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2. Introduc
I
cción
Esta guía indicaa los pasos neecesarios paraa:
1.

Configguración de laa central de incendios FCP de
d NSC.

2.

Instalaación de la dll
d NSC.dll y configuración
n de los busees y dispositivvos en
Arque
ero.

3.

Utilizaación de la utilidad ConfiggNSC.exe paraa volcado de los dispositivvos en
Arque
ero.

3. Configur
C
ración de
d la Cen
ntral de incendio
os
Para este tipo de dispositivo
os no se requiere configuraación previa esspecial por paarte de
A
Arquero.
Los únicos requisittos son:
1.

Configgurar la centraal con el proto
ocolo de comunicación FCP
P.

2.

Una vez
v configurad
da y conectad
da la central a Arquero y lo
os servicios de
d éste
arranccados, escaneear los puertoss para detectaarlo.

4. Instalac
I
ción y Co
onfiguración en Arquero
o
Lo
os pasos corrrespondientess a la instalación de la dll no son neceesarios si éstta está
preconfiguradaa en Arquero, incluida en laa última versión del instalaador, a partir de
d 4.3.
e Arquero se
eguiremos los siguientes paasos:
Para la instalacción de la dll en
1.

Parar los servicios del
d Servidor y el Concentraador Arquero..

2.

Copia el archivo NSSC.dllen las carpetas Servid
dor.bin y Conccentrador.bin.

3.

Iniciam
mos el servicio
o del Servidorr Arquero.

4.

Abrim
mos el Módulo
o de Seguridad
de iniciamos la sesión.

5.

Vamo
os a Configuración Æ Tiposs de Bus y Disp
positivo.

6.

Pulsam
mos con el bo
otón derecho del ratón sob
bre Tipos de B
Bus (raíz del árbol) y
selecccionamos la opción
o
Nuevo
o Tipo de Buss a Partir de una DLL del menú
emerggente.

7.

En la ventana quee aparece añ
ñadimos el nombre
n
de laa DLL “NSC” sin la
extensión (dll) y pulsamos OK.
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8.

Nos aparecerá
a
la ventana co
on los busess insertados y los dispo
ositivos
asociaados. Pulsamo
os OK.

9.

Podem
mos ver que nos ha añadiido los buses NSC RS‐485 y NSC TCP/IP(para
pasareela TCP/IP directa a RS‐485
5) y sus respecctivos disposittivos al listado
o.

10. Para dar de alta un nuevo bus.
b
En el Módulo
M
de SSeguridad vam
mos a
onfiguración
BásicaÆC
Concentradores,
Busess
y
ConfigguraciónÆCo
Dispo
ositivos.
11. Elegim
mos el conceentrador asociado en este caso “Concentrador Local”,
L
pulsam
mos sobre él con el botón
n derecho dell ratón y en eel menú emergente
elegim
mos la opción Nuevo Bus.
12. En la ventana Nuevvo Bus en la sección
s
Parám
metros del Bu
us cumplimen
ntamos
los sigguientes datoss:
a.

Nombre: Nombre con el que deseamos identificaar ha dicho bus,
b en
“
este caso “PruebaFCP”.

b.

Tipo de Bu
us: Uno de loss dos tipos posibles:
i. NSC
N RS‐485(El elegido en nu
uestro ejemplo)
ii. NSC
N TC/IP

c.

IP: Direccción IP de laa pasarela TCP/IP
T
– RS‐4
485 a la qu
ue nos
conectamo
os. En el caaso de un bus de tipo NSC RS‐485
5 este
parámetro
o no aparece.

d.

Puerto:Nú
úmero del pu
uertoTCP/IP o RS‐485 al q
que se coneccta, en
nuestro caaso el COM2.

e.

Dirección Software:Dirección que see le ha asignaado al softwaare, en
nuestro caaso la 1.

f.

Número FCP:
F
El número de identtificación quee tiene la FC
CP, en
nuestro caaso 1.

Lo
os datos de Puerto, Direección Softw
ware y Número FCP, que usa el drivver de
A
Arquero,
son datos que vienen
v
dado
os por la con
nfiguración d
del hardwaree y de
la
as FCPs. Cuallquier cambiio realizado en
e ellos hay que
q traslada
arlo aArquero
o.
13. Una vez
v configurad
do pulsamos OK
O

Accione
es del Bus
El bus puede ejecuttar un comand
do de rearme sobre la centtral.
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nuar con el alta de los dispositivos, en el Módu
ulo de
14. Ahoraa para contin
Segurridad vamos a ConfiguraciiónÆConfiguración BásicaaÆConcentraadores,
Busess y Dispositivo
os.
15. Elegim
mos el bus qu
ue va a contener los dispossitivos, pulsam
mos sobre él con el
botón
n derecho del ratón y en el menú emerggente elegimo
os la opción Nuevo
Dispo
ositivo.Puediendo elegir uno
o de los siguieentes:
a.

Sensor Inccendio: Corressponde a deteectores autom
máticos de incendio.

b.

Pulsador Incendio: Para activaciones manuales de las señales de
incendio.

c.

erna: Salidas propias
p
de la FCP.
F
Salida inte

d.

Entrada in
nterna: Entrad
das propias dee la FCP.

e.

Salida/Sire
ena Incendio: Un mism
mo dispositiivo represen
nta el
comportam
miento de esstos dos comp
ponentes disttintos. Los mó
ódulos
de salida y las sirenas co
onectadas al lazo.

A continuaación se detalla la configuraación de cada dispositivo.
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Sensorr Incendio
o
Representa a los detectoress automáticoss de incendio y a los módu
ulos de entrad
da que
see usen para geenerar este tipo de alarma.
A
Acciones
perm
mitidas:
•

Anular: Anula el dispositivo
A
o de forma que ignora cualquier mensaje de
esstado que le llegue.

•

Anular (Temp
A
poral): Anulaa, durante el tiempo preconfigurad
do, el
dispositivo de forma que ignora cualqu
uier mensaje de estado que
q le
o de restauraado antes que el de anulado el
lleegue. Si llegaara un estado
caarácter tempo
oral se cancelaa.

•

Restaurar: Restaura el dispo
ositivo de form
ma que ya pro
ocesa los menssajes.

Lo
os parámetros de este elem
mento son:
•

N
Nombre:
Nomb
bre que le que
eramos dar all dispositivo o sensor.

•

Tiipo de Dispossitivo: Sensor Incendio.

•

Zo
ona: Zona a laa que pertene
ece.

•

Número Detecctor: Número que le hemoss asignado a eese detector dentro
N
d
de la FCP.

•

T
máxim
mo de anulado temporal.. Es el
T.. Máx. Anulaado Temp.: Tiempo
tiempo máxim
mo que el disspositivo perm
manece anulaado después de un
omando de esste tipo.
co
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Pulsado
or Incend
dio
Representa a los detectoress manuales de
e incendio y a los móduloss de entrada que
q se
usen para geneerar este tipo de alarma.
A
Acciones
perm
mitidas:
•

Anular: Anula el dispositivo
A
o de forma que ignora cualquier mensaje de
esstado que le llegue.

•

Anular (Temp
A
poral): Anulaa, durante el tiempo preconfigurad
do, el
dispositivo de forma que ignora cualqu
uier mensaje de estado que
q le
lleegue.Si llegarra un estado de restaurado antes quee el de anulaado el
caarácter tempo
oral se cancelaa.

•

Restaurar: Restaura el dispo
ositivo de form
ma que ya pro
ocesa los menssajes.

Lo
os parámetros de este elem
mento son:
•

N
Nombre:
Nomb
bre que le que
eramos dar all dispositivo r..

•

Tiipo de Dispossitivo: Pulsado
or Incendio.

•

Zo
ona: Zona a laa que pertene
ece.

•

Número Detecctor: Número
N
o que le hem
mos asignado
o a ese dispositivo
dentro de la FC
CP.

•

T
máxim
mo de anulado temporal.. Es el
T.. Máx. Anulaado Temp.: Tiempo
tiempo máxim
mo que el disspositivo perm
manece anulaado después de un
omando de esste tipo.
co
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Salida interna
Representa a laas salidas inteernas de la FCP, cualquiera de los tres tip
pos.
A
Acciones
perm
mitidas:
•

Anular: Anula el dispositivo
A
o de forma que ignora cualquier mensaje de
esstado que le llegue.

•

Anular (Temp
A
poral): Anulaa, durante el tiempo preconfigurad
do, el
dispositivo de forma que ignora cualqu
uier mensaje de estado que
q le
lleegue.Si llegarra un estado de restaurado antes quee el de anulaado el
caarácter tempo
oral se cancelaa.

•

Restaurar: Restaura el dispo
ositivo de form
ma que ya pro
ocesa los menssajes.

•

A
Activar
Indefin
nido: Activa la salida del disspositivo.

•

Activar Tempo
A
orizado: Activva la salida deel dispositivo durante el tiempo
t
preconfigurado
o.Si llegara un
u estado de desactivad antes que el de
oral se cancelaa.
acctivación el caarácter tempo

•

D
Desactivar:
Desactiva la salid
da.

Lo
os parámetros de este elem
mento son:
•

N
Nombre:
Nomb
bre que le que
eramos dar all dispositivo r..

•

Tiipo de Dispossitivo: Salida Interna.

•

N
Número
de Sallida:Número de
d la salida.

•

Tiipo:Uno de lo
os tres tipos pe
ermitidos:
a.

Outpu
ut

b. Relay
c.

PowerOutput

•

T.. Máx. Anulaado Temp.: Tiempo
T
máxim
mo de anulado temporal.. Es el
tiempo máxim
mo que el disspositivo perm
manece anulaado después de un
omando de esste tipo.
co

•

T.. Máx. ActivaaciónTemp.: Tiempo
T
máxim
mo de activacción temporall. Es el
tiempo máxim
mo que el dispositivo
d
acctiva su salid
da después de
d un
omando de esste tipo.
co
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Entrada
a interna
Representa a laas salidas inteernas de la FCP, cualquiera de los tres tip
pos.
A
Acciones
perm
mitidas: Ninguna.
Lo
os parámetros de este elem
mento son:
•

N
Nombre:
Nomb
bre que le que
eramos dar all dispositivo r..

•

Tiipo de Dispossitivo: Salida Interna.

•

Replica: Indica si es una réplica o no de un panel.

•

D
Dirección
RS48
85: Dirección asociada.
a

•

N
Número
de Enttrada: Númerro de la entrad
da.

•

T.. Máx. Anulaado Temp.: Tiempo
T
máxim
mo de anulado temporal.. Es el
tiempo máxim
mo que el disspositivo perm
manece anulaado después de un
omando de esste tipo.
co

•

T.. Máx. ActivaaciónTemp.: Tiempo
T
máxim
mo de activacción temporall. Es el
tiempo máxim
mo que el dispositivo
d
acctiva su salid
da después de
d un
omando de esste tipo.
co
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Salida//Sirena In
ncendio
Representa a lo
os módulos dee salida y sirenas que se co
onectan a la FC
CP.
A
Acciones
perm
mitidas:
•

Anular: Anula el dispositivo
A
o de forma que ignora cualquier mensaje de
esstado que le llegue.

•

Anular (Temp
A
poral): Anulaa, durante el tiempo preconfigurad
do, el
dispositivo de forma que ignora cualqu
uier mensaje de estado que
q le
do antes quee el de anulaado el
lleegueSi llegaraa un estado de restaurad
caarácter tempo
oral se cancelaa.

•

Restaurar: Restaura el dispo
ositivo de form
ma que ya pro
ocesa los menssajes.

•

Activar Indefin
A
nido: Activa la salida del dispositivo, en el caso de
d una
sirena activa éssta.

•

Activar Tempo
A
orizado: Activva la salida deel dispositivo durante el tiempo
t
preconfigurado
o,en el caso de
d una sirenaa activa ésta.SSi llegara un estado
e
a
que el de
d activación el
e carácter tem
mporal se can
ncela.
de desactivad antes

•

D
Desactivar:
Desactiva la salid
da o sirena.

Lo
os parámetros de este elem
mento son:
•

N
Nombre:
Nomb
bre que le que
eramos dar all dispositivo r..

•

Tiipo de Dispossitivo: Salida/SSirena Incendio.

•

Zo
ona: Zona a laa que pertene
ece.

•

Número Detecctor: Número
N
o que le hem
mos asignado
o a ese dispositivo
dentro de la FC
CP.

•

T.. Máx. Anulaado Temp.: Tiempo
T
máxim
mo de anulado temporal.. Es el
tiempo máxim
mo que el disspositivo perm
manece anulaado después de un
omando de esste tipo.
co

•

T.. Máx. ActivaaciónTemp.: Tiempo
T
máxim
mo de activacción temporall. Es el
tiempo máxim
mo que el dispositivo
d
acctiva su salid
da después de
d un
omando de esste tipo.
co
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5. Utilidad de auto
oconfiguración
En el directorrio de instalaación del Servvidor Arquero (normalmeente c:\Archivvos de
86)\Arquero\\Version 32\\Servidor.bin)) se encueentra la utilidad
u
programa (x8
e.
ConfigNSC.exe

10

Guía Con
nfiguración de la Central de Incendios
s
FCP de NSC Solu
ution F1
Versión de Arrquero
Fecha creació
ón
Fecha modificcación
Revisión
Autor
Guía rápida Nº
N

4.3
28/04/2016
3
ASP
GR‐2016‐02

Cuando se va a dar de alto
o una nueva NSC se sigueen todos los p
pasos que se van a
a
Cuaando se utilizaa para añadir dispositivos a una NSC ya existe
describir más adelante.
en Arquero con
nsulte al depaartamento de soporte.

Fichero
o CSV
El proceso de volcado
v
comieenza con la ge
eneración del fichero “CSV
V” desde el sofftware
ón de la NSC.
de configuració
por cada dispo
ositivo,
Este fichero deebe contener los datos de los dispositivos. Una fila p
on sus campo
os separados por
p comas. Las columnas qu
ue debe conteener son
co
Zona ,Elemento
,
,La
azo ,Direccion,,Tipo,Texto

Alta de
e una nue
eva NSC y de sus dispositivo
d
os.
1
1.Lectura
de
e la configu
uración Arq
quero
See clica en el botón
b
“1” paraa que la aplicación obtengaa la configuraación de conexxión al
siistema.

2
2.Parámetro
os de la cen
ntral
See deben intro
oducer
•

Nombre Central. Nombre que tendráá en Arquero. Un máximo d
de 64 caracterres

•

A
Iden
ntificador del software
s
de conexión.
c
Dirección Arquero.

•

Número FC
CP. Identificad
dor del FCP.

•

Modelo. Se selecciona el
e modelo ade
ecuado de pan
nel.

•

Check IP. Se
S deja activaado si se cone
ecta la central mediante un
n conversor Se
erie‐IP.
Si la conexxión es directaa (por puerto serie del PC) se
s desactiva.

•

COM. Si es
e una conexiión directa se
e introduce el
e nombre deel puerto serie
e. Con
formato COMx (“COM1
1”, por ejemplo) o “COMxx”” (“COM12”, p
por ejemplo).

•

P del converso
or y el
IP y Puertto. Si la conexxión es IP se introducen laa dirección IP
puerto TCP configurado
o para la conexión.

3
3.Fichero
CS
SV
See selecciona el
e fichero CSV con los datoss de los dispossitivos.

4
4.Creación
d bus
del
See crea la central en Arquero con los dato
os introducido
os en el punto
o 2.

5
5.Creación
d los dispo
de
ositivos
See crean todoss los dispositivvos descritos en el fichero CSV
C seleccion
nado. Si alguna línea
co
ontiene datoss no reconocidos por el pro
ograma se mo
ostrarán mensajes de error en el
viisor de mensaajes.
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