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Prefacio
¡Leer atentamente estas indicaciones!
Siempre que la ley no especiique lo contrario, las indicaciones contenidas en este documento no son vinculantes
para Minebea Intec y están sujetas a modiicaciones. El manejo/la instalación del producto se coniará
exclusivamente a personal técnico debidamente formado y especializado. Al intercambiar correspondencia sobre
este producto, indicar tipo, denominación y número de versión/serie, así como todos los números de licencia
asociados a este producto.

Nota
Este documento está protegido por derechos de autor. No se puede modiicar ni copiar; tampoco se puede
utilizar sin la compra o la aprobación por escrito del propietario legítimo (Minebea Intec). El uso de este producto
supone la aceptación de las disposiciones anteriores.
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1 Introducción

1.1 Lea el manual

- Lea atentamente e íntegramente el manual antes de trabajar con el producto.

- Este manual forma parte del producto. Guárdelo siempre en un lugar accesible y
seguro.

1.2 Cómo se muestran las instrucciones para realizar acciones

1. - n. aparecen delante de las acciones de forma correlativa.

1.3 Así se muestran las listas

- indica una enumeración.

1.4 Cómo se muestran los menús y las teclas de software

[ ] aparecen antes y después de los elementos de menú y las teclas de software.
Ejemplo:

[Inicio]- [Programas]- [Excel]

1.5 Cómo se muestran las indicaciones de seguridad

Las palabras clave indican el nivel de peligro que se corre si no se observan las
correspondientes medidas de prevención de riesgos.

PELIGRO

Advertencia de lesiones

PELIGRO inminente que podría causar la muerte o heridas graves e irreversibles si se
incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

ADVERTENCIA

Advertencia de una zona de peligro y/o de lesiones corporales

ADVERTENCIA ante una posible situación que podría causar la muerte y/o lesiones
graves e irreversibles si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

ATENCIÓN

Advertencia de lesiones.

ATENCIÓN ante una posible situación que podría causar lesiones leves y reversibles, o
bien daños materiales, si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

aparece delante de una acción.
describe el resultado de una acción.

1
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AVISO

Advertencia de daños materiales y/o para el medio ambiente.

AVISO ante una posible situación que podría provocar daños materiales, si se incumplen
las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

Nota:

Consejos de aplicación, información útil e indicaciones.

1.6 Teléfono de asistencia

Teléfono: +49.551.30983.111
Fax: +49.551.30983.190
Correo electrónico: help@minebea-intec.com
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2 Indicaciones de seguridad

Antes de conectar o separar el módulo de la interfaz de una salida de datos, separar el
instrumento de evaluación de la red.
Solo pueden abrir el instrumento de evaluación técnicos cualiicados según las
indicaciones de Minebea Intec.
Respetar las instrucciones correspondientes del instrumento de evaluación utilizado.

Nota:

Los módulos Bluetooth® no se pueden utilizar en régimen de metrología legal.

El usuario es responsable de cumplir todas las disposiciones legales.

Bluetooth® es un símbolo de marca registrado de Bluetooth® Special Interest Group
(Bluetooth® SIG, Inc.).
Estos módulos Bluetooth® son productos de LinTech GmbH Berlin.

Hay más información sobre la estructura y la coniguración de los módulos, así como
sobre el uso de la aplicación, en las instrucciones anexas del módulo.

2
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3 Uso y funcionamiento

Uso previsto

Los conjuntos de adaptadores sirven para la comunicación inalámbrica a través de
Bluetooth® entre el instrumento de evaluación y una impresora o PC. Para ello hay que
conigurar un módulo central y uno periférico. Los conjuntos vienen preparados como
corresponde de fábrica.
Los módulos RS232 pueden conectarse en dos variantes al instrumento de evaluación.
Pueden o bien montarse como racor (variante con hilos abiertos), o bien insertarse en el
conector D-Sub-25 del instrumento de evaluación mediante un adaptador (variante D-
Sub-9).
El módulo de Bluetooth se puede utilizar en las series de productos Combics y Midrics.

Funcionamiento

Ambos módulos de un conjunto están conectados entre ellos de forma controlada por
software. Solo pueden comunicarse entre ellos ambos módulos de un conjunto. Al
hacerlo, uno actúa como módulo central y el otro, como módulo periférico. Un módulo
central solo se puede conectar con un módulo periférico. El central realiza una consulta al
periférico. El periférico ejecuta el comando o remite los datos consultados al central.
Si, p. ej., un PC consulta los valores de pesaje de una báscula, el PC actúa a modo de
central y la báscula, a modo de periférico. Por el contrario, si la báscula envía datos a una
impresora, la báscula actúa a modo de central y la impresora, a modo de periférico.

YDO02C‑BTPC | YDO02C‑BTPRT | YCC02C‑BTPC | YCC02C‑BTPRT Instrucciones para montar el
adaptador de datos LinTech Bluetooth® Low Energy en instrumentos de evaluación de la
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Para la comunicación se utiliza un peril SPP Low Energy especial Bluetooth®, de modo
que solo puedan comunicarse entre los módulos con este peril.
El alcance de la transferencia por radio depende las circunstancias locales.

Posibilidades de la interfaz Bluetooth®

Se pueden transferir los siguientes protocolos de interfaces:

- SBI (conigurar en el menú a 9.600 baudios, dejar los demás parámetros de la
interfaz)

- SMA

- XBPI bajo pedido

Los módulos pueden reconocer las siguientes impresoras:

- YDP21

- YDP14IS...

- YDP05

- Impresora universal

3 Uso y
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4 Conjuntos de módulos

4.1 YDO02C-BTPC: Módulo RS232 (atornillable), módulo USB

Componentes suministrados

- Adaptador de datos RS232 LinTech Bluetooth® Low Energy atornillable para montaje
en el instrumento de evaluación (observar las indicaciones de seguridad)

- Adaptador de datos USB LinTech Bluetooth® Low Energy para la conexión a un PC

- CD con documentación

Características

El racor se debe montar en el instrumento de evaluación según las indicaciones
siguientes. El módulo USB está conigurado como central y el racor como periférico. Este
conjunto sirve para la comunicación de un PC con un instrumento de evaluación.

4.2 YDO02C-BTPRT: Módulo RS232 (atornillable), módulo RS232 (D-Sub,
enchufable)

Componentes suministrados

- Adaptador de datos RS232 LinTech Bluetooth® Low Energy atornillable para montaje
en el instrumento de evaluación (observar las indicaciones de seguridad)

- Adaptador de datos D-Sub RS232 LinTech Bluetooth® Low Energy enchufable para la
conexión a una impresora

- D-Sub 9 contactos Cambiador macho/hembra

- D-Sub 9 contactos Cambiador macho/hembra de módem nulo

- CD con documentación

Características

El racor se debe montar en el instrumento de evaluación según las indicaciones
siguientes. El módulo D-Sub se puede conectar con el cambiador macho/hembra y
montar en la impresora. El racor está conigurado como central y el enchufe D-Sub como
periférico. Este conjunto sirve para la comunicación de un instrumento de evaluación con
una impresora.

4.3 YCC02C-BTPC: Módulo RS232 (D-Sub, enchufable), módulo USB

Componentes suministrados

- Adaptador D-Sub 25 en D-Sub de 9 contactos para conexión con el instrumento de
evaluación

- Adaptador de datos D-Sub RS232 LinTech Bluetooth® Low Energy enchufable para la
conexión al adaptador D-Sub superior

- Módulo USB para conexión con un PC

- CD con documentación

YDO02C‑BTPC | YDO02C‑BTPRT | YCC02C‑BTPC | YCC02C‑BTPRT Instrucciones para montar el
adaptador de datos LinTech Bluetooth® Low Energy en instrumentos de evaluación de la empresa
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Características

El módulo USB está conigurado como central y el módulo D-Sub como periférico. El
módulo D-Sub se debe conectar con COM1 del instrumento de evaluación a través del
adaptador D-Sub 25. Este conjunto sirve para la comunicación de un PC con un
instrumento de evaluación.

4.4 YCC02C-BTPRT: Dos módulos RS232 (D-Sub, enchufables)

Componentes suministrados

- Adaptador D-Sub 25 en D-Sub de 9 contactos para conexión con COM1 del
instrumento de evaluación

- Dos adaptadores de datos D-Sub RS232 LinTech Bluetooth® Low Energy enchufables

- D-Sub 9 contactos Cambiador macho/hembra

- CD con documentación

- D-Sub 9 contactos Cambiador macho/hembra de módem nulo

Características

Un módulo D-Sub está conigurado como central y otro como periférico. El módulo D-Sub
central se debe conectar con COM1 del instrumento de evaluación a través del adaptador
D-Sub 25. El módulo D-Sub periférico se puede conectar con el cambiador macho/
hembra y montar en la impresora. Este conjunto sirve para la comunicación de un
instrumento de evaluación con una impresora.

4
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5 Montaje

Montaje Módulo RS232 (atornillable)

AVISO

Realizar con atención todos los trabajos en el racor.

Utilizar una llave dinamométrica.
El par de este módulo es de 5 Nm.

. Retirar el tapón ciego del oriicio previsto del instrumento de evaluación.

. Insertar el módulo en el oriicio. Colocar la junta de telón en la parte exterior del
instrumento de evaluación. Fijar el módulo con la tuerca de plástico adjunta al lado
interior del instrumento de evaluación.

. Atornillar todos los hilos de cables a los bornes (ver6.1)

. Aislar debidamente todos los cables no utilizados.
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6 Conexión

6.1 Conexión Módulo RS232 (atornillable),

6.1.1 Midrics COM1

Pin regleta de bornes Código de color BLE232

3 = +5 V Rojo = Power In

4 = GND Azul = GND

5 = CTS Blanco = RTS

7 = RxD Amarillo = TxD

8 = TxD Verde = RxD

6
Conexión

YDO02C‑BTPC | YDO02C‑BTPRT | YCC02C‑BTPC | YCC02C‑BTPRT Instrucciones para montar el
adaptador de datos LinTech Bluetooth® Low Energy en instrumentos de evaluación de la empresa

Minebea Intec

ES-11 Minebea Intec



6.1.2 Midrics UniCOM

Pin regleta de bornes Código de color BLE232

1 = CTS Blanco = RTS

3 = RxD Amarillo = TxD

4 = TxD Verde = RxD

5 = GND Azul = GND

16 = +5 V conectado Rojo = Power In

6.1.3 Combics COM1 (para CAIS1)
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Pin regleta de bornes Código de color BLE232

11 = CTS Blanco = RTS

13 = RxD Amarillo = TxD

14 = TxD Verde = RxD

15 = GND Azul = GND

6 = +5 V conectado Rojo = Power In

6.1.4 Combics COM1 (para CAIS2/3) o COM2 (solo para CAIS3)

COM1

Pin regleta de bornes Código de color BLE232

6 = +5 V conectado Rojo = Power In

11 = CTS Blanco = RTS

13 = RxD Amarillo = TxD

14 = TxD Verde = RxD

15 = GND Azul = GND

COM2

Pin regleta de bornes Código de color BLE232

6 = +5 V conectado Rojo = Power In

31 = CTS Blanco = RTS

33 = RxD Amarillo = TxD

34 = TxD Verde = RxD

6
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Pin regleta de bornes Código de color BLE232

35 = GND Azul = GND

6.1.5 Combics UniCOM

Pin regleta de bornes Código de color BLE232

1 = CTS Blanco = RTS

3 = RxD Amarillo = TxD

4 = TxD Verde = RxD

5 = GND Azul = GND

16 = +5 V conectado Rojo = Power In

6.2 Conexión Módulo RS232 (D-Sub, enchufable)

6.2.1 Combics 3 COM2

Los módulos RS232 (D-Sub, enchufables) se pueden utilizar sin cambiador macho/
hembra de módem nulo COM2 de un Combics 3 cuando se ha adaptado antes el
hardware del COM2.

6.3 Conexión impresora

Para utilizar la impresora:
. Conectar el módulo central al instrumento de evaluación y el módulo periférico, a la

impresora.
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6.3.1 YDP21

6.3.2 YDP14IS

No se deben modiicar los parámetros de la interfaz de serie en el instrumento de
evaluación. La interfaz de la impresora se debe poner en un estado determinado con un
programa de terminal:

- ! U1 getvar "comm.type"CRLF (introducir espacio, CR=Carriage-Return, LF =
Linefeed)

- ! U1 setvar "comm.type" "dce"CRLF (no se produce una respuesta)

- ! U1 getvar "comm.type"CRLF

. Insertar el módulo periférico en el cambiador macho/hembra de módem nulo anexo
y conectar irmemente con la impresora.

. Insertar el cambiador macho/hembra adicional en la combinación de módulo
periférico y cambiador/macho hembra de módem nulo, retirar dos tuercas del
cambiador macho/hembra y atornillar irmemente a la impresora.

. No se deben modiicar los parámetros de la interfaz de serie en el instrumento de
evaluación y en la impresora.

. Conectar un cambiador macho/hembra de módem nulo y un cable de interfaz de
serie con una impresora o un PC.

. Ajustar el programa de terminal a 9.600 baudios, 8 bits de datos, paridad no exacta y
un bit de parada.

. Enviar los siguientes comandos a la impresora:

. Si la respuesta no es "dce", enviar el siguiente comando:

. Para controlar el cambio de coniguración, retirar el cambiador macho/hembra de
módem nulo y enviar de nuevo el comando anterior:

La respuesta debe ser "dce".
. Ahora es posible insertar el módulo de Bluetooth periférico en la interfaz de la

impresora, y la impresora estará lista para funcionar.

6
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6.3.3 YDP05

6.3.4 Impresora universal

Los parámetros de la interfaz de serie se deben adaptar según los ajustes de fábrica del
módulo RS232 Bluetooth® (ver abajo) en el menú del instrumento de evaluación.

6.4 Conexión PC

Para el funcionamiento con un PC, utilizar el módulo USB, que es siempre el módulo
central. Para que el PC reconozca el módulo USB es preciso descargar de Internet un
controlador USB de serie.
Descargar el controlador en el siguiente enlace: http://www.ftdichip.com/Drivers/
VCP.htm
No se requiere ningún software de controlador Bluetooth®.

. Insertar el módulo de Bluetooth periférico en la interfaz de la impresora y ijar.

. No se deben modiicar los parámetros de la interfaz de serie en el instrumento de
evaluación y en la impresora.
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7 Ajustes de los parámetros de la interfaz de serie

Los parámetros de la interfaz de serie de los módulos Bluetooth® RS232 vienen
ajustados de fábrica en:

- 9.600 baudios

- 8 bits de datos

- Sin paridad

- 1 bit de parada

Estos parámetros se deben ajustar según la interfaz de hardware de serie seleccionada
(COM1, COM2 o UniCOM) y la aplicación (comunicación con PC o impresora) en los ajustes
de coniguración del instrumento de evaluación.

Los parámetros de la interfaz de serie para el módulo Bluetooth® USB del PC son
estándar
para SBI:

- 115.200 baudios

- 7 bits de datos

- Paridad no exacta

- 1 bit de parada

para SMA:

- 115.200 baudios

- 8 bits de datos

- Sin paridad

- 1 bit de parada

Estos parámetros se aplican a un programa de terminal o a otro software de serie en el
PC.

7 Ajustes de los
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8 LED de estado

Los módulos Bluetooth® cuentan con un LED verde que indica el estado actual del
módulo.

Estado del módulo LED

Arranque del módulo Triple parpadeo breve

Listo para el funcionamiento Una vez cada tres segundos

Conectado Dos veces cada tres segundos

Transferencia de datos activa Parpadeo rápido al recibir datos
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9 Datos técnicos

Adaptador de datos LinTech Bluetooth® Low Energy

Hardware

Estándar Bluetooth® 4.0

Área de frecuencia 2,402 ~ 2,480 GHz

Sensibilidad de recepción -87 dBm

Transmisión de salida -2 dBm

Alcance en campo abierto Unos 50 m

Temperatura de funcionamiento -10 ~ +40 °C

Temperatura de almacenamiento -20 ~ +80 °C

Software

Peril SPP Peril SPP LinTech BLE

Intervalo de conexión 8 ms

Retardo esclavo 0

Intervalo de Advertising 20 ms

Control de lujo por hardware Activo

Ajuste de potencia de Tx 4 (–2 dBm)

Interfaz de serie

Hardware

Niveles de tensión de la interfaz (módulo
RS232)

RS232

Fuente de alimentación (módulo RS232) 5 - 12 V

Niveles de tensión de la interfaz (módulo
USB)

USB 2.0

Asignación Módulo RS232 (D-Sub, enchufable)

PIN 1 Entrada de corriente

PIN 2 RxD

PIN 3 TxD

PIN 4 Sin contactar

PIN 5 Puesta a tierra

PIN 6 Entrada de corriente

PIN 7 RTS

PIN 8 CTS

9 Datos
técnicos
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Asignación Módulo RS232 (D-Sub, enchufable)

PIN 9 Entrada de corriente

Asignación Módulo RS232 (atornillable)

Blanco RTS

Amarillo TxD

Verde RxD

Azul Puesta a tierra

Rojo Entrada de corriente

Software

Vel. baudios (módulo RS232) 9.600 baudios

Vel. baudios (módulo USB) 11.5200 baudios

Bits de datos 8

Paridad Ninguna

Bits de parada 1
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10 Mantenimiento/Reparación/Limpieza

10.1 Mantenimiento

Los módulos Bluetooth® no requieren mantenimiento.

10.2 Reparación

Si es preciso repararlos, los módulos Bluetooth® se sustituyen de dos en dos.

10.3 Limpieza

Limpiar los módulos Bluetooth® con regularidad de impurezas.

10
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