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NTP_1000 Módulo sincronizador de hora

Ficha Técnica

Descripción

Instrucciones

El módulo NTP_1000 es un equipo diseñado para la
actualización horaria desde servidores NTP de internet.
Es compatible con toda la familia de programadores
horarios MasterSwitch y es ideal para mantenerlos
siempre en hora de forma automática, incluidos los
cambios horarios de verano e invierno en Europa.
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1 - Pulsador de sincronización.
2 - Indicador de segundos (color verde).
3 - Indicador de señal Wi-Fi (color naranja).
4 - Indicador de fallo (color rojo).

5 - Selector (On/Off) sobre el modo
de funcionamiento del dispositivo.
6 - Selector (On/Off) de la conexión
Wi-Fi.

7 - 8: Conexiones de transmisión.
9 - Conexión USB para la alimentación
del dispositivo.

1 - Poner el switch (figura 5 - 6) en modo AP (Punto de Acceso) con los dos selectores en posición inicial (hacia arriba) y conectar el equipo a través de
su USB a la corriente. El led rojo (figura 4) se encenderá indicando que el modo AP está activado

2 - En nuestro PC,nos aseguramos de tener el DHCP activo en la configuración de la conexión de área local WIFI, hacemos un escaneo de redes
WI-FI disponibles, en dicha lista aparecerá nuestro dispositivo “ ”, nos conectaremos a él, para lo cual habrá que introducir
la contraseña; “ ”.

.

NTP_1000_AP_MODE
ADMIN_NTP1000

3 - A continuación accederemos a la web de configuración de nuestro módulo NTP_1000, para ello, cuando la conexión esté establecida abriremos
nuestro navegador y en la barra de direcciones escribiremos la dirección IP “ ” para el acceso a dicha web. Nos aparecerá la IP a la que
hemos accedido y a continuación una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles a las que tenemos acceso desde nuestro módulo NTP_1000.
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4 - Aparecerá también un cuadro de configuración de la red a la que nos conectaremos (SSID, Contraseña), los datos de nuestro módulo (DHCP), la
velocidad de la transferencia (BAUD), el servidor para obtener la hora (NTP) y la zona horaria de donde queremos obtener la hora (GMT).
El DHCP puede estar activado, se obtendrán los valores de forma automática, o desactivado, donde seleccionaremos los valores manualmente para
nuestro módulo (IP Máscara de subred, Puerta de enlace y DNS). Después de rellenar los datos necesarios pulsaremos en el boton “ ”.Guardar

DHCP Activado

DHCP Desactivado

5 - A continuación reiniciaremos el módulo, desconectándolo unos segundos de la corriente, cambiaremos el modo de trabajo a través del switch (figura 5,
selector hacia abajo) y lo volveremos a conectar a la corriente. El led naranja (figura 3) se iluminará indicando que el NTP_1000 está conectado a la red Wi-Fi.
Nuestro módulo ya funcionará con los parámetros introducidos anteriormente.

6 - Si queremos consultar los parámetros que tiene nuestro módulo, deberemos acceder a ello a través de la IP que hemos asignado manualmente (DHCP
Desactivado) o nos ha generado automáticamente (DHCP Activado). A continuación escribiremos dicha IP en la barra de direcciones de nuestro navegador
y nos mostrará todos los datos de nuestro NTP_1000.

7 - Si queremos restaurar los valores por defecto de fábrica del módulo NTP_1000 accederemos a la web de configuración escribiendo la IP en la barra
de direcciones en nuestro navegador y dejaremos todos los valores por defecto que aparecen (todo a cero menos el NTP) y pulsaremos en “Guardar”.
Reiniciaremos nuestro módulo y ya tendrá los valores de fábrica por defecto.
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8 - Una vez ajustados todos los parámetros, el equipo pasará a funcionamiento automático, enviando por las dos salidas Rs485 una trama de
actualización de hora, dos veces al día, una a las 2:00 y otra a las 3:00 AM.
Si en algún momento se desea actualizar la hora, de forma manual, pulsando el botón de syncro en el equipo, enviará una actualización, indicando
dicha acción en el display del generador de mensajes a actualizar, de esta manera, podemos actualizar la hora cuando lo deseemos y al mismo
tiempo, verificar que ambos equipos están trabajando correctamente.
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GM-163T

GM-483T

GM-483T

ID - 0

ID - 1

Conexión de Rs485 TX a Rs485 RX

Conexión de Rs485 TX a Rs485 RX

Enlace con el segundo dispositivo
a través de la conexión Rj45.

2 hilos desde 0,22 a 1,5mm, dependiendo distancia
(hasta 1200mts).

En el caso de varios GM-483T en cascada, no olvidar
que solo el que tiene Id0 va conectado al NTP-1000


