es necesario reiniciar el software
En el submenú Ajustes de los usuarios, cada usuario
puede cambiar individualmente su idioma sin que
tenga efecto en los ajustes de idioma del sistema.
El ajuste de idioma en el submenú Ajustes de los
usuarios tiene prioridad en la visualización sobre los
ajustes de idioma del sistema
En un usuario creado nuevo, el ajuste de idioma se
corresponderá con el idioma del sistema, hasta que
el usuario seleccione otro idioma
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Gestionar certificados (solo para OPC UA)

Si se utiliza OPC UA para una autenticación, se debe introducir
el certificado de aplicación correspondiente en el apartado
Certificados para conexiones OPC UA seguras.
Para utilizar un certificado de aplicación, existen las siguientes
posibilidades:

Para utilizar un certificado de aplicación existente, se debe
importar primero un certificado, generar una clave privada por
separado y después importarlo en StateMonitor. StateMonitor
generará la clave pública correspondiente.
Para utilizar un certificado de aplicación nuevo, debe introducirse
un nombre y una contraseña en StateMonitor. StateMonitor
generará un certificado y una clave privada, así como una clave
pública correspondiente.

Para utilizar un certificado de aplicación, debe procederse como
sigue:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Ampliada
En el apartado Certificados para conexiones
OPC UA seguras, pulsar el botón Importar
Se abrirá la ventana Importar certificado de la
aplicación.
En el campo Nombre del certificado (interno),
introducir un nombre interno
Para utilizar un certificado de aplicación
existente, seleccionar el fichero de certificado
correspondiente (*.der) y el fichero de clave
privada (*.perm/*.key) en el explorador de
Windows y arrastrarlo al campo marcado
Pulsar el botón Importar certificado
Para utilizar un nuevo certificado de aplicación,
introducir una nueva contraseña en el campo
Contraseña para Private-Key
Pulsar el botón Generar certificado
StateMonitor muestra en la lista el certificado de
aplicación.

En cuanto esté disponible el certificado de aplicación, con el
botón Download Public Key se puede exportar la clave pública
de StateMonitor y utilizarla para el servidor OPC UA que se va a
vincular.
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Ajustes Active Directory
StateMonitor también admite usuarios de Active Directory; por lo
que es posible un funcionamiento mixto.

Se recomienda guardar localmente en StateMonitor
al menos un usuario con rol de administrador. De este
modo se podrá seguir accediendo a StateMonitor
aunque haya problemas con el servidor de Active
Directory.

Para utilizar Active Directory en StateMonitor, debe procederse
como sigue:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Ampliada
En el apartado Ajustes Active Directory, marcar
la opción Activar ActiveDirectory Support con
un clic del ratón
Registrar los ajustes del Active Directory utilizado
en los campos de introducción
Pulsar el botón Guardar

Los ajustes de Active Directory debe realizarlos un
especialista informático.
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10.12 Submenú Info
En el submenú Info se encuentra la Información de la licencia y
los avisos legales del software.
StateMonitor muestra la siguiente información:

Versión de StateMonitor
Versión del DNC de HEIDENHAIN
Número de serie de StateMonitor
Licencia de StateMonitor
Opciones de software desbloqueadas
Fecha del último mantenimiento (con la opción de software 6
activada)
Notas de versión
Condiciones de licencia
Tabla con notas sobre la licencia de código abierto
Información adicional: "Funciones en tablas y diagramas",
Página 48

Para ir al submenú Info, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Info

214 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



11
Opciones de

software y
Licencias



Opciones de software y Licencias | Opciones de software y Licencias11

11.1 Opciones de software y Licencias
La funcionalidad de StateMonitor se puede ampliar con opciones
de software adicionales.
Las licencias para opciones de software se pueden adquirir a través
del servicio de ventas de HEIDENHAIN. Entonces se obtiene un
código de licencia con el que se activa la opción de software en la
mochila.
Se dispone de las siguientes opciones de software:

Opción Ampliación de función ID

1 5 máquinas adicionales 1220884-01

2 Modbus Interface 1268670-01

3 OPC UA Interface 1268673-01

4 JobTerminal 1268674-01

5 MTConnect Interface 1268675-01

6 MaintenanceManager 1308520-01

7 5 señales 1308521-01
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11.2 Pedir licencia
Se pueden adquirir licencias para las opciones de software
indicando el número de serie de StateMonitor en HEIDENHAIN.
Se puede encontrar el número de serie de StateMonitor en el
submenú Info y en la mochila de licencia StateMonitor.

Para ir al submenú Info, deben seguirse las siguientes
indicaciones:

Cambiar al menú Configuraciones
Seleccionar submenú Info
Se visualiza un resumen
Se visualizan la versión del programa y el número
de serie
Ponerse en contacto con la delegación del
servicio técnico de HEIDENHAIN y solicitar una
licencia indicando el número de serie visualizado
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11.3 Habilitar la licencia
Para habilitar la licencia, la nueva licencia debe habilitarse en su
mochila.
El proceso para la habilitación depende de la configuración:

Online: El servidor o PC, en el que está instalada la aplicación
StateMonitor, tiene acceso a Internet.
Se puede habilitar la licencia directamente en su mochila.
Información adicional: "Habilitar la licencia (Online)",
Página 218
Offline: El servidor o PC, en el que está instalada la aplicación
StateMonitor, no tiene acceso a Internet.
Primeramente debe generarse un fichero de solicitud y
transferirlo a un PC con acceso a Internet. Luego se puede
habilitar dicho fichero de solicitud con la licencia. Luego, el
fichero de actualización generado con la licencia debe volverse a
transferir al Servidor o PC, en el que está instalada la aplicación
de StateMonitor, y allí activar la licencia.
Información adicional: "Habilitar la licencia (Offline)",
Página 219

Habilitar la licencia (Online)
Para habilitar la licencia en su mochila online, debe procederse de la
forma siguiente:

En el servidor o PC en el que se ha instalado StateMonitor,
llamar la página web con la siguiente URL:
lc.codemeter.com/54077-02/depot

o
Pulsar el botón Actualización de la licencia
Se visualiza el portal para obtener licencias para StateMonitor.
Copiar el código de la licencia (WIBU-Ticket) del correo
electrónico en el campo WIBU-Ticket
Hacer clic sobre el botón Continuar
Se visualiza la página Resumen de licencia.
Hacer clic sobre el botón Activar licencia
Se visualiza la página Available Licenses.
Hacer clic sobre el botón Activate Selected Licenses Now y
seguir las instrucciones de la página
La licencia solicitada mediante el ticket WIBU se desbloqueará
en su mochila de licencia.
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Habilitar la licencia (Offline)
Para generar el fichero de solicitud de licencia, debe procederse de
la siguiente forma:

En el servidor o PC en el que se ha instalado StateMonitor,
llamar el CodeMeter Control Center
Pulsar el botón Actualización de la licencia
Se visualiza el Asistente CmFAS.
Hacer clic sobre la opción Solicitar licencia y hacer clic sobre el
botón Continuar
Hacer clic sobre la opción Ampliar la licencia existente y hacer
clic sobre el botón Continuar
Hacer clic sobre la opción DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
y hacer clic sobre el botón Continuar
Introducir el nombre del fichero deseado, incluida la ruta y hacer
clic sobre el botón Aplicar
El fichero de solicitud de licencia se genera en la ubicación de
almacenamiento indicada.
Transferir el fichero de solicitud de licencia al PC con acceso a
Internet (p. ej. con stick USB)

Para generar el fichero de actualización de licencia, debe
procederse de la siguiente forma:

Abrir el sitio web con la siguiente URL:
lc.codemeter.com/54077-02/depot

Se visualiza el portal para obtener licencias para StateMonitor.
Copiar el código de la licencia (WIBU-Ticket) del correo
electrónico en el campo WIBU-Ticket
Hacer clic sobre el botón Continuar
Se visualiza la página Resumen de licencia.
Hacer clic sobre el botón Activar licencia

Hacer clic sobre el botón Offline license transfer y seguir las
instrucciones de la página
Se genera el fichero de actualización de licencia.
Transferir el fichero de actualización de licencia al Servidor o PC,
en el que se ha instalado StateMonitor (p. ej. con stick USB)

Para activar el fichero de actualización de licencia, debe procederse
de la siguiente forma:

En el servidor o PC en el que se ha instalado StateMonitor,
llamar el CodeMeter Centro de control
Pulsar el botón Actualización de la licencia
Se visualiza el Asistente CmFAS.
Hacer clic sobre la opción Desbloquear actualización de licencia
y hacer clic sobre el botón Continuar
Introducir el nombre del fichero, incluida la ruta, de la licencia y
hacer clic sobre el botón Aplicar
Se importa el fichero de actualización de licencia.
La licencia solicitada mediante el ticket WIBU se desbloqueará
en su mochila de licencia.
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12.1 Medidas de precaución para el
desbloqueo y la conexión a la red

INDICACIÓN
Riesgo de manejo erróneo en el menú SIK

Es posible que se den desde fallos de la máquina hasta paradas
imprevistas

Antes de llamar al menú SIK, debe asegurarse de que la
máquina no se ha activado hasta este momento
En caso necesario, reiniciar el control numérico de la máquina
tras el desbloqueo
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12.2 Menú SIK
SIK (System Identification Key) contiene la licencia de software NC
para desbloquear lazos de regulación y opciones de software.
Mediante el número SIK, el control numérico recibe una
identificación inequívoca.
Compruebe primero en el menú SIK de su control numérico si la
opción #18 está desbloqueada.

Procedimientos iTNC 530:

Seleccionar el funcionamiento Memorizar/editar
programa

Pulsar la tecla MOD
Introducir código SIK

Pulsar la tecla ENT
El TNC muestra el menú SIK en la pantalla.

Cuando el ancla está fijada en la opción #18, la interfaz DNC de
HEIDENHAIN se desbloquea en su control numérico.
Cuando el ancla está fijada en la opción #18, debe desbloquear la
opción #18.
Información adicional: "Desbloquear la opción #18", Página 225

Para desbloquear una opción necesita el número SIK
del control numérico. El número SIK se encuentra
en el menú SIK bajo información SIK en el campo
SIK Information, Serial No. (SN).

Procedimientos TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128:

Seleccionar el modo de funcionamiento
Programar

Pulsar la tecla MOD
Introducir código SIK

Pulsar la tecla ENT
El TNC muestra el menú SIK en la pantalla.

Cuando el ancla está fijada en la opción #18, la interfaz DNC de
HEIDENHAIN se desbloquea en su control numérico.
Cuando el ancla está fijada en la opción #18, debe desbloquear la
opción #18.
Información adicional: "Desbloquear la opción #18", Página 225

Para desbloquear una opción necesita el número SIK del
control numérico. Encontrará el número SIK en el menú
SIK bajo información SIK en el campo Serial No. (SN).
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Procedimientos CNC PILOT 640 / MANUALplus 620:

Seleccionar el modo de funcionamiento
Organización

Pulsar la softkey clave
Introducir código SIK

Confirmar con OK
El control numérico cambia al modo de
funcionamiento Programación parám. máq. y
muestra el menú SIK.

Cuando el ancla está fijada en la opción #18, la interfaz DNC de
HEIDENHAIN se desbloquea en su control numérico.
Cuando el ancla está fijada en la opción #18, debe desbloquear la
opción #18.
Información adicional: "Desbloquear la opción #18", Página 225

Para desbloquear una opción necesita el número SIK del
control numérico. Encontrará el número SIK en el menú
SIK bajo información SIK en el campo Serial No. (SN).
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12.3 Desbloquear la opción #18
La opción #18 está disponible en los controles numéricos de
HEIDENHAIN desde los siguientes estados de software:

Control numérico desde el estado del software

iTNC 530 34049x-01

iTNC 530 HSCI 60642x-01

TNC 640 HSCI 34059x-01

TNC 620 HSCI 34056x-01 / 73498x-01

TNC 320 34055x-01 / 771851-01

TNC 128 771841-01

CNC PILOT 640 68894x-01

MANUALplus 620 54843x-01

Con la opción #18 se desbloquea la interfaz HEIDENHAIN DNC.
DNC representa Distributed Numerical Control y significa la
integración de máquinas de herramienta controladas por ordenador
(máquinas CNC) en una red de ordenadores.

Desbloqueo durante 90 días de prueba

Para desbloquear la opción #18 durante 90 días de prueba, siga las
siguientes indicaciones:

Anotar el número SIK del control numérico
Información adicional: "Menú SIK", Página 223
Ponerse en contacto con el servicio técnico de HEIDENHAIN:

por correo electrónico en la dirección
service.nc-pgm@heidenhain.de

alternativamente, por teléfono al número +49 8669 31-3103
Al indicar su número SIK recibirá el código que necesita para
desbloquear la opción deseada durante 90 días de prueba.

Indicaciones:
desbloquear gratuitamente opciones individuales
de prueba solo es posible una vez durante 90 días,
después el desbloqueo estará sujeto a costes
es posible desbloquear gratuitamente la opción #18
a modo de prueba en el iTNC 530 a partir del estado
de software 34049x-04
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Desbloqueo sujeto a costes (ilimitado)

Para adquirir y desbloquear sin límites la opción #18, siga las
siguientes indicaciones:

Ponerse en contacto con HEIDENHAIN:
por correo electrónico info@heidenhain.de

alternativamente, mediante el formulario de contacto de la
página principal: www.heidenhain.de

alternativamente, mediante el portal de HEIDENHAIN-
Klartext: www.klartext-portal.de

En cualquier caso, indicar:
Número SIK de su control numérico
Sus datos de contacto
Su número de teléfono para posibles consultas

El departamento responsable se pondrá en contacto con usted
de inmediato.
Recibirá un código de desbloqueo de 5 dígitos.

Procedimiento

Cuando haya recibido el código de desbloqueo, siga las siguientes
indicaciones:

Abrir menú SIK 
Información adicional: "Menú SIK", Página 223
Posicionar el cursor en la opción #18

Pulsar la softkey SET OPTION
Aparecerá una ventana superpuesta para
introducir el código de desbloqueo.
Introducir el código de desbloqueo
Confirmar con OK
La opción #18 se desbloqueará en el control
numérico y se activará en el menú SIK.
En caso necesario, reiniciar el control numérico
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12.4 Integración en la red
Para poder utilizar StateMonitor, los controles de máquina deben
estar integrados en la red.
Los controles numéricos de HEIDENHAIN están equipados con una
tarjeta de Ethernet de forma estándar. Con ella puede integrar los
controles numéricos en su red como clientes.

Solamente un especialista debería configurar la
conexión a la red.

En el iTNC 530 con estado de software
anterior a 34049x-05:
Si modifica la dirección IP del TNC, el control numérico
se reiniciará automáticamente.

Conexión a la red con direcciones IP estáticas
Si no obtiene direcciones IP dinámicas de un servidor DHCP,
introduzca direcciones IP estáticas dentro de la subred en la
configuración de interfaz del control numérico.

12

HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021 227



Integraciónen la red | Integración en la red12

iTNC 530 a partir del estado de software 34049x-04
(HEROS 4)
Para conectar el control numérico a una dirección IP estática en la
red local de la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Seleccionar el modo de funcionamiento
Memorizar/Editar pgm

Pulsar la tecla MOD
Introducir código NET123

Pulsar la tecla ENT

Pulsar la softkey DEFINE NET
El control numérico muestra la pantalla principal
de la configuración de red.
Introducir la siguiente información en las
columnas:

Ajuste Significado Introducción

ADDRESS Dirección IP del control numérico Cuatro valores numéricos separados por
puntos
por ejemplo, 160.1.180.20

MASK La SUBNET MASK sirve para diferenciar el ID
red y host de la red.

Cuatro valores numéricos separados por
puntos, consultar el valor a los especialis-
tas de redes
por ejemplo, 255.255.0.0

BROADCAST La dirección de transmisión del control sólo
se emplea si difiere del ajuste estándar. El
ajuste estándar se construye a partir del ID
de red y del ID host, en el que todos los bits
están puestos a 1.

por ejemplo, 160.1.255.255

ROUTER Dirección de Internet de la ruta por defecto.
La introducción solo es necesaria cuando su
red se compone de varias subredes.

Cuatro valores numéricos separados por
puntos, consultar el valor a los especialis-
tas de redes
por ejemplo, 160.1.0.2

HOST Nombre con el que el TNC se registra en la
red

por ejemplo, iTNC530_Maschine1

DOMAIN Nombre del dominio de la red de la empresa En caso necesario, consultar al especialista
de red

NAMESERVER Dirección de red del servidor de dominios En caso necesario, consultar al especialista
de red

Más información: Manual de instrucciones de lenguaje
conversacional HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 a partir del estado de software 34049x-05
(HEROS 4)
Para conectar el control numérico a una dirección IP estática en la
red local de la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Seleccionar el modo de funcionamiento
Memorizar/Editar pgm

Pulsar la tecla MOD
Introducir código NET123

Pulsar la tecla ENT

Pulsar la softkey DEFINE NET
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de red.
Pulsar el botón Configurar
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de interfaz.
Introducir información de la siguiente tabla en la
ventana superpuesta
Pulsar el botón OK

Ajuste Significado Introducción

Estado Interfaz activa El ancla debe estar fijada

Nombre: Nombre de la interfaz (no modificar)

Conexión de enchufe: Descripción de la conexión de enchufe:
X26

(no modificar)

Dirección IP Dirección IP del control numérico Activar la opción Introd. dirección IP
manualmente

Dirección: Dirección IP del control numérico Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 160.1.180.20

Máscara Subnet La Máscara Subnet sirve para diferenciar el
ID red y el host de la red.
Introducir Máscara Subnet

Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 255.255.0.0
En caso necesario, solicitar el valor a un
experto en redes

Más información: Modo de Empleo del lenguaje
conversacional HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 a partir del estado de software 60642x-04
(HEROS 5) con HSCI
Para conectar el control numérico a una dirección IP estática en la
red local de la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Conectar el control numérico a la red local de la empresa
mediante el cable de red

Seleccionar el modo de funcionamiento
Memorizar/Editar pgm

Pulsar la tecla MOD
Introducir código NET123

Pulsar la tecla ENT

Pulsar la softkey DEFINE NET
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de red.
En la pestaña Nombre del PC, introducir el
nombre del ordenador que mostrará el control
numérico en la red de la empresa
Cambiar a la pestaña Interfaces
Seleccionar interfaz (eth0)
Pulsar el botón Configurar
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de interfaz.
Introducir la información de la siguiente tabla
en la ventana superpuesta de la pestaña
Configuraciones
Pulsar el botón OK

Ajuste Significado Introducción

Estado Interfaz activa El ancla debe estar fijada

Nombre: Nombre de la interfaz (no modificar)

Conexión de enchufe: Descripción de la conexión de enchufe:
X26

(no modificar)

Dirección IP Dirección IP del control numérico Activar la opción Introd. dirección IP
manualmente

Dirección: Dirección IP del control numérico Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 160.1.180.20

Máscara Subnet La Máscara Subnet sirve para diferenciar el
ID red y el host de la red.
Introducir Máscara Subnet

Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 255.255.0.0
En caso necesario, solicitar el valor a un
experto en redes
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El control numérico puede tener dos interfaces de red. Cada
interfaz de red tiene una dirección IP propia.
En los controles numéricos de HEIDENHAIN, si hay dos interfaces
de red, las mismas se preasignan del modo siguiente:

X26 para la integración en la red local de la empresa (conexión a
StateMonitor)
X116 para uso interno de la máquina

Rogamos consulte el manual de la máquina.
El fabricante puede utilizar una clasificación diferente a
la empleada por HEIDENHAIN.

INDICACIÓN
Atención, trastorno funcional.

Cuando modifica la dirección IP de la interfaz interna de la
máquina, interrumpe la comunicación con otros componentes de
la máquina y pone fuera de servicio el control numérico.

No modificar los ajustes de la interfaz interna de la máquina
en uso

Más información: Manual de instrucciones de lenguaje
conversacional HEIDENHAIN iTNC 530
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TNC 620 estado de software 34056x (HEROS 4) y
TNC 320 estado de software 34055x (HEROS 4)
Para conectar el control numérico a una dirección IP estática en la
red local de la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Conectar el control numérico a la red local de la empresa
mediante el cable de red

Seleccionar el modo de funcionamiento
Programar

Pulsar la tecla MOD
Introducir código NET123

Pulsar la Softkey OK

Pulsar la tecla Gestión de ficheros

Pulsar la Softkey Red

Pulsar la softkey Configurar red
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de red.
En Hostname, introducir el nombre del
ordenador que mostrará el control numérico en
la red de la empresa
En Soporte DHCP seleccionar NO

Pulsar la tecla ENT
El control numérico muestra la ventana
superpuesta Ajuste de red.
Introducir información de la siguiente tabla en la
ventana superpuesta
Pulsar el botón OK

Ajuste Significado Introducción

Dirección IP Dirección IP del control numérico Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 160.1.180.20

Máscara Subnet La Máscara Subnet sirve para diferenciar el
ID red y el host de la red.
Introducir Máscara Subnet

Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 255.255.0.0
En caso necesario, solicitar el valor a un
experto en redes

Broadcast La dirección de transmisión del control sólo
se emplea si difiere del ajuste estándar. El
ajuste estándar se construye a partir del ID
de red y del ID host, en el que todos los bits
están puestos a 1.

por ejemplo, 160.1.255.255

Router Dirección de Internet de la ruta por defecto.
La introducción solo es necesaria cuando su
red se compone de varias subredes.

Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 160.1.0.2
En caso necesario, solicitar el valor a un
experto en redes

Las modificaciones en los ajustes de red necesitan un
reinicio del control numérico.

232 HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021



Integraciónen la red | Integración en la red

TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)
Para conectar el control numérico a una dirección IP estática en la
red local de la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Conectar el control numérico a la red local de la empresa
mediante el cable de red

Seleccionar el modo de funcionamiento
Programar

Pulsar la tecla MOD
Introducir código NET123

Pulsar la Softkey OK

Pulsar la tecla Gestión de ficheros

Pulsar la softkey RED

Pulsar la softkey CONFIGUR. RED
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de red.
En la pestaña Nombre del PC, introducir el
nombre del ordenador que mostrará el control
numérico en la red de la empresa
Cambiar a la pestaña Interfaces
Seleccionar interfaz (eth0)
Pulsar el botón Configurar
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de interfaz.
Introducir información de la siguiente tabla en la
ventana superpuesta
Pulsar el botón OK

Ajuste Significado Introducción

Estado Interfaz activa El ancla debe estar fijada

Nombre: Nombre de la interfaz (no modificar)

Conexión de enchufe: Descripción de la conexión de enchufe:
X26

(no modificar)

Dirección IP Dirección IP del control numérico Activar la opción Introd. dirección IP
manualmente

Dirección: Dirección IP del control numérico Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 160.1.180.20

Máscara Subnet La Máscara Subnet sirve para diferenciar el
ID red y el host de la red.
Introducir Máscara Subnet

Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 255.255.0.0
En caso necesario, solicitar el valor a un
experto en redes
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El control numérico puede tener dos interfaces de red. Cada
interfaz de red tiene una dirección IP propia.
En los controles numéricos de HEIDENHAIN, si hay dos interfaces
de red, las mismas se preasignan del modo siguiente:

X26 para la integración en la red local de la empresa (conexión a
StateMonitor)
X116 para uso interno de la máquina

Rogamos consulte el manual de la máquina.
El fabricante puede utilizar una clasificación diferente a
la empleada por HEIDENHAIN.

INDICACIÓN
Atención, trastorno funcional.

Cuando modifica la dirección IP de la interfaz interna de la
máquina, interrumpe la comunicación con otros componentes de
la máquina y pone fuera de servicio el control numérico.

No modificar los ajustes de la interfaz interna de la máquina
en uso

Más información: Modo de empleo de programación
en lenguaje conversacional TNC 640 / TNC 620 /
TNC 320 / TNC 128
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CNC PILOT 640 a partir del estado de software
688946-01 (HEROS 5)
Para conectar el control numérico a una dirección IP estática en la
red local de la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Conectar el control numérico a la red local de la empresa
mediante el cable de red

Cambiar al modo de funcionamiento
Organización

Pulsar la softkey clave
Introducir código NET123

Pulsar el botón OK
Pulsar la softkey Transfer.

Pulsar la softkey Combinaciones

Pulsar la softkey Red Config.
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de red.
En la pestaña Nombre del PC, introducir el
nombre del ordenador que mostrará el control
numérico en la red de la empresa
Cambiar a la pestaña Interfaces
Seleccionar interfaz (eth0)
Pulsar el botón Configurar
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de interfaz.
Introducir información de la siguiente tabla en la
ventana superpuesta
Pulsar el botón OK

Ajuste Significado Introducción

Estado Interfaz activa El ancla debe estar fijada

Nombre: Nombre de la interfaz (no modificar)

Conexión de enchufe: Descripción de la conexión de enchufe:
X26

(no modificar)

Dirección IP Dirección IP del control numérico Activar la opción Introd. dirección IP
manualmente

Dirección: Dirección IP del control numérico Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 160.1.180.20

Máscara Subnet La Máscara Subnet sirve para diferenciar el
ID red y el host de la red.
Introducir Máscara Subnet

Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 255.255.0.0
En caso necesario, solicitar el valor a un
experto en redes

12

HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021 235



Integraciónen la red | Integración en la red12

El control numérico puede tener dos interfaces de red. Cada
interfaz de red tiene una dirección IP propia.
En los controles numéricos de HEIDENHAIN, si hay dos interfaces
de red, las mismas se preasignan del modo siguiente:

X26 para la integración en la red local de la empresa (conexión a
StateMonitor)
X116 para uso interno de la máquina

Rogamos consulte el manual de la máquina.
El fabricante puede utilizar una clasificación diferente a
la empleada por HEIDENHAIN.

INDICACIÓN
Atención, trastorno funcional.

Cuando modifica la dirección IP de la interfaz interna de la
máquina, interrumpe la comunicación con otros componentes de
la máquina y pone fuera de servicio el control numérico.

No modificar los ajustes de la interfaz interna de la máquina
en uso

Información adicional: Manual del usuario
CNC PILOT 640 a partir del estado de software
68894x-04
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MANUALplus 620a partir del estado de software
548328-05 y 54843x-01 (HEROS 5)
Para conectar el control numérico a una dirección IP estática en la
red local de la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Conectar el control numérico a la red local de la empresa
mediante el cable de red

Cambiar al modo de funcionamiento
Organización

Pulsar la softkey clave
Introducir código NET123

Pulsar el botón OK
Pulsar la softkey Transfer.

Pulsar la softkey Combinaciones

Pulsar la softkey Red
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para Conexión de red.

Pulsar la softkey Config.
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para Configuración de la red.
Introducir información de la siguiente tabla en la
ventana superpuesta
Pulsar la Softkey Guardar
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Ajuste Significado Introducción

Nombre del control Nombre del control numérico con el que es
visible en la red

por ejemplo, MANUALplus620

DHCP OFF: el control numérico tiene una direc-
ción IP fija en la red.
ON: el control numérico recibe
automáticamente de un servidor DHCP:

la dirección IP
la máscara de subred
el Broadcast
el Gateway

OFF

Dirección IP Dirección IP del control numérico Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 192.168.000.000

Máscara Subnet La Máscara Subnet sirve para diferenciar el
ID red y el host de la red.
Introducir Máscara Subnet

Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 255.255.255.0
En caso necesario, solicitar el valor a un
experto en redes

Broadcast La dirección de transmisión del control sólo
se emplea si difiere del ajuste estándar. El
ajuste estándar se construye a partir del ID
de red y del ID host, en el que todos los
bits están puestos a 1.

Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 255.255.255.0
En caso necesario, solicitar el valor a un
experto en redes

Gateway La dirección IP de la gateway predetermi-
nada solo es necesaria cuando trabaja con
más de una red.

Cuatro valores numéricos separados por
puntos, p. ej., 192.168.000.254
En caso necesario, solicitar el valor a un
experto en redes

Más información: Modo de Empleo MANUALplus 620
a partir del estado de software 548328-05 y 54843x-01

Integración en la red mediante DHCP
En las redes grandes, la integración de clientes suele realizarse
mediante DHCP.
DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol.
Con DHCP se describe un protocolo de comunicación o protocolo
de internet que permite la asignación de la configuración de la red
al cliente mediante un servidor. Los clientes reciben direcciones IP
y otros parámetros automáticamente de un Servidor DHCP.
Un cliente es un terminal que accede a servicios de un servidor
mediante una red.
Una red con más clientes que direcciones IP es capaz de funcionar
con menos direcciones IP mediante la integración DHCP, ya que no
todos los clientes están conectados a la red al mismo tiempo. De
este modo, los clientes conectados no bloquean ninguna dirección
IP. Las direcciones IP disponibles se asignan de forma dinámica a
los clientes conectados a la red.

En los controles numéricos iTNC530, la conexión
mediante DHCP es una función FCL-2.
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iTNC 530 a partir del estado de software 34049x-04
(HEROS 4)
Para conectar el control numérico mediante DHCP a la red local
de la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Seleccionar el modo de funcionamiento
Memorizar/Editar pgm

Pulsar la tecla MOD
Introducir código NET123

Pulsar la tecla ENT

Pulsar la softkey DEFINE NET
El control numérico muestra la pantalla principal
de la configuración de red.
Introducir la siguiente información en las
columnas:

Ajuste Significado Introducción

ADDRESS El control numérico recibe la dirección IP de
un servidor DHCP.

DHCP

MASK El control numérico recibe la MÁSCARA DE
SUBRED de un servidor DHCP.

(no introducir nada)

BROADCAST El control numérico recibe la dirección de
transmisión de un servidor DHCP.

(no introducir nada)

ROUTER Dirección de Internet de su router predeter-
minado

La introducción solo es necesaria cuando
su red se compone de varias subredes.

HOST Nombre con el que el TNC se registra en la
red

Introducir nombre del ordenador

DOMAIN Nombre del dominio de la red de la empresa DHCP

NAMESERVER Asignación dinámica de la dirección de la red
del servidor del dominio

(no introducir nada)

Más información: Manual de instrucciones de lenguaje
conversacional HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 a partir del estado de software 34049x-05
(HEROS 4)
Para conectar el control numérico mediante DHCP a la red local
de la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Seleccionar el modo de funcionamiento
Memorizar/Editar pgm

Pulsar la tecla MOD
Introducir código NET123

Pulsar la tecla ENT

Pulsar la softkey DEFINE NET
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de red.
En la pestaña Nombre del PC, introducir el
nombre del ordenador que mostrará el control
numérico en la red de la empresa
En la pestaña Interfaces, pulsar el botón
Configurar
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de interfaz.
Introducir la siguiente información en la ventana
superpuesta:

Ajuste Significado Introducción

Estado Interfaz activa El ancla debe estar fijada

Nombre: Nombre de la interfaz (no modificar)

Conexión de enchufe: Descripción de la conexión de enchufe:
X26

(no modificar)

Dirección IP Dirección IP del control numérico Opción Procure direcc. Activar Procure
direcc. IP automáticamente (DHCP)

Dirección: El control numérico recibe la dirección IP automáticamente de un servidor DHCP.

Máscara Subnet: El control numérico recibe la máscara de subred automáticamente de un servidor
DHCP.

Más información: Manual de instrucciones de lenguaje
conversacional HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 a partir del estado de software 60642x-04
(HEROS 5) con HSCI
Para conectar el control numérico mediante DHCP a la red local de
la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Conectar el control numérico a la red local de la empresa
mediante el cable de red

Seleccionar el modo de funcionamiento
Memorizar/Editar pgm

Pulsar la tecla MOD
Introducir código NET123

Pulsar la tecla ENT

Pulsar la softkey DEFINE NET
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de red.
En la pestaña Nombre del PC, introducir el
nombre del ordenador que mostrará el control
numérico en la red de la empresa
Cambiar a la pestaña Interfaces
Seleccionar interfaz (eth0)
Pulsar el botón Configurar
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de interfaz.
En la pestaña Configuraciones, introducir la
siguiente información en la ventana superpuesta:

Ajuste Significado Introducción

Estado Interfaz activa El ancla debe estar fijada

Nombre: Nombre de la interfaz (no modificar)

Conexión de enchufe: Descripción de la conexión de enchufe:
X26

(no modificar)

Dirección IP Dirección IP del control numérico Opción Procure direcc. Activar Procure
direcc. IP automáticamente (DHCP)

Dirección: El control numérico recibe la dirección IP automáticamente de un servidor DHCP.
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Ajuste Significado Introducción

Máscara Subnet: La máscara de subred sirve para diferenciar el ID red y host de la red.
El control numérico recibe la máscara de subred automáticamente.

Domain Name Server
(DNS)

Opción Procurar DNS automáticamente:
El TNC recibe automáticamente la dirección IP del Domain Name Server.
Opción Config. DNS manualmennte:
Introducir manualmente la dirección IP de los servidores y el nombre de dominio.

Default Gateway Opción Procurar default GW automáticamente:
El TNC recibe la dirección IP del gateway predeterminado automáticamente.
Opción Configurar manualmente Default GW:
Introducir manualmente las direcciones IP del Gateway predeterminado.

Aceptar las modificaciones con el botón OK o rechazar con el
botón Interrumpir

El control numérico puede tener dos interfaces de red. Cada
interfaz de red tiene una dirección IP propia.
En los controles numéricos de HEIDENHAIN, si hay dos interfaces
de red, las mismas se preasignan del modo siguiente:

X26 para la integración en la red local de la empresa (conexión a
StateMonitor)
X116 para uso interno de la máquina

Rogamos consulte el manual de la máquina.
El fabricante puede utilizar una clasificación diferente a
la empleada por HEIDENHAIN.

INDICACIÓN
Atención, trastorno funcional.

Cuando modifica la dirección IP de la interfaz interna de la
máquina, interrumpe la comunicación con otros componentes de
la máquina y pone fuera de servicio el control numérico.

No modificar los ajustes de la interfaz interna de la máquina
en uso

Más información: Manual de instrucciones de lenguaje
conversacional HEIDENHAIN iTNC 530
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
Para conectar el control numérico mediante DHCP a la red local de
la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Conectar el control numérico a la red local de la empresa
mediante el cable de red

Seleccionar el modo de funcionamiento
Programar

Pulsar tecla MOD
Introducir código NET123

Pulsar la Softkey OK

Pulsar la tecla Gestión de ficheros
Pulsar la Softkey Red

Pulsar la softkey Configurar red
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de red.
En la pestaña Nombre del PC, introducir el
nombre del ordenador que mostrará el control
numérico en la red de la empresa
Cambiar a la pestaña Interfaces
Seleccionar interfaz (eth0)
Pulsar el botón Configurar
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de interfaz.
Introducir la siguiente información en la ventana
superpuesta:

Ajuste Significado Introducción

Estado Interfaz activa El ancla debe estar fijada

Nombre: Nombre de la interfaz (no modificar)

Conexión de enchu-
fe:

Descripción de la conexión de enchufe:
X26

(no modificar)

Dirección IP Dirección IP del control numérico Opción Procure direcc. Activar Procure
direcc. IP automáticamente (DHCP)

Dirección: El control numérico recibe la dirección IP automáticamente de un servidor DHCP.
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Ajuste Significado Introducción

Máscara Subnet: La máscara de subred sirve para diferenciar el ID red y host de la red.
El control numérico recibe la máscara de subred automáticamente.

Domain Name
Server (DNS)

Opción Procurar DNS automáticamente:
El TNC recibe automáticamente la dirección IP del Domain Name Server.
Opción Config. DNS manualmennte:
Introducir manualmente la dirección IP de los servidores y el nombre de dominio.

Default Gateway Opción Procurar default GW automáticamente:
El TNC recibe el gateway predeterminado automáticamente.
Opción Configurar manualmente Default GW:
Introducir manualmente las direcciones IP del Gateway predeterminado.

Aceptar las modificaciones con el botón OK o rechazar con el
botón Interrumpir

El control numérico puede tener dos interfaces de red. Cada
interfaz de red tiene una dirección IP propia.
En los controles numéricos de HEIDENHAIN, si hay dos interfaces
de red, las mismas se preasignan del modo siguiente:

X26 para la integración en la red local de la empresa (conexión a
StateMonitor)
X116 para uso interno de la máquina

Rogamos consulte el manual de la máquina.
El fabricante puede utilizar una clasificación diferente a
la empleada por HEIDENHAIN.

INDICACIÓN
Atención, trastorno funcional.

Cuando modifica la dirección IP de la interfaz interna de la
máquina, interrumpe la comunicación con otros componentes de
la máquina y pone fuera de servicio el control numérico.

No modificar los ajustes de la interfaz interna de la máquina
en uso

Más información: Modo de empleo de programación
en lenguaje conversacional TNC 640 / TNC 620 /
TNC 320 / TNC 128 a partir del estado de software
34059x-06
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CNC PILOT 640 a partir del estado de software
688946-01 (HEROS 5)

Para conectar el control numérico mediante DHCP a la red local de
la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Conectar el control numérico a la red local de la empresa
mediante el cable de red

Cambiar al modo de funcionamiento
Organización

Pulsar la softkey clave
Introducir código NET123

Pulsar el botón OK
Pulsar la softkey Transfer

Pulsar la softkey Conexiones

Pulsar la softkey Config. red
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de red.
En la pestaña Nombre del PC, introducir el
nombre del ordenador que mostrará el control
numérico en la red de la empresa
Cambiar a la pestaña Interfaces
Seleccionar interfaz (eth0)
Pulsar el botón Configurar
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para los ajustes de interfaz.
Introducir la siguiente información en la ventana
superpuesta:

Ajuste Significado Introducción

Estado Interfaz activa El ancla debe estar fijada

Nombre: Nombre de la interfaz (no modificar)

Conexión de enchufe: Descripción de la conexión de enchufe:
X26

(no modificar)

Dirección IP Dirección IP del control numérico Opción Procure direcc. Activar Procure
direcc. IP automáticamente (DHCP)

Dirección: El control numérico recibe la dirección IP automáticamente de un servidor DHCP.

Máscara Subnet: La máscara de subred sirve para diferenciar el ID red y host de la red.
El control numérico recibe la máscara de subred automáticamente.

Aceptar las modificaciones con el botón OK o rechazar con el
botón Interrumpir
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El control numérico puede tener dos interfaces de red. Cada
interfaz de red tiene una dirección IP propia.
En los controles numéricos de HEIDENHAIN, si hay dos interfaces
de red, las mismas se preasignan del modo siguiente:

X26 para la integración en la red local de la empresa (conexión a
StateMonitor)
X116 para uso interno de la máquina

Rogamos consulte el manual de la máquina.
El fabricante puede utilizar una clasificación diferente a
la empleada por HEIDENHAIN.

INDICACIÓN
Atención, trastorno funcional.

Cuando modifica la dirección IP de la interfaz interna de la
máquina, interrumpe la comunicación con otros componentes de
la máquina y pone fuera de servicio el control numérico.

No modificar los ajustes de la interfaz interna de la máquina
en uso

Información adicional: Manual del usuario
CNC PILOT 640 a partir del estado de software
68894x-04
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MANUALplus 620 a partir del estado de software
548328-05 y 54843x-01 (HEROS 5)
Para conectar el control numérico mediante DHCP a la red local de
la empresa, siga las indicaciones siguientes:

Conectar el control numérico a la red local de la empresa
mediante el cable de red

Cambiar al modo de funcionamiento
Organización

Pulsar la softkey clave
Introducir código NET123

Pulsar el botón OK
Pulsar la softkey Transfer

Pulsar la softkey Conexiones

Pulsar la softkey Red
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para Conexión de red.

Pulsar la softkey Config.
El control numérico muestra la ventana
superpuesta para Configuración de la red.
Introducir información de la siguiente tabla en la
ventana superpuesta
Pulsar la Softkey Guardar

Ajuste Significado Introducción

Nombre del control Nombre del control numérico con el que es
visible en la red

por ejemplo, MANUALplus620

DHCP OFF: el control numérico tiene una direc-
ción IP fija en la red.
ON: el control numérico recibe
automáticamente de un servidor DHCP:

la dirección IP
la máscara de subred
el Broadcast
el Gateway

ON

Más información: Modo de Empleo MANUALplus 620
a partir del estado de software 548328-05 y 54843x-01

12

HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021 247





13
Parámetrosde

máquina



Parámetrosde máquina | Parámetros de máquina específicos del control numérico13

13.1 Parámetros de máquina específicos del
control numérico

StateMonitor admite tanto la conexión de controles numéricos de
HEIDENHAIN como de otros controles numéricos.
Si se crea una nueva máquina en StateMonitor, se deben ajustar
los parámetros de máquina que se necesitan para la conexión. Los
parámetros disponibles dependen del tipo de máquina y control
numérico.
Información adicional: "Parámetros de máquina", Página 185
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13.2 Parámetros para controles numéricos de
HEIDENHAIN

Controles numéricos de máquina

Los siguientes controles numéricos de HEIDENHAIN se pueden
integrar en StateMonitor:

Control numérico desde el estado del software

iTNC 530 34049x-03

TNC 620 34056x-01

TNC 128 771841-01

TNC 320 340551-03

TNC 640 34059x-01

CNC PILOT 620 688945-01

CNC PILOT 640 68894x-01

MANUAL Plus 620 548328-05

Mill Plus IT 53895x-03, 73738x-01

Grind Plus IT 510060-04

Grind Plus 640 73502x-01

Para el funcionamiento de StateMonitor deben satisfacerse los
siguientes requisitos previos:

Integración de los controles numéricos de máquina en la red
local de la empresa
Información adicional: "Integración en la red", Página 227
Habilitar la opción #18 (interfaz DNC de HEIDENHAIN) en el
control numérico de HEIDENHAIN
Información adicional: "Desbloquear la opción #18", Página 225
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Menú desplegable Ajustes de conexión
La tabla de definiciones ofrece a los controles numéricos de
HEIDENHAIN ajustes para la Clave PLC.
La clave PLC es necesaria para acceder a la información PLC: si se
autoriza el acceso al PLC, StateMonitor lee el estado del override
de marcha rápida y diferencia entre frases NC con avance y frases
NC con marcha rápida.

Si se permite el acceso al PLC, en el diagrama Análisis
de programas  aparece la barra de estado FMAX.
Información adicional: "Diagrama Análisis de
programas", Página 92

StateMonitor solamente tiene acceso de lectura en el
PLC con el fin de registrar datos de máquina adicionales.

Opción Significado

PLC estándar El PLC está protegido con la Clave PLC
estándar.
El acceso tiene lugar automáticamente.

No PLC Sin acceso al PLC.

Si el fabricante utiliza una
contraseña PLC diaria,
seleccionar No PLC. Así,
StateMonitor no podrá registrar
información adicional del PLC.

OEM PLC El fabricante de la máquina ha adjudicado
una contraseña PLC propia (no en iTNC 530)
Dado el caso, consultar al fabricante y
consignar en el campo de introducción.

Opción PLC estándar o OEM PLC
Si se selecciona la opción PLC estándar o OEM PLC, StateMonitor
diferencia entre las opciones siguientes en la visualización de los
estados de máquina de la frase actual:

Frase NC con avance
Frase NC con marcha rápida
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Frase NC con avance activa

Si una frase NC con avance está activa, la visualización del estado
de la máquina no depende de la posición de override de el avance
rápido.
StateMonitor muestra un estado de máquina amarillo, si el override
de avance es = 0 %. El estado de la máquina se vuelve verde claro
cuando el override de avance es > 0 % y < 100 %. Si el override de
avance es ≥ 100 %, el estado de la máquina es verde oscuro.

Override de avance
rápido

FMAX

Override de avance

F = 0 %

Override de avance

0 % < F < 100 %

Override de avance

F ≥ 100 %

FMAX = 0 %
Estado de
la máquina:
amarillo

Estado de
la máquina:
verde claro

Estado de
la máquina:
verde oscuro

0 % < FMAX < 100 %
Estado de
la máquina:
amarillo

Estado de
la máquina:
verde claro

Estado de
la máquina:
verde oscuro

FMAX ≥ 100 %
Estado de
la máquina:
amarillo

Estado de
la máquina:
verde claro

Estado de
la máquina:
verde oscuro

Frase NC con avance rápido activa

Si una frase NC con avance rápido está activa, la visualización del
estado de la máquina no depende de la posición de override del
avance.
StateMonitor muestra un estado de máquina amarillo si el override
de marcha rápida es = 0 %. El estado de la máquina se vuelve
verde claro cuando el override de avance rápido es > 0 % y
< 100 %. Si el override de avance rápido es ≥ 100 %, el estado de
la máquina es verde oscuro.

Override de avance
rápido

FMAX

Override de avance

F = 0 %

Override de avance

0 % < F < 100 %

Override de avance

F ≥ 100 %

FMAX = 0 %
Estado de
la máquina:
amarillo

Estado de
la máquina:
amarillo

Estado de
la máquina:
amarillo

0 % < FMAX < 100 %
Estado de
la máquina:
verde claro

Estado de
la máquina:
verde claro

Estado de
la máquina:
verde claro

FMAX ≥ 100 %
Estado de
la máquina:
verde oscuro

Estado de
la máquina:
verde oscuro

Estado de
la máquina:
verde oscuro

Para adaptar mejor StateMonitor a la situación
específica del cliente, se puede modificar la definición
de la especificación OVR del estado de máquina
Productivo (transición entre visualización verde claro y
verde oscuro).
Información adicional: "Modificar la configuración de la
especificación OVR", Página 192
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Opción No PLC
Si selecciona la opción No PLC, StateMonitor muestra los estados
de máquina del modo siguiente:

El estado de la máquina es amarillo cuando en la Ejecución
continua del programa el override para el avance sea = 0 %.
El estado de la máquina es verde claro, si el Override de avance
es > 0 %
El estado de la máquina es verde oscuro, cuando los Overrides
para el avance y la marcha rápida son ≥ 100 %

Ejemplo:
Si una frase NC con FMAX está activa, el override para el
avance rápido = 0 % y el override para el avance > 0 %. La
máquina está parada, pero StateMonitor muestra de todos modos
un estado de máquina verde porque la posición del override de
marcha rápida no se registra.
La siguiente tabla muestra qué combinación de override de avance
y override de avance rápido llama a qué estado de máquina:

Override de avance
rápido

FMAX

Override de avance

F = 0 %

Override de avance

0 % < F < 100 %

Override de avance

F ≥ 100 %

FMAX = 0 %
Estado de
la máquina:
amarillo

Estado de
la máquina:
verde claro

Estado de
la máquina:
verde claro

0 % < FMAX < 100 %
Estado de
la máquina:
amarillo

Estado de
la máquina:
verde claro

Estado de
la máquina:
verde claro

FMAX ≥ 100 %
Estado de
la máquina:
amarillo

Estado de
la máquina:
verde claro

Estado de
la máquina:
verde oscuro

Ajustes para Generar override (únicamente con iTNC 530)

Si se selecciona en Tipo el control numérico iTNC 530, se
dispondrá en Ajustes específicos de la máquina las siguientes
opciones para Generar override:

Opción Significado

HEIDENHAIN DNC
estándar

Seleccionar como estándar cuando se crea
una máquina por primera vez

Lectura de las
palabras PLC

Seleccionar solo si las Posiciones de
Override de la máquina no se visualizan
correctamente en StateMonitor
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Menú desplegable Configuración de seguridad
La configuración del menú desplegable Configuración de
seguridad es opcional y solo se puede llevar a cabo si la función
de gestión de usuarios está disponible en los siguientes controles
numéricos de HEIDENHAIN:

TNC 128
TNC 320
TNC 620
TNC 640
CNC PILOT 620
CNC PILOT 640
MANUAL Plus 620
Grind Plus 640

Si se utiliza una autenticación para los controles numéricos de
HEIDENHAIN, primero se debe generar un par de claves en
StateMonitor.
Para ello son necesarios la dirección IP y el usuario remoto
guardado en el control numérico de la máquina (p. ej., oem).
Después de generarlo, el nuevo par de claves se guardará en
StateMonitor.
Para generar un par de claves, debe procederse como sigue:

En el menú desplegable Configuración de seguridad, pulsar el
botón Generar clave
StateMonitor abre la ventana Generar clave SSH.
En el campo Nombre de la clave (interno), introducir un
nombre interno
En el campo Nombre de usuario remoto, introducir el nombre
del usuario remoto con autorización correspondiente
En el campo Contraseña, introducir la contraseña del par de
claves
Pulsar el botón Generar clave
StateMonitor genera el nuevo par de claves.

Se puede acceder mediante el usuario oem. Sin
embargo, se conceden más permisos de los necesarios
para el acceso a StateMonitor. Por ello, se recomienda
asignar un usuario especial que solo disponga de los
permisos necesarios indispensables.
Se le debe asignar el permiso
NC.DataaAccessOEMRead. Este permiso
contiene el rol PLC.DataAccessOEM o el rol
PLC.DataAccessOEMRead.
Para poder crear un usuario con permisos
correspondientes en el control numérico de la máquina,
debe contactarse con el fabricante, ya que es el
fabricante quien debe desbloquear estos roles.

Después de generarlo, se debe exportar la clave pública (*.pub)
del nuevo par de claves de StateMonitor e importarla al control
numérico correspondiente.
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Para exportar la clave pública, debe procederse como sigue:
En el menú desplegable Llaves, seleccionar el par de claves de
la máquina correspondiente.
Pulsar el botón Download Public Key
Seleccionar ubicación de almacenamiento.
Pulsar el botón Guardar

StateMonitor guarda la clave pública en la ubicación
seleccionada.
Importar la clave pública al control numérico correspondiente

Observar la documentación del fabricante del control
numérico o del fabricante de la máquina.

Ya que en StateMonitor hay guardadas varias claves, para una
conexión encriptada se debe seleccionar el par de claves guardado
para la máquina correspondiente.
Para seleccionar un par de claves, debe procederse como sigue:

Para activar la encriptación, en el menú desplegable
Configuración de seguridad, marcar la opción Activar el
cifrado SSH
En el menú desplegable Llaves, seleccionar el par de claves de
la máquina correspondiente.
StateMonitor encripta la comunicación con el par de claves
indicado.
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Menú desplegable Señales de alarma
Se pueden configurar alarmas de señal para las señales que se
evalúen en StateMonitor. Para ello, definir las condiciones para
comparar los valores de señal con un valor de referencia. Cuando
se ha cumplido una condición, StateMonitor muestra una alarma de
señal en el menú Noticias.
Se pueden utilizar los siguientes parámetros para configurar las
alarmas de señal:

Parámetro Campo
obliga-
torio

Explicación

# ✓ Número alarma

Nombre ✓ Nombre representativo

Fehlergruppe Valores posibles:
Ninguno
orden. pilot.
Programación
PLC
General
Remoto
Python

Fehlerklasse Valores posibles:
Ninguna
Advertencia
Avance detenido
Parada de programa
Interrupción del programa
Emergency stop
Reiniciado
Info
Error
Indicación

Acceso direc-
to a la señal

✓ Selección de la señal

Descripción Información adicional

Tipo de datos Tipo de datos de la señal
Valores posibles:

Number (number)
Text (string)
Boolean value (0 or 1)

Operador Selección del operador para la compa-
ración del valor de señal y del valor de
referencia (según la selección en el
campo Tipo de datos)
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Parámetro Campo
obliga-
torio

Explicación

Valores posibles:
EQUALS: El valor de la señal
corresponde al valor de referencia
CONTAINS: El valor de la señal
contiene el valor de referencia
STARTSWITH: El valor de la señal
comienza por el valor de referencia
LESSTHAN: El valor de la señal es
menor al valor de referencia
LESSTHANEQUAL: El valor de la
señal es menor o igual al valor de
referencia
MORETHAN: El valor de la señal es
mayor que el valor de referencia
MORETHANEQUAL: El valor de la
señal es mayor o igual al valor de
referencia

Valor Valor de comparación

Crear aviso de
prueba

Si la opción está activada, StateMoni-
tor genera un mensaje de máquina de
prueba al guardar la alarma de máqui-
na

Con el botón Comprobar los parámetros se puede llamar el valor
actual de la señal seleccionada e iniciar la comparación.
Con el botón Exportar se pueden guardar las alarmas de señal
configuradas como fichero XML.
Con el botón Importar se pueden establecer alarmas de señal
en StateMonitor importando los parámetros de un fichero XML.
Las alarmas de señal configuradas anteriormente no se verán
afectadas.
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13.3 Mapear parámetros de estado para otros
controles numéricos

En la conexión de otros controles numéricos, la asignación de las
señales del control numérico al respectivo estado de la máquina
debe realizarse manualmente. Para ello StateMonitor utiliza una
tabla de definición que asigna las señales del control numérico
específicas respectivamente a un estado de la máquina.
Los parámetros de señal que evalúa StateMonitor son idénticos
para todos los controles numéricos que no son de HEIDENHAIN.
A partir de los parámetros de señal transmitidos, StateMonitor
elabora un modelo de estado para la máquina en cuestión.

A pesar de los estándares abiertos de Modbus, OPC UA
y MTConnect, existen numerosas diferencias entre los
controles numéricos soportados.
La información necesaria sobre direcciones, valores
de comparación y tipos de datos se obtienen de la
documentación del fabricante del control numérico o de
la máquina.

Al crear una nueva máquina, en el menú desplegable Parámetro
de estado Mapping se debe definir esta tabla de definición con los
parámetros correspondientes.

Parámetros de señal básicos para modelo de estado

Parámetros de señal Significado

Programa ejecutándo-
se (PGM STARTED / PGM
RUNNING)

El programa se ha iniciado o está
ejecutándose

Programa interrumpido
por un error (ERROR)

Se ha producido un error o se mantie-
ne. Si no está definido ningún Progra-
ma interrumpido por usuario) (PGM
CANCELED), un Programa interrum-
pido por un error (ERROR) finali-
za el programa actual. El contador
Interrumpido por mensaje de error
se activa y se genera una notificación

Programa ejecutado
completamente (PGM
COMPLETED / END PGM)

El programa se ha finalizado con
éxito. El contador de programa
Compl. ejecutado se cuenta y se
genera una notificación

Dichos tres parámetros de señal deben existir siempre, para
contemplar funciones básicas como los semáforos de estado y una
barra de estado de máquina simple.

Parámetros de señal adicionales para modelo de estado

Parámetros de señal Significado

Máquina online La máquina está en línea

Programa parado (PGM
STOPPED)

El programa se ha interrumpido, pero
permanece activo y puede proseguir

13

HEIDENHAIN | StateMonitor | Manual de instrucciones | 07/2021 259



Parámetrosde máquina | Mapear parámetros de estado para otros controles numéricos13

Parámetros de señal Significado

Programa interrumpi-
do por usuario) (PGM
CANCELED)

El programa se ha interrumpido y
no puede proseguir. El contador de
programa se activa y se genera la
notificación Programa interrumpido
por usuario

Se ha confirmado la
recepción del fallo
(ERROR CLEARED)

El error que se desencadenó con
Programa interrumpido por un
error (ERROR), se ha vuelto a
resetear. El estado de programa pasa
a Interrumpido.
El programa puede proseguirse
mediante Programa ejecutándose
(PGM STARTED / PGM RUNNING) o
interrumpirse mediante Programa
interrumpido por usuario) (PGM
CANCELED)

Marcha rápida posición
Override en % (0 - 100)

Valor en %

Avance posición Overri-
de en % (0 - 150)

Valor en %

Cabezal posición
Override en % (0 - 150)

Valor en %

Marcha rápida (FMAX)
activa

El valor establece si, para la deter-
minación del estado en un progra-
ma en ejecución, se evalúa el Overri-
de-Marcha rápida (FMAX = false) o el
avance (FMAX = true)

Modo de funcionamien-
to: Funcionamiento
automático

El valor se evalúa únicamente para
vista de detalle

Modo func.: Func.
manual

El valor se evalúa únicamente para
vista de detalle

Modo funcionamiento:
Volante

El valor se evalúa únicamente para
vista de detalle

Nombre del programa o
número del programa

El valor puede evaluarse en los
tiempos de ejecución del programa.
Con un cambio de programa y un
subsiguiente inicio, los contadores de
programa para el programa actual se
reponen a 0. Si el parámetro no está
activo, por defecto se emplea "Progra-
ma"
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Validación

Si en la pestaña Parámetro de estado Mapping se guarda la
tabla de definición con el botón Poner máquina, se validarán las
entradas. De este modo se asegura que ningún error de tipografía
o similar invalide la asignación.
En los casos siguientes se visualiza un mensaje de error:

Falta la entrada para la dirección (parámetro booleano y
parámetro de valores)
Parámetro booleano

dos valores booleanos tienen la misma dirección
dos parámetros de señal tienen el mismo tipo de datos, la
misma dirección y el mismo valor

Parámetros de valores
Parámetros de señal con tipo de datos Text (string) o
Number (number) no tienen ningún valor
dos parámetros de señal tienen la misma dirección
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13.4 Parámetro Modbus

Menú desplegable Ajustes de conexión
La tabla de definición ofrece para Modbus los siguientes ajustes de
conexión:

Puerto
Número del puerto de red mediante el cual se puede acceder al
control numérico Modbus.

Observar la documentación del fabricante del control
numérico o del fabricante de la máquina.

SIK:
Introducción manual
Software NC:
Introducción manual
Intervalo de Polling
Intervalo para consulta

Menú desplegable Parámetro de estado Mapping
Para información general sobre los parámetros de estado ver
"Mapear parámetros de estado para otros controles numéricos",
Página 259
En la tabla de definición ampliada (botón Editar) se pueden mapear
las señales del control numérico a parámetros de estado.

Para mapear los parámetros de estado son necesarios los
siguientes datos:

Tipo de dirección
Indica en qué espacio para direcciones del control numérico se
encuentra la dirección de memoria.

Para el tipo de dirección COIL_OUTPUT y
DIGITAL_INPUT se consignan mayoritariamente
valores booleanos (0, 1) dentro de Valor.

Tipo de datos
Indica qué formato tiene el valor y con ello, asimismo, cuántos
bits deben leerse y procesarse.
Dirección
Indica desde qué posición en la zona de almacenamiento
seleccionada debe leerse el valor.
Valor
Los valores de comparación son necesarios para las señales que
se integran directamente en el modelo de estado del control
numérico. Constituyen excepciones a ello los valores numéricos
tales como posiciones de override o textos como nombre de
programa que no deben compararse.
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Modificar priorización

En la tabla de definición ampliada (botón Editar) de la ventana
Parámetro de estado Mapping, se puede modificar la priorización
de las estadísticas del programa y de los modos de funcionamiento
entrantes.
La priorización solo se tiene en cuenta cuando haya varios
parámetros de estado fijados al mismo tiempo. Por tanto, mediante
la priorización definida se determina qué parámetro de estado tiene
preferencia y, en este caso, se tiene en cuenta.
Para modificar la priorización, debe procederse como sigue:

Pulsar el botón Modificar prioridades
StateMonitor abre la ventana Priorizar parámetro de estado
Mapping.
En el menú desplegable, seleccionar el parámetro de estado
para el Modo de funcionamiento o Estado del programa
Introducir la prioridad en el campo de la columna Prioridad para
el parámetro deseado (valores: 0… 9)
Cerrar ventana
Se aceptan las prioridades modificadas.
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Menú desplegable Señales de alarma
Se pueden configurar alarmas de señal para las señales que se
evalúen en StateMonitor. Para ello, definir las condiciones para
comparar los valores de señal con un valor de referencia. Cuando
se ha cumplido una condición, StateMonitor muestra una alarma de
señal en el menú Noticias.
Se pueden utilizar los siguientes parámetros para configurar las
alarmas de señal:

Parámetro Campo
obliga-
torio

Explicación

# ✓ Número alarma

Nombre ✓ Nombre representativo

Fehlergruppe Valores posibles:
Ninguno
orden. pilot.
Programación
PLC
General
Remoto
Python

Fehlerklasse Valores posibles:
Ninguna
Advertencia
Avance detenido
Parada de programa
Interrupción del programa
Emergency stop
Reiniciado
Info
Error
Indicación

Acceso direc-
to a la señal

✓ Selección de la señal

Descripción Información adicional

Tipo de datos Tipo de datos de la señal
Valores posibles:

Number (number)
Text (string)
Boolean value (0 or 1)

Operador Selección del operador para la compa-
ración del valor de señal y del valor de
referencia (según la selección en el
campo Tipo de datos)
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Parámetro Campo
obliga-
torio

Explicación

Valores posibles:
EQUALS: El valor de la señal
corresponde al valor de referencia
CONTAINS: El valor de la señal
contiene el valor de referencia
STARTSWITH: El valor de la señal
comienza por el valor de referencia
LESSTHAN: El valor de la señal es
menor al valor de referencia
LESSTHANEQUAL: El valor de la
señal es menor o igual al valor de
referencia
MORETHAN: El valor de la señal es
mayor que el valor de referencia
MORETHANEQUAL: El valor de la
señal es mayor o igual al valor de
referencia

Valor Valor de comparación

Crear aviso de
prueba

Si la opción está activada, StateMoni-
tor genera un mensaje de máquina de
prueba al guardar la alarma de máqui-
na

Con el botón Comprobar los parámetros se puede llamar el valor
actual de la señal seleccionada e iniciar la comparación.
Con el botón Exportar se pueden guardar las alarmas de señal
configuradas como fichero XML.
Con el botón Importar se pueden establecer alarmas de señal
en StateMonitor importando los parámetros de un fichero XML.
Las alarmas de señal configuradas anteriormente no se verán
afectadas.
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13.5 Ejemplo para conexión de un control
numérico mediante Modbus

Lectura de las señales:

Con Modbus, StateMonitor puede leer las señales directamente
de los bornes de entrada del control numérico. En las entradas
analógicas se mide mayoritariamente una tensión entre 0 V y 10 V.
Para los valores de Override, el control numérico debe convertir la
tensión a un valor numérico entre 0 y 150. El resultado de dicha
conversión puede ser leído por una dirección del almacenamiento
de marcadores.
Las señales siguientes están presentes en los bornes de entrada:

Asignación de los bornes de entrada

Tipo Dirección Significado

Entrada digital 1 La máquina funciona

Entrada digital 2 Tarea interrumpida por error

Entrada digital 3 Tarea ejecutada completamen-
te

Entrada digital 4 La máquina ha parado

Entrada analógica 23 Potenciómetro del avance

Entrada analógica 25 Potenciómetro del cabezal

Direcciones en el almacenamiento de marcadores

Tipo Dirección Significado

Override de
avance

42 Valor convertido para Override
de avance

Override de
cabezal

43 Valor convertido para Override
de cabezal

Modelo de estado

En la siguiente tabla se encuentra un modelo de estado para un
control numérico mediante Modbus

Parámetro Tipo de dirección Tipo de
datos

Direc-
ción

Valor

Programa ejecutándose (PGM STARTED / PGM
RUNNING)

DIGITAL_INPUT BIT 1 1

Programa interrumpido por un error (ERROR) DIGITAL_INPUT BIT 2 1

Programa ejecutado completamente (PGM
COMPLETED / END PGM)

DIGITAL_INPUT BIT 3 1

Programa parado (PGM STOPPED) DIGITAL_INPUT BIT 4 1

Avance posición Override en % (0 - 150) HOLDING_REGISTER INT_16 42

Cabezal posición Override en % (0 - 150) HOLDING_REGISTER INT_16 43
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13.6 Parámetro OPC UA

Menú desplegable Ajustes de conexión
La tabla de definición ofrece los siguientes ajustes de conexión
para OPC UA:

Default Namespace
Define el Default Namespace, que se emplea para la dirección
SIK:
Introducción manual
Software NC:
Introducción manual
Intervalo de Polling
Intervalo para consulta

Menú desplegable Configuración de seguridad
La tabla de definición ofrece los siguientes ajustes de seguridad
para OPC UA:

Security Mode
Selección del método de autenticación, en función del servidor

Si se utiliza una autentificación, también se deberá
seleccionar un certificado de la aplicación.
Información adicional: "Gestionar certificados (solo
para OPC UA)", Página 212

Usuario
Introducción manual de la autentificación
Contraseña
Introducción manual de la autentificación
Endpoint Validation
Comprobación del endpoint; desactivar solo si hay problemas de
conexión
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Menú desplegable Parámetro de estado Mapping
Para información general sobre los parámetros de estado ver
"Mapear parámetros de estado para otros controles numéricos",
Página 259
En la tabla de definición ampliada (botón Editar) se pueden mapear
las señales del control numérico a parámetros de estado.

Para mapear los parámetros de estado son necesarios los
siguientes datos:

BrowseType
Indica con qué método de los parámetros OPC UA
correspondientes se accede. StateMonitor distingue entre los
siguientes métodos:

ID distintivo con IdType
ruta definida con BrowsePath

Parameter name space
Para cada parámetro de señal se puede definir un Namespace
propio. Si no se consigna ningún valor específico de parámetro,
StateMonitor emplea para el Namespace el valor presente en
Default Namespace.
Tipo de dirección
Indica en qué espacio para direcciones del control numérico se
encuentra la dirección de memoria.
Dirección
Indica desde qué lugar del almacenamiento se va a leer el valor.
Si con BrowseType se ha seleccionado la opción BrowsePath,
aquí se puede definir la ruta al almacenamiento con el botón
Configurar nivel a nivel. En cada caso, el valor del parámetro
Namespace debe corresponder con el valor del parámetro
anterior BrowseName.
Tipo de datos
Define, entre otras cosas, cómo se realiza la comparación de
valores. StateMonitor distingue entre los siguientes parámetros:

Parámetro de valor con datos de tipo Text (string)
Parámetro de valor con datos de tipo Number (number)
parámetros booleanos con datos de tipo Boolean value (0
or 1)
parámetros calculados con dato de tipo Valor calculado

Con los valores calculados, se pueden construir
consultas complejas sobre los parámetros y las
constantes formadas al mapear.
Información adicional: "Construir una constante con
valores calculados", Página 269

Valor
Los valores de comparación son necesarios para las señales que
se integran directamente en el modelo de estado del control
numérico. Constituyen excepciones a ello los valores numéricos
tales como posiciones de override o textos como nombre de
programa que no deben compararse.
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Construir una constante con valores calculados

En la tabla de definición ampliada (botón Editar) de la ventana
Parámetro de estado Mapping se pueden definir constantes
propias con valores calculados y combinar consultas complejas.
StateMonitor admite los siguientes tipos de valores:

Constante
La definición de un valor fijo para un cálculo. Una constante se
puede utilizar para comparaciones o valores umbral.
Término
La vinculación de los tipos de valores Constante o tipos de
valores específicos del control numérico, que a su vez dan como
resultado un nuevo valor que también puede tener datos de tipo
diferente.
Los vínculos posibles son PLUS, MINUS, TIMES, DIVIDEBY, AND,
OR, EQUALS, CONTAINS, STARTSWITH y LESSTHAN
Tipos de valores específicos del control numérico

Para efectuar asignaciones en la tabla de definición,
un Término calculado debe ser de tipo booleano, para
que sea posible una consulta TRUE o FALSE. Si el
Término calculado permite otro resultado, este debe
simplificarse utilizando otro Término de tipo booleano.

Para definir tipos de valor Constante o específicos del control
numérico, debe procederse como sigue:

Pulsar el botón Nuevo valor calculado
StateMonitor abre la ventana Configurar valor
Indicar nombre para el nuevo valor
En el menú desplegable, seleccionar el tipo de valor deseado
Introducir el parámetro necesario para el tipo de valor deseado
Pulsar el botón Generar
Registrar el nuevo valor en la tabla de valores.

Para definir valores calculados del tipo de valor Término, debe
procederse como sigue:

Pulsar el botón Nuevo valor calculado
StateMonitor abre la ventana Configurar valor
Indicar nombre para el nuevo valor
En el menú desplegable, seleccionar el tipo de valor Término
En el menú desplegable Valores operación, seleccionar la
vinculación deseada
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En la lista de selección, elegir los operandos deseados de la
vinculación
Pulsar el botón Generar
Registrar el nuevo valor en la tabla de valores.

Para utilizar valores calculados en la tabla de definición, debe
procederse como sigue:

En la fila de los parámetros deseados del menú desplegable
Tipo de datos, seleccionar la opción Valor calculado
En el menú desplegable Dirección, seleccionar el valor
calculado que desee
Pulsar el botón Cerrar la ventana e incorporar los valores

Modificar priorización

En la tabla de definición ampliada (botón Editar) de la ventana
Parámetro de estado Mapping, se puede modificar la priorización
de las estadísticas del programa y de los modos de funcionamiento
entrantes.
La priorización solo se tiene en cuenta cuando haya varios
parámetros de estado fijados al mismo tiempo. Por tanto, mediante
la priorización definida se determina qué parámetro de estado tiene
preferencia y, en este caso, se tiene en cuenta.
Para modificar la priorización, debe procederse como sigue:

Pulsar el botón Modificar prioridades
StateMonitor abre la ventana Priorizar parámetro de estado
Mapping.
En el menú desplegable, seleccionar el parámetro de estado
para el Modo de funcionamiento o Estado del programa
Introducir la prioridad en el campo de la columna Prioridad para
el parámetro deseado (valores: 0… 9)
Cerrar ventana
Se aceptan las prioridades modificadas.
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Menú desplegable Señales de alarma
Se pueden configurar alarmas de señal para las señales que se
evalúen en StateMonitor. Para ello, definir las condiciones para
comparar los valores de señal con un valor de referencia. Cuando
se ha cumplido una condición, StateMonitor muestra una alarma de
señal en el menú Noticias.
Se pueden utilizar los siguientes parámetros para configurar las
alarmas de señal:

Parámetro Campo
obliga-
torio

Explicación

# ✓ Número alarma

Nombre ✓ Nombre representativo

Fehlergruppe Valores posibles:
Ninguno
orden. pilot.
Programación
PLC
General
Remoto
Python

Fehlerklasse Valores posibles:
Ninguna
Advertencia
Avance detenido
Parada de programa
Interrupción del programa
Emergency stop
Reiniciado
Info
Error
Indicación

Acceso direc-
to a la señal

✓ Selección de la señal

Descripción Información adicional

Tipo de datos Tipo de datos de la señal
Valores posibles:

Number (number)
Text (string)
Boolean value (0 or 1)

Operador Selección del operador para la compa-
ración del valor de señal y del valor de
referencia (según la selección en el
campo Tipo de datos)
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Parámetro Campo
obliga-
torio

Explicación

Valores posibles:
EQUALS: El valor de la señal
corresponde al valor de referencia
CONTAINS: El valor de la señal
contiene el valor de referencia
STARTSWITH: El valor de la señal
comienza por el valor de referencia
LESSTHAN: El valor de la señal es
menor al valor de referencia
LESSTHANEQUAL: El valor de la
señal es menor o igual al valor de
referencia
MORETHAN: El valor de la señal es
mayor que el valor de referencia
MORETHANEQUAL: El valor de la
señal es mayor o igual al valor de
referencia

Valor Valor de comparación

Crear aviso de
prueba

Si la opción está activada, StateMoni-
tor genera un mensaje de máquina de
prueba al guardar la alarma de máqui-
na

Con el botón Comprobar los parámetros se puede llamar el valor
actual de la señal seleccionada e iniciar la comparación.
Con el botón Exportar se pueden guardar las alarmas de señal
configuradas como fichero XML.
Con el botón Importar se pueden establecer alarmas de señal
en StateMonitor importando los parámetros de un fichero XML.
Las alarmas de señal configuradas anteriormente no se verán
afectadas.

Menú desplegable Mensajes de la máquina
Con Mensajes de la máquina se puede definir dónde se leen y se
registran los mensajes de la máquina.
En la tabla de definición ampliada (botón Generar) se pueden
mapear las direcciones correspondientes a los mensajes de
máquina.

En OPC UA, una dirección también puede hacer referencia a toda
una lista de mensajes. En este caso, debe definirse un mensaje de
máquina distinto para cada mensaje de esta lista. Como dirección,
a continuación se debe añadir al nombre de la dirección la matriz
que se va a leer entre corchetes.
Ejemplo de dirección: VSTR_OPCMsgTexts[2]
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13.7 Parámetro MTConnect

Menú desplegable Ajustes de conexión
La tabla de definición ofrece para MTConnect los siguientes
ajustes de conexión:

Puerto
Número del puerto de red en el que es accesible el servicio
MTConnect del control numérico.

Observar la documentación del fabricante del control
numérico o del fabricante de la máquina.

Prefijo (http o https)
Define si el control numérico proporciona los datos de máquina
encriptados. Para una conexión encriptada, introducir el valor
"https".
DeviceStream name
Identificación inequívoca para encontrar los datos de máquina
correctos en los datos XML. MTConnect permite transmitir
información para varias máquinas en una consulta. Por este
motivo es necesaria una identificación inequívoca para la
diferenciación.

StateMonitor soporta esquemas MT Connect a partir
de la versión 1.2.

SIK:
Introducción manual
Software NC:
Introducción manual
Intervalo de Polling
Intervalo para consulta

Con el botón Current-Request tras indicar Dirección IP / DHCP,
Puerto y Prefijo (http o https) se puede probar la conexión.
Si los parámetros de conexión son correctos, StateMonitor abre
una nueva pestaña en el navegador web con los datos XML,
comunicados por MTConnect.
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Menú desplegable Parámetro de estado Mapping
Para información general sobre los parámetros de estado ver
"Mapear parámetros de estado para otros controles numéricos",
Página 259
En la tabla de definición ampliada (botón Editar) se pueden mapear
las señales del control numérico a parámetros de estado.

Para mapear los parámetros de estado son necesarios los
siguientes datos:

Tipo de datos
Define, entre otras cosas, cómo se realiza la comparación de
valores. StateMonitor distingue entre los siguientes parámetros:

Parámetro de valor con datos de tipo Text (string)
Parámetro de valor con datos de tipo Number (number)
parámetros booleanos con datos de tipo Boolean value (0
or 1)
parámetros calculados con dato de tipo Valor calculado

Con los valores calculados, se pueden construir
consultas complejas sobre los parámetros y las
constantes formadas al mapear.
Información adicional: "Construir una constante con
valores calculados", Página 269

DataItemId
Indica el atributo ID como referencia para los valores de datos
que se van a llamar.
Valor
Los valores de comparación son necesarios para las señales que
se integran directamente en el modelo de estado del control
numérico. Constituyen excepciones a ello los valores numéricos
tales como posiciones de override o textos como nombre de
programa que no deben compararse.
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Construir una constante con valores calculados

En la tabla de definición ampliada (botón Editar) de la ventana
Parámetro de estado Mapping se pueden definir constantes
propias con valores calculados y combinar consultas complejas.
StateMonitor admite los siguientes tipos de valores:

Constante
La definición de un valor fijo para un cálculo. Una constante se
puede utilizar para comparaciones o valores umbral.
Término
La vinculación de los tipos de valores Constante o tipos de
valores específicos del control numérico, que a su vez dan como
resultado un nuevo valor que también puede tener datos de tipo
diferente.
Los vínculos posibles son PLUS, MINUS, TIMES, DIVIDEBY, AND,
OR, EQUALS, CONTAINS, STARTSWITH y LESSTHAN
Tipos de valores específicos del control numérico

Para efectuar asignaciones en la tabla de definición,
un Término calculado debe ser de tipo booleano, para
que sea posible una consulta TRUE o FALSE. Si el
Término calculado permite otro resultado, este debe
simplificarse utilizando otro Término de tipo booleano.

Para definir tipos de valor Constante o específicos del control
numérico, debe procederse como sigue:

Pulsar el botón Nuevo valor calculado
StateMonitor abre la ventana Configurar valor
Indicar nombre para el nuevo valor
En el menú desplegable, seleccionar el tipo de valor deseado
Introducir el parámetro necesario para el tipo de valor deseado
Pulsar el botón Generar
Registrar el nuevo valor en la tabla de valores.

Para definir valores calculados del tipo de valor Término, debe
procederse como sigue:

Pulsar el botón Nuevo valor calculado
StateMonitor abre la ventana Configurar valor
Indicar nombre para el nuevo valor
En el menú desplegable, seleccionar el tipo de valor Término
En el menú desplegable Valores operación, seleccionar la
vinculación deseada
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En la lista de selección, elegir los operandos deseados de la
vinculación
Pulsar el botón Generar
Registrar el nuevo valor en la tabla de valores.

Para utilizar valores calculados en la tabla de definición, debe
procederse como sigue:

En la fila de los parámetros deseados del menú desplegable
Tipo de datos, seleccionar la opción Valor calculado
En el menú desplegable DataItemId, seleccionar el valor
calculado que desee
Pulsar el botón Cerrar la ventana e incorporar los valores

Modificar priorización

En la tabla de definición ampliada (botón Editar) de la ventana
Parámetro de estado Mapping, se puede modificar la priorización
de las estadísticas del programa y de los modos de funcionamiento
entrantes.
La priorización solo se tiene en cuenta cuando haya varios
parámetros de estado fijados al mismo tiempo. Por tanto, mediante
la priorización definida se determina qué parámetro de estado tiene
preferencia y, en este caso, se tiene en cuenta.
Para modificar la priorización, debe procederse como sigue:

Pulsar el botón Modificar prioridades
StateMonitor abre la ventana Priorizar parámetro de estado
Mapping.
En el menú desplegable, seleccionar el parámetro de estado
para el Modo de funcionamiento o Estado del programa
Introducir la prioridad en el campo de la columna Prioridad para
el parámetro deseado (valores: 0… 9)
Cerrar ventana
Se aceptan las prioridades modificadas.
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Menú desplegable Señales de alarma
Se pueden configurar alarmas de señal para las señales que se
evalúen en StateMonitor. Para ello, definir las condiciones para
comparar los valores de señal con un valor de referencia. Cuando
se ha cumplido una condición, StateMonitor muestra una alarma de
señal en el menú Noticias.
Se pueden utilizar los siguientes parámetros para configurar las
alarmas de señal:

Parámetro Campo
obliga-
torio

Explicación

# ✓ Número alarma

Nombre ✓ Nombre representativo

Fehlergruppe Valores posibles:
Ninguno
orden. pilot.
Programación
PLC
General
Remoto
Python

Fehlerklasse Valores posibles:
Ninguna
Advertencia
Avance detenido
Parada de programa
Interrupción del programa
Emergency stop
Reiniciado
Info
Error
Indicación

Acceso direc-
to a la señal

✓ Selección de la señal

Descripción Información adicional

Tipo de datos Tipo de datos de la señal
Valores posibles:

Number (number)
Text (string)
Boolean value (0 or 1)

Operador Selección del operador para la compa-
ración del valor de señal y del valor de
referencia (según la selección en el
campo Tipo de datos)
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Parámetro Campo
obliga-
torio

Explicación

Valores posibles:
EQUALS: El valor de la señal
corresponde al valor de referencia
CONTAINS: El valor de la señal
contiene el valor de referencia
STARTSWITH: El valor de la señal
comienza por el valor de referencia
LESSTHAN: El valor de la señal es
menor al valor de referencia
LESSTHANEQUAL: El valor de la
señal es menor o igual al valor de
referencia
MORETHAN: El valor de la señal es
mayor que el valor de referencia
MORETHANEQUAL: El valor de la
señal es mayor o igual al valor de
referencia

Valor Valor de comparación

Crear aviso de
prueba

Si la opción está activada, StateMoni-
tor genera un mensaje de máquina de
prueba al guardar la alarma de máqui-
na

Con el botón Comprobar los parámetros se puede llamar el valor
actual de la señal seleccionada e iniciar la comparación.
Con el botón Exportar se pueden guardar las alarmas de señal
configuradas como fichero XML.
Con el botón Importar se pueden establecer alarmas de señal
en StateMonitor importando los parámetros de un fichero XML.
Las alarmas de señal configuradas anteriormente no se verán
afectadas.

Menú desplegable Mensajes de la máquina
Con Mensajes de la máquina se puede definir dónde se leen y se
registran los mensajes de la máquina.
En la tabla de definición ampliada (botón Generar) se pueden
mapear las direcciones correspondientes a los mensajes de
máquina.
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13.8 Ejemplo para conexión de un control
numérico mediante MTConnect

Origen de los parámetros de máquina

Para fines de comprobación, la empresa MAZAK ofrece un
Servidor, con el que se pueden probar conexiones a una máquina
con MTConnect. Se puede encontrar más información en
http://mtconnect.mazakcorp.com.
Sobre la base de dicho servidor de test se muestra el origen de los
parámetros de máquina para MTConnect.
Bajo el URL del servidor de test hay para el origen dos direcciones
relevantes:

Asignación de tipo de datos MTConnecta la dirección
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
Valores actuales del control numérico
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current

Para reproducir información de estado, MTConnect emplea el
tipo de datos EVENT, que se subdivide en otros subtipos. Para el
estado de la ejecución del programa hay el subtipo EXECUTION,
los modos de funcionamiento están contenidos en el subtipo
CONTROLLER_MODE. Según el estándar, para ambos tipos están
predefinidos unos valores determinados.
Valores para el subtipo EXECUTION (ejecución del programa):

READY

ACTIVE

INTERRUPTED

FEED_HOLD

PARADO

OPTIONAL_STOP

PROGRAM_STOPPED

PROGRAM_COMPLETED

Valores para el subtipo CONTROLLER_MODE (modo de
funcionamiento):

AUTOMATIC

MANUAL

MANUAL_DATA_INPUT

SEMI_AUTOMATIC

EDIT

Con el fichero XML en
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe se puede averiguar
cómo las direcciones de estos tipos se denominan en el control
numérico.
Mediante la búsqueda de texto según "execution" se encuentra en
el fichero XML la siguiente definición de la variable:
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>

Aquí se define una variable con la dirección exec del tipo
EXEKUTION. La definición del modo de funcionamiento se ve en el
ejemplo como sigue:
<DataItem category="EVENT" id="mode" name="mode" type="CONTROLLER_MODE"/>
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A partir de dicha información se deduce el modelo de estado. De
un modo similar se pueden encontrar asimismo los parámetros
para nombre de programa y posición de Override. Para nombre de
programa se define el tipo de datos PROGRAM.
Mediante la búsqueda de texto según "program" se encuentran en
el fichero XML dos definiciones con este tipo de datos:
<DataItem category="EVENT" id="pgm" name="program" type="PROGRAM"/>
<DataItem category="EVENT" id="spgm" name="subprogram" subType="x:SUB" type="PROGRAM"/>

De la mano del nombre se puede reconocer que una vez se trata
del nombre de programa propiamente dicho y una vez se trata del
nombre del subprograma. Para el ejemplo se emplea el parámetro
con el ID pgm.
Para el potenciómetro de avance se define el tipo de datos
PATH_FEEDRATE_OVERRIDE con los subtipos RAPID y
PROGRAMMED para marcha rápida y avance. El Override de cabezal
emplea el tipo de datos ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE.

Identificación de los datos de máquina

MTConnect permite transmitir información para varias máquinas
en una consulta. Por este motivo es necesaria una identificación
inequívoca de los datos de máquina
El valor correspondiente se encuentra en los datos XML que se
pueden llamar del modo siguiente:

Con el botón Current-Request tras indicar Dirección IP / DHCP,
Puerto y Prefijo (http o https)
Directamente en el navegador de internet en la línea de
dirección introducir: http://Dirección IP / DHCP:Puerto\current

Si los parámetros de conexión son correctos, StateMonitor abre
una nueva pestaña en el navegador web con los datos XML,
comunicados por MTConnect.
Mediante la búsqueda de texto según "DeviceStream" se encuentra
una entrada parecida a la línea siguiente:
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">

El atributo name del elemento DeviceStream indica qué máquina
se consulta en el servidor MTConnect.
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Modelo de estado

En la siguiente tabla se encuentra un modelo de estado para un
control numérico mediante MTConnect

Parámetro Tipo de
datos

Dirección Valor

Programa ejecutándose (PGM STARTED / PGM
RUNNING)

Texto exec ACTIVE

Programa interrumpido por un error (ERROR) Texto exec INTERRUPTED

Programa ejecutado completamente (PGM
COMPLETED / END PGM)

Texto exec PROGRAM_COMPLETED

Programa parado (PGM STOPPED) Texto exec PROGRAM_STOPPED

Programa interrumpido por usuario) (PGM CANCE-
LED)

Texto exec OPTIONAL_STOP

Marcha rápida posición Override en % (0 - 100) Número pfr

Avance posición Override en % (0 - 150) Número pfo

Cabezal posición Override en % (0 - 150) Número sovr

Modo de funcionamiento: Funcionamiento
automático

Texto mode AUTOMATIC

Modo func.: Func. manual Texto mode MANUAL

Nombre del programa o número del programa Texto pgm
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14.1 Manual de instrucciones en
StateMonitor

Se puede llamar el fichero PDF con el manual de instrucciones de
StateMonitor mediante la entrada Ayuda en la barra de menú.
El manual de instrucciones está disponible en varios idiomas. La
versión más reciente puede descargarse en el área de descargas
de www.heidenhain.de.

Para actualizar el manual de instrucciones, debe procederse como
sigue:

Descargar la versión actual en el idioma deseado desde
www.heidenhain.de

Renombrar el fichero PDF descargado en
StateMonitorHelpFile_xx.pdf con xx como comodín del
acrónimo ISO del idioma, por ejemplo, 1228892-01-A-04_it.pdf
en StateMonitorHelpFile_it.pdf

Mover el fichero PDF desde la carpeta de instalación de
StateMonitor a la carpeta Documentation
En caso necesario, reemplazar el fichero existente por el nuevo
El manual de instrucciones actual está disponible en el idioma
deseado en Ayuda
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14.2 Casos especiales:
En algunos controles numéricos pueden darse casos especiales o
estados especiales con determinados estados de software.

Control
numérico

Estado del
software

Características especiales Solución

iTNC 530 340492-06
340492-07

Los ajustes de override de la máquina
no se transferirán de forma detallada
a StateMonitor.
StateMonitor mostrará el estado de
la máquina Productivo siempre en
verde claro, independientemente de
si el override de avance es mayor o
menor del 100 %.

En el menú Configuraciones,
submenú manuales en
Ajustes específicos
de la máquina marcar
Lectura de las palabras PLC

TNC 620 340560-01
bis
340560-04

Los modos de funcionamiento no se
están mostrando correctamente en
StateMonitor.

Actualizar el software del
control numérico en la versión
de software 340560-05
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14.3 ¿Preguntas?
Si tiene preguntas acerca de la instalación o la operación de
StateMonitor:

Leer en primer lugar las instrucciones de instalación y el manual
de instrucciones del software
Ponerse en contacto con la Helpline de HEIDENHAIN
Programación NC:

por correo electrónico en la dirección
service.nc-pgm@heidenhain.de

telefónicamente mediante el número de teléfono
+49 8669 31-3103
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service.nc-pgm@heidenhain.de


DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
 +49 8669 31-0
 +49 8669 32-5061
E-mail: info@heidenhain.de

Technical support  +49 8669 32-1000
Measuring systems  +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de
NC support  +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de
NC programming  +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de
PLC programming  +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de
APP programming  +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de
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