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 ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
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Precauciones de seguridad
El producto y su Manual de funcionamiento e instalación describen el siguiente contenido, lo que incluye cómo 
manejar el producto, evitar daños a otros y evitar pérdidas materiales, así como cómo utilizar el producto 
correctamente y de forma segura . Lea atentamente lo siguiente y asegúrese de entender el contenido (identificadores 
y marcas), y observe las precauciones siguientes .

 PRECAUCIÓN
Lea atentamente las precauciones de seguridad antes de la instalación.

Asegúrese de observar las precauciones de seguridad importantes que se indican a continuación.

Significados de las marcas:

 Precaución: Un manejo inadecuado puede provocar lesiones personales o pérdidas materiales. 

 Advertencia: Un manejo inadecuado puede provocar la muerte o lesiones graves.

Una vez completado el trabajo de instalación, pruebe para verificar que el dispositivo esté funcionando normalmente 
y entregue el manual al cliente para que lo guarde.

Nota:

El “daño” significa que la parte afectada no necesita hospitalizarse ni requiere tratamiento a largo plazo . Por lo 
general, se refiere a heridas, escaldaduras o descargas eléctricas . Las pérdidas materiales se refieren a bienes 
y pérdidas materiales .

Iconos

Icono Nombre

Prohibido. La información específica sobre el elemento prohibido se describe dentro de los iconos o en 
forma de gráficos o texto junto a donde se encuentra el símbolo.

Obligatorio. La información específica sobre el elemento obligatorio se describe dentro de los iconos o en 
forma de gráficos o texto junto a donde se encuentra el símbolo.

Advertencia

Instalación 
por encargo

Haga que su distribuidor o un profesional instale el producto. El personal de instalación 
debe estar capacitado con los conocimientos profesionales. Cuando lo instala por su 
cuenta, cualquier error que haya cometido durante las operaciones puede provocar un 
incendio, una descarga eléctrica o una lesión.

Advertencia
de uso

Prohibido No utilice pinturas combustibles para rociar directamente sobre el convertidor de datos, 
ya que esto puede causar un incendio.

Prohibido No manipule el producto con las manos mojadas y no deje que el agua se filtre en el 
dispositivo, ya que esto causará descargas eléctricas.

 ADVERTENCIA
• Haga que su distribuidor o un profesional instale el producto.

• Los no profesionales pueden instalar incorrectamente el equipo, lo que a su vez puede provocar descargas 
eléctricas o incendios.

 PRECAUCIÓN
No instale el producto en donde exista el peligro de fugas de gas inflamables. Cualquier fuga dentro de 
las inmediaciones del dispositivo puede causar un incendio.
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Resumen

Interfaz de la puerta de enlace

① ② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
Figura 1

N.º Elemento Descripción

① Indicador 485 Indica si la comunicación 485 es normal.

② Indicador IP Indicador para comunicaciones basadas en IP.

③
Indicador de 
ENCENDIDO Indicador de encendido.

④ Puerto WAN

Conexión a un conmutador a través de un cable 
RJ45, para acceder a la página Web integrada 
de la puerta de enlace o utilizar el protocolo 
ModBus/TCP para acceder a la puerta de enlace.

⑤ Puerto A1B1E puerto 485 para conectar al sistema de aire 
acondicionado VRF.

⑥ Puerto A2B2E
puerto 485 para conectarse a un sistema 
del equipo superior que admite el protocolo 
ModBus/RTU.

⑦ ALIMENTACIÓN Interfaz de alimentación DC 5V.

⑧ REINICIO Botón de REINICIO.
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Resumen

Arquitectura del sistema
La puerta de enlace solo admite la unidad de aire acondicionado para exteriores V6 (para unidades interiores 
(IDU), consulte con el soporte técnico) . Las direcciones IDU/ODU de la unidad de aire acondicionado no se pueden 
restablecer una vez conectada la unidad . Se pueden conectar hasta 64 unidades interiores y 4 unidades exteriores 
en el mismo sistema de refrigeración . Cuando hay un cambio en la dirección de red de la ODU y un cambio en la 
dirección de la IDU, debe reiniciar la puerta de enlace .

El sistema del equipo superior accede a la puerta de enlace mediante dos métodos: uno se basa en el protocolo 
ModBus/RTU a través de la interfaz 485, como se muestra en ②; otro es a través del protocolo ModBus/TCP, como se 
muestra en ① .

Figura 2 Diagrama de arquitectura del sistema de la puerta de enlace Modbus

* Consulte con el soporte técnico los modelos de las unidades exteriores e interiores aplicables, así como 
las funciones . 

Código de función para comandos

Código de 
función Nombre de la función Función

0x02 Lectura de entrada discreta Leer

0x03 Lectura de registro de explotaciones Leer

0x04 Lectura de registro de entrada Leer

0x06 Escritura de registro único Escribir

0x10 Escritura de registro de explotaciones Escribir
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Resumen

Respuesta al error
El dispositivo maestro envía una solicitud y espera una respuesta del dispositivo esclavo . El dispositivo esclavo 
responderá normalmente si no hay ningún error . Si hay un error de verificación de datos, el dispositivo esclavo no 
responderá . Cuando hay un error (excepto el error de verificación) en los datos enviados por el dispositivo maestro, el 
dispositivo esclavo responderá con el código de error .

Código Nombre Significado

0x01 Código de 
función inválido

La unidad esclava no admite el 
código de función que ha recibido.

0x02 Dirección de 
datos inválida

La unidad esclava no admite la 
dirección de datos que ha recibido.

0x03 Datos inválidos La unidad esclava no admite el 
valor de datos que ha recibido.

0x06 La unidad esclava 
está ocupada

La unidad esclava está ocupada 
trabajando en un comando largo 

y la unidad maestra necesita 
enviar el mensaje cuando la unidad 

esclava está inactiva.
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Uso del producto
Dirección IP predeterminada de la puerta de enlace
La dirección IP predeterminada de la puerta de enlace es 192 .168 .1 .200 . La dirección IP del equipo superior debe estar 
en el mismo segmento de red que la puerta de enlace, es decir, 192 .168 .1 .xx (xx: 2~254) . Después de configurar el 
equipo superior con una dirección IP estática, acceda a la página web integrada para cambiar la dirección IP de la 
puerta de enlace según sea necesario .
Para configurar la dirección IP estática en el equipo superior: Abra el cuadro de diálogo de propiedades de protocolo 
para configurar la dirección IP y la máscara de subred, 192 .168 .1 .211 como la dirección IP y 255 .255 .255 .0 como la 
máscara de subred . A continuación, haga clic en “Aceptar”, como se muestra a continuación:

3-1 Default IP Address of Gateway
The default IP address of the gateway is 192.168.1.200. The IP address of 
the upper computer must be on the same network segment as the gateway, 
that is, 192.168.1.xx (xx: 2~254). After the upper computer has been 
configured with a static IP address, access the embedded web page to 
change the IP address of the gateway as required.
To configure the static IP address on the upper computer: Open the protocol 
property dialogue box to configure the IP address and subnet mask, such as 
192.168.1.211 as the IP address and 255.255.255.0 as the subnet mask. 
Then, click "OK", as shown below:

Figure 3Figura 3

Ajustes de la puerta de enlace
Abra el navegador e ingrese “http://192 .168 .1 .200” en la barra de direcciones para ir a la página Web de la puerta de 
enlace . Seleccione “Ajustes” . Se muestra la siguiente página:

Figure 4Figura 4
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Uso del producto

Los parámetros en los ajustes son los siguientes:

Parámetro Descripción

Dirección de Modbus Número del dispositivo de la puerta de enlace que se utiliza para distinguir varias puertas de 
enlace Modbus en el mismo segmento. Las direcciones no se pueden repetir.

Ajustes de 
comunicación 
de Modbus

Velocidad en baudios: El valor predeterminado es 9600; bit de paridad: El valor predeterminado 
no es la comprobación de paridad; bit de detención: El valor predeterminado es bit 1.

Dirección IP Dirección IP de la puerta de enlace Modbus actual. Las direcciones IP de varias puertas de enlace 
Modbus no se pueden repetir.

Máscara de subred Predeterminado: 255.255.255.0

Puerta de enlace Dirección de la puerta de enlace del enrutador local

Una vez que haya modificado el parámetro correspondiente, haga clic en “Aplicar ajuste” . Para ver los ajustes 
actualizados, haga clic en “Obtener ajustes” . Después del cambio en los ajustes, la puerta de enlace Modbus se 
reiniciará automáticamente, y la red se desconectará y luego se volverá a conectar .

Vea la información del aire acondicionado
Seleccione “Entradas discretas” o “Registro de entrada” en la página Web para ver la información del aire 
acondicionado .

Seleccione “Entradas discretas” . En la página mostrada, como se muestra en la siguiente figura, haga clic en el código 
de dirección de la IDU u ODU . La información de funcionamiento de la unidad se muestra en consecuencia . El cuadro 
rojo muestra el dispositivo que está seleccionado actualmente .

Cuando elija entradas discretas, obtendrá la siguiente página . Por ejemplo, la dirección, “10369”, representa el estado 
de Encendido/Apagado de la IDU en la dirección 46 . • en la figura indica que el dispositivo está encendido . Consulte 
la Tabla de asignación de direcciones para la puerta de enlace Modbus VRF para obtener detalles específicos sobre 
los parámetros .

3-3 View Air conditioner Information
Select "Discrete inputs" or "Input register" in the Web page to view the air 
conditioner information.
Select "Discrete inputs". In the displayed page as shown in the following 
figure, click the address code of the IDU or ODU. The operating information 
of the unit is displayed correspondingly. The red box shows the device that is 
currently selected.
When you choose discrete inputs, you will get the following page. For 
example, the address, "10369", represents the ON/OFF state of the IDU at 
address 46.   in the figure indicates the device is ON. Refer to the Address 
Mapping Table for the VRF Modbus Gateway for specific details about the 
parameters.

Figura 5 Entradas discretas

En la columna funcional del registro de entrada, seleccione una IDU para ver la información relevante . Consulte la 
Tabla de asignación de direcciones para la puerta de enlace Modbus VRF para obtener detalles sobre los parámetros 
mostrados en la lista . Por ejemplo, la columna 1 de la tabla siguiente muestra la dirección, la columna 2 muestra los 
detalles del parámetro y la columna 3 es el valor del parámetro, donde una entrada como 25/0019 significa que 25 es 
decimal y 0019 es hexadecimal .
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Uso del producto

3. Using the Product

Figure 6 Input RegisterFigura 6 Registro de entrada

Seleccione Salida#0, Salida#1, Salida#2, Salida#3 en la esquina inferior derecha para ir a la página de visualización 
de parámetros de la IDU . #0, #1, #2 y #3 representan cuatro ODU (una unidad maestra y tres unidades esclavas) que 
pertenecen al mismo sistema refrigerante . Cuando se conectan las ODU de muchos sistemas refrigerantes, solo se 
mostrará información sobre la ODU en el sistema refrigerante con la dirección más baja . Debe reiniciar la puerta de 
enlace si cambia la dirección de la ODU . Por ejemplo, si las ODU de los sistemas refrigerantes 2 y 6 están conectadas 
al mismo tiempo, la puerta de enlace leerá información sobre la ODU del sistema refrigerante 2 .

Figure 7 ODU information

Select Outlet#0, Outlet#1, Outlet#2, Outlet#3 at the lower right corner to go to 
the parameter display page of the IDU. #0, #1, #2, and #3 represent four 
ODUs (one master unit and three slave units) that belong to the same 
refrigerant system. When ODUs from many refrigerant systems are 
connected, only information about the ODU in the refrigerant system with the 
lowest address will be shown. You need to restart the gateway if the ODU 
address changes. For example, if the ODUs from refrigerant systems 2 and 6 
are connected at the same time, then the gateway will read information about 
the ODU from refrigerant system 2.

Figura 7 Información de la ODU

Acceso al equipo superior
El sistema del equipo superior puede comunicarse con la puerta de enlace mediante el protocolo ModBus/TCP o 
Modbus/RTU . Consulte la Figura 2 y la Figura 3 para obtener información sobre el cableado específico .

Direccionamiento de la Tabla de asignación
La dirección de registro en la tabla de asignación utiliza una dirección de PLC . La dirección del protocolo se utiliza 
durante la comunicación real, y las relaciones entre la dirección del protocolo y la dirección de PLC son las siguientes:

1 . Registro de entrada discreto: Dirección de protocolo = Dirección de registro (PLC) - 10001

2 . Registro de entrada: Dirección de protocolo = Dirección de registro (PLC) - 30001

3 . Registro de explotaciones: Dirección de protocolo = Dirección de registro (PLC) - 40001 
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Ejemplos
A . Descripción del marco de datos Modbus/RTU:

Solicitud/respuesta:

Dirección del 
dispositivo Código de función Datos Comprobación 

y corrección de errores

1 byte 1 byte N bytes 2 bytes

1. Lectura de entrada discreta de 0x02

Suponga que los datos de dirección de registro en IDU0 son 10001~10003:

Dirección de inicio = Dirección de registro - 10001

La dirección real de 10001 ~ 10003 en IDU0 es 0~2 .

Mensaje de solicitud: 01 02 00 00 00 03 38 0B

Mensaje de respuesta: 01 02 01 05 61 8B

Mensaje de solicitud Mensaje de respuesta

Nombre de dominio (hexadecimal) Nombre de dominio (hexadecimal)

Dirección del dispositivo 01 Dirección del dispositivo 01

Código de función 02 Código de función 02

Byte superior de la dirección de inicio 00 Número de bytes 01

Byte inferior de la dirección de inicio 00 Estado de entrada 7-0 05

Byte superior del número de entradas 
discretas 00 Byte superior del código de 

verificación 61

Byte inferior del número de entradas 
discretas 03 Byte inferior del código de 

verificación 8B

Byte superior del código de verificación 38

Byte inferior del código de verificación 0B

05 es el byte en el mensaje de respuesta que refleja el estado de entrada con el binario correspondiente de 00000101 
y los datos de dirección 0~2 son 101 respectivamente . Compruebe la tabla de asignación de direcciones que muestra 
que el estado de alimentación de la unidad es 1, el estado de error es 0 y el estado en línea es 1 .

2. Lectura de registro de explotaciones de 0x03

Suponga que los datos de dirección de registro en IDU0 son 40003~40005:

Dirección de inicio = (Dirección de registro - 40000) - 1

La dirección real de 40003~40005 en IDU0 es 2~4 .

Mensaje de solicitud: 01 03 00 02 00 03 A4 0B

Mensaje de respuesta: 01 03 06 00 01 00 03 00 14 EC BA 



12 TVR-SVX008A

Uso del producto

Mensaje de solicitud Mensaje de respuesta

Nombre de dominio (hexadecimal) Nombre de dominio (hexadecimal)

Dirección del dispositivo 01 Dirección del dispositivo 01

Código de función 03 Código de función 03

Byte superior de la dirección de inicio 00 Número de bytes 06

Byte inferior de la dirección de inicio 02 Byte superior de registro de 
explotaciones 1 00

Byte superior del número de registros 
de entrada 00 Byte inferior del registro de 

explotaciones 1 01

Byte inferior del número de registros 
de entrada 03 Byte superior del registro de 

explotaciones 2 00

Byte superior del código de verificación A4 Byte inferior del registro de 
explotaciones 2 03

Byte inferior del código de verificación 0B Byte superior de registro de 
explotaciones 3 00

Byte inferior del registro de 
explotaciones 3 14

Byte superior del código de 
verificación EC

Byte inferior del código de verificación BA

3. Lectura de registro de entrada de 0x04

Suponga que los datos de dirección de registro en IDU0 son 30001~30008:

Dirección de inicio = Dirección de registro - 30001

La dirección real de 30001~30008 en IDU0 es 0~7 .

Mensaje de solicitud: 01 04 00 00 00 08 F1 CC

Mensaje de respuesta: 01 04 10 00 02 00 0C 00 1A 00 00 00 EC 00 00 00 00 00 00 9E 37
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Mensaje de solicitud Mensaje de respuesta

Nombre de dominio (hexadecimal) Nombre de dominio (hexadecimal)

Dirección del dispositivo 01 Dirección del dispositivo 01

Código de función 04 Código de función 04

Byte superior de la dirección de inicio 00 Número de bytes 10

Byte inferior de la dirección de inicio 00 Byte superior del registro de entrada 1 00

Byte superior del número de registros 
de entrada 00 Byte inferior del registro de entrada 1 02

Byte inferior del número de registros 
de entrada 08 Byte superior del registro de entrada 2 00

Byte superior del código de verificación F1 Byte inferior del registro de entrada 2 0C

Byte inferior del código de verificación CC Byte superior del registro de entrada 3 00

Byte inferior del registro de entrada 3 1A

Byte superior del registro de entrada 4 00

Byte inferior del registro de entrada 4 00

Byte superior del registro de entrada 5 00

Byte inferior del registro de entrada 5 EC

Byte superior de registro de entrada 6 00

Byte inferior del registro de entrada 6 00

Byte superior del registro de entrada 7 00

Byte inferior del registro de entrada 7 00

Byte superior del registro de entrada 8 00

Byte inferior del registro de entrada 8 00

Byte superior del código de verificación 9E

Byte inferior del código de verificación 37
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Uso del producto

4. Escritura de registro único de 0x06

Por ejemplo, si la dirección de registro para todos los dispositivos del control de grupo es 40001 y el valor del 
parámetro del control de grupo se establece en 2 .

Dirección de inicio = Dirección de registro - 400001

La dirección inicial de 40001 para el control de grupo es 0 .

Mensaje de solicitud: 01 06 00 00 00 02 08 0B

Mensaje de respuesta: 01 06 00 00 00 02 08 0B

Mensaje de solicitud Mensaje de respuesta

Nombre de dominio (hexadecimal) Nombre de dominio (hexadecimal)

Dirección del dispositivo 01 Dirección del dispositivo 01

Código de función 06 Código de función 06

Byte superior de la dirección de registro 00 Byte superior de la dirección de 
salida 00

Byte inferior de la dirección de registro 00 Byte inferior de la dirección de 
salida 00

Byte superior del valor de registro 00 Byte superior del valor de 
salida 00

Byte inferior del valor de registro 02 Byte inferior del valor de salida 02

Byte superior del código de verificación 08 Byte superior del código de 
verificación 08

Byte inferior del código de verificación 0B Byte inferior del código de 
verificación 0B
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5. Escritura de registro de explotaciones de 0x10

Por ejemplo, los controles para el modo, la velocidad del ventilador y la temperatura que se establecen en 
IDU0 son enfriamiento, velocidad del ventilador 3 y 20 °C respectivamente, y las direcciones de registro 
correspondientes son 40003~40005 .

Dirección de inicio = Dirección de registro - 40001

La dirección de inicio real de 40003~40005 es 2~4 .

Mensaje de solicitud: 01 10 00 02 00 03 06 00 02 00 03 00 14 CE 85

Mensaje de respuesta: 01 10 00 02 00 03 21 C8

Mensaje de solicitud Mensaje de respuesta

Nombre de dominio (hexadecimal) Nombre de dominio (hexadecimal)

Dirección del dispositivo 01 Dirección del dispositivo 01

Código de función 10 Código de función 10

Byte superior de la dirección de inicio 00 Byte superior de la dirección de inicio 00

Byte inferior de la dirección de inicio 02 Byte inferior de la dirección de inicio 02

Byte superior del número de registro 00 Byte superior del número de registro 00

Byte inferior del número de registro 03 Byte inferior del número de registro 03

Número de bytes 06 Byte superior del código de verificación 21

Byte superior del valor de registro 00 Byte inferior del código de verificación C8

Byte inferior del valor de registro 02

Byte superior del valor de registro 00

Byte inferior del valor de registro 03

Byte superior del valor de registro 00

Byte inferior del valor de registro 14

Byte superior del código de verificación CE

Byte inferior del código de verificación 85
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B . Descripción del marco de datos Modbus/TCP:

Encabezado de paquete MBAP

Identificador del 
procesamiento de 
elementos 2 bytes

Identificador del 
protocolo 2 bytes

Longitud 
2 bytes

Identificador de 
la unidad 1 byte

Código de la 
función 1 byte Datos 1 byte

1. Lectura de entrada discreta de 0x02

Suponga que los datos de dirección de registro en IDU0 son 10001~10003: 

Mensaje de solicitud: C9 ED 00 00 00 06 01 02 00 00 00 03

Mensaje de solicitud: C9 ED 00 00 00 04 01 02 01 05

2. Lectura de registro de explotaciones de 0x03

Suponga que los datos de dirección de registro en IDU0 son 40003~40005:

Mensaje de solicitud: CA A9 00 00 00 06 01 03 00 02 00 03

Mensaje de solicitud: CA A9 00 00 00 09 01 03 06 00 02 00 03 00 14

3. Lectura de registro de entrada de 0x04

Por ejemplo, leer los datos de la dirección de registro en IDU0 como 30001~30008:

Mensaje de solicitud: CB 0E 00 00 00 06 01 04 00 00 00 08

Mensaje de solicitud: CB 0E 00 00 00 13 01 04 10 00 02 00 0C 00 1A 00 00 00 EC 00 00 00 00 00 00

4. Escritura de registro único de 0x06

Por ejemplo, si la dirección de registro para todos los dispositivos del control de grupo es 40001 y el valor del 
parámetro del control de grupo se establece en 2: 

Mensaje de solicitud: CC 47 00 00 00 06 01 06 00 00 00 02 

Mensaje de respuesta: CC 47 00 00 00 06 01 06 00 00 00 02

5. Escritura de registro de explotaciones de 0x10

Por ejemplo, los controles para el modo, la velocidad del ventilador y la temperatura que se establecen en 
IDU0 son enfriamiento, velocidad del ventilador 3 y 20 °C respectivamente, y las direcciones de registro 
correspondientes son 40003~40005:

Mensaje de solicitud: CB EC 00 00 00 0D 01 10 00 02 00 03 06 00 02 00 03 00 14

Mensaje de respuesta: CB EC 00 00 00 06 01 10 00 02 00 03
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Restaure a los ajustes predeterminados
Mantenga presionada la tecla Reinicio de la puerta de enlace y, a continuación, encienda la puerta de enlace y suelte 
el botón después de 2 segundos para restaurar el sistema a los ajustes predeterminados .
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Somos conscientes del medio ambiente cuando 
realizamos prácticas de impresión en un esfuerzo 
por reducir los residuos.




