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1

Descripción general

El modelo de Bes ref. GW650300 es un medidor de energía eléctrica con tres canales. Estos tres canales permiten conocer
los consumos eléctricos de los circuitos asociados a ellos. Estos circuitos se conectan mediante transformadores de corriente
(como las referencias GW650040 o GW650060, de 40A y 60A respectivamente, comercializadas por Bes) a las bornas
destinadas para tal efecto.

Características generales:
-

3 canales de medida independientes.
Mediciones de corriente y potencia instantáneas y de energía total.
Cálculo del gasto en unidades monetarias en función de la tarifa contratada.
Alarmas y racionalizador de energía para asegurar un mayor ahorro energético para cada canal.
Consumo acumulado de hasta una semana.
Intuitiva unidad aritmético lógica (ALU) con temporizadores, contadores y la posibilidad de implementar complejas
operaciones aritmético lógicas.
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2

Descripción técnica
Alimentación

29 Vdc del bus KNX

Consumo de corriente

10 mA del bus KNX (equivalente a 2 equipos de Bus)

Montaje

Carril DIN

Dimensiones

2 módulos DIN

Conexiones

Conexión a bus KNX
Regleta atornillable para los transformadores de
corriente

Rango de temperatura
ambiente

Funcionamiento: -10 oC / 55 oC
Almacenamiento: -30 oC / 60 oC
Transporte: -30 oC / 60 oC

Regulación

De acuerdo a las directivas de compatibilidad
electromagnética y bajo voltaje: EN 50090-2-2 / UNEEN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNEEN 61010-1.
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3

Programación
3.1

Información del catálogo ETS

Catálogo: Bes-Ingenium / MET-3C
Versión del catálogo: 1.0
Número máximo de objetos de comunicación: 256.
Número máximo de asignaciones: 256.
Versión mínima de ETS: 4.1.8

Los parámetros del dispositivo son configurados mediante una ventana de parámetros.

3.2

Asignación de dirección individual

Este medidor de consumo dispone de un botón de programación situado en la parte frontal del dispositivo para establecer
la dirección individual KNX.
Un LED rojo próximo al botón de programación se ilumina cuando se pulsa el botón manualmente o cuando el dispositivo
es forzado de forma remota a modo de programación.
El LED se apaga automáticamente si el ETS ha asignado una dirección individual correctamente o si el botón de
programación es presionado manualmente de nuevo.
El proceso de asignación de la dirección individual se realiza mediante el ETS como con cualquier otro dispositivo KNX.
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3.3

Parámetros generales

En la pestaña de parámetros generales se encuentran parámetros que afectan al comportamiento global del dispositivo o
que habilitan y deshabilitan funciones del mismo. Estos son los siguientes:
Nombre

Power supply voltage (Vac)

Valores

0…255

Descripción

Parámetro en el cual se introduce la tensión con la que se calculará la potencia en función de la
corriente medida. Por defecto, toma un valor de 230 Vac.

Nombre

Channel X

Valores

Disable / Enable

Descripción

Mediante estos parámetros se habilitan los canales que se usarán en el medidor de consumo. Al
pulsar en la opción Enable, aparecerán pestañas de configuración de cada uno de los canales a la
izquierda de la pantalla de parámetros.

Nombre

RTC synchronization by object

Valores

No / Yes

Descripción

Mediante este parámetro se habilitan dos objetos de comunicación de escritura mediante los cuales
se recibe la fecha y la hora del sistema de manera que el medidor pueda conocer el tiempo de
medida y, con estos datos, calcular la energía consumida.

Nombre

Tariff counter

Valores

Disable / Enable

Descripción

Al pulsar en la opción Enable, aparecerá una nueva pestaña en la parte izquierda de la ventana de
parámetros para la configuración de las tarifas asociadas a los canales de medida.

Nombre

Advanced functions

Valores

Disable / Enable

Descripción

Al pulsar en la opción Enable, aparecerá una nueva pestaña en la parte izquierda de la ventana de
parámetros para la configuración de la unidad aritmético lógica y los temporizadores.

3.4

Objetos de comunicación generales

Mediante los parámetros descritos en el apartado anterior, se habilitan ciertos objetos de comunicación que se describen
seguidamente.

RTC synchronization

Función del
Objeto
Date

RTC synchronization

Time of day

Número

Nombre

253
254

Longitud

C

R

W

T

U

Tipo de Datos

3 bytes

C

-

W

-

-

date

3 bytes

C

-

W

-

-

Time of day

Nombre

Objeto 253: RTC synchronization - Date

Función

Objeto de comunicación de 3 bytes por el cual se recibe la fecha del sistema.

Descripción

Este objeto permite la sincronización de la fecha actual.
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Nombre

Objeto 254: RTC synchronization – Time of day

Función

Objeto de comunicación de 3 bytes por el cual se recibe la hora del sistema.

Descripción

Este objeto permite la sincronización de la hora actual.

3.5

Parámetros de cada canal

Al habilitar los canales que se desean utilizar en la medida de consumo, se activan las pestañas de configuración de cada
canal en las cuales se encuentran los parámetros que se explican en este apartado.

Nombre

Energy unit

Valores

Wh / KWh

Descripción

Parámetro por el cual se selecciona la unidad de energía con la cual la medida se notificará al bus.

Nombre

Transformation ratio

Valores
Descripción

1…255

Nombre

Calibration by communication object

Valores
Descripción

No / Yes

Nombre

Sending of instant current and power

Valores
Descripción

Passive (read only) / Ciclically / On change / Ciclically and on change

Mediante este parámetro se introduce el valor de la relación de transformación del transformador de corriente.
Por ejemplo, en el caso de un transformador de corriente 60A / 1V, se introducirá un valor de 60.

Este parámetro habilita un objeto de comunicación mediante el cual se puede calibrar el canal, introduciendo
la medida correcta que debiera medir el medidor de consumo en caso de existir alguna desviación. El sensor
corregirá las medidas posteriores en función de lo introducido por dicho objeto de comunicación.

Mediante este parámetro se selecciona el tipo de notificación de la corriente y potencia instantáneas.
Passive (read only): solamente se notifica al bus cuando se procede a hacer una lectura sobre el objeto de
comunicación correspondiente.
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Ciclically: se notifica al bus cada cierto tiempo. El tiempo se selecciona con los parámetros Time base (indica si
el tiempo se ha introducido en minutos o en segundos) y Time (que indica el intervalo de tiempo entre
notificaciones). El intervalo de notificación es común para la corriente y la potencia instantánea.
On change: se notifica al bus si entre la medida anterior y la actual ha habido un cambio mayor al definido en
los parámetros Minimum change of instant current (para la corriente) y Minimum change of instant power (para
la potencia).
Ciclically and on change: se notifica al bus si ha habido un cambio mayor al definido en los parámetros indicados
en la opción anterior o si ha pasado el intervalo de tiempo establecido.
Nombre

Sending of total energy

Valores
Descripción

Passive (read only) / Ciclically / On change / Ciclically and on change

Nombre

Behaviour after ETS download

Valores

No reaction / Reset energy / Set energy

Descripción

Mediante este parámetro se establece el comportamiento del canal tras una programación con el ETS

Mediante este parámetro se selecciona el tipo de notificación la energía consumida. Las opciones disponibles
son las comentadas para el parámetro anterior.

No reaction: no se modifican los valores de consumo grabados en la memoria del dispositivo.
Reset energy: se resetea la medida de energía comenzando desde cero.
Set energy: se resetea la medida de energía comenzando desde el valor indicado en el parámetro Value (en
kWh).
Nombre

Energy saver

Valores
Descripción

Disable / Enable

Nombre

Alarms

Valores
Descripción

Disable / Enable

3.6

Habilita o deshabilita la opción del racionalizador de energía

Habilita o deshabilita la opción de alarmas

Objetos de comunicación de cada canal

Se listan, a continuación, los objetos de comunicación disponibles para el primer canal, equivalentes para el resto de
canales del dispositivo.
Número

Nombre

Función del Objeto

Longitud C R W T U

0

Channel 1: Measurement

Reset

1

Channel 1: Measurement

Total energy (kWh / Wh) 4 bytes

C R - T - active energy (kWh / Wh)

2

Channel 1: Measurement

Instant power (kW)

2 bytes

C R -

T -

power (kW)

3

Channel 1: Measurement

Instant current (mA)

2 bytes

C R -

T -

current (mA)

80

Channel 1: Calibration

Calibration (mA)

2 bytes

C -
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Seguidamente, se explican brevemente estos objetos de comunicación:
Nombre

Channel X: Measurement - Reset

Descripción

Escribiendo un valor de ‘1’ a través de este objeto se fuerza un reset de la energía consumida.

Nombre

Channel X: Measurement – Total energy (kWh / Wh)

Descripción

A través de este objeto se lee el consumo de energía del canal o el medidor de consumo lo notifica al
bus, dependiendo de lo seleccionado en el parámetro Sending of total energy. Puede ser notificado en
kWh o en Wh, según lo seleccionado en el parámetro destinado a tal efecto.

Nombre

Channel X: Measurement – Instant power (kW)

Descripción

A través de este objeto se lee la medida de potencia del canal o el medidor de consumo lo notifica al
bus, dependiendo de lo seleccionado en el parámetro Sending of instant current and power. Se notifica
en kW.

Nombre

Channel X: Measurement – Instant current (mA)

Descripción

A través de este objeto se lee la medida de corriente del canal o el medidor de consumo lo notifica al
bus, dependiendo de lo seleccionado en el parámetro Sending of instant current and power. Se notifica
en mA.

Nombre

Channel X: Calibration – Calibration (mA)

Descripción

A través de este objeto se calibra el canal. Se debe introducir el valor que debería medirse en el canal y
el medidor calculará la diferencia que restará o sumará a las siguientes medidas para dar el valor exacto
de consumo.

3.7

Racionalizador de energía

Esta opción disponible para cada canal permite el ahorro energético estableciendo un límite. El dispositivo permite configurar
cuatro límites diferentes mediante parámetros y, a través de un objeto de comunicación (ver “3.7.2 Objetos de comunicación
del racionalizador de energía”) se puede seleccionar qué límite de los cuatro configurados se desea establecer. Si el
consumo instantáneo supera el límite establecido, existe la posibilidad de enviar al bus ciertos valores configurables
mediante parámetros. Existen objetos de comunicación de distintos tamaños con el fin de enlazar las direcciones de grupo
de estos objetos a los de luces, termostatos y demás dispositivos KNX de manera que el consumo se reduzca a los límites
deseados.
Además, cuando se supera el límite establecido, se enviará al bus una alarma.

Parámetros del racionalizador de energía
Nombre

Threshold X

Valores

-629145….629145

Descripción

Parámetro en el cual se establece en kW el valor de los cuatro límites de potencia disponibles.

Nombre

Switch object

Valores

Disable / Enable
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Descripción

Se habilita el objeto de comunicación de bit por el cual se envía el valor seleccionado en el parámetro
Value cuando el consumo instantáneo supera el límite establecido en ese momento.

Nombre

Value object

Valores

Disable / Enable

Descripción

Se habilita el objeto de comunicación de byte por el cual se envía el valor seleccionado en el parámetro
Value cuando el consumo instantáneo supera el límite establecido en ese momento.

Nombre

Dimming object

Valores

Disable / Enable

Descripción

Se habilita el objeto de comunicación de 4 bits por el cual se envía el valor seleccionado en el
parámetro Value cuando el consumo instantáneo supera el límite establecido en ese momento.

Nombre

Scene object

Valores

Disable / Enable

Descripción

Se habilita el objeto de comunicación de byte por el cual se envía el valor seleccionado en el parámetro
Value cuando el consumo instantáneo supera el límite establecido en ese momento.

Nombre

Temperature

Valores

Disable / Enable

Descripción

Se habilita el objeto de comunicación de 2 bytes por el cual se envía el valor seleccionado en el
parámetro Value cuando el consumo instantáneo supera el límite establecido en ese momento.

Objetos de comunicación del racionalizador de energía
Se listan, a continuación, los objetos de comunicación del primer canal, equivalentes para el resto de canales del dispositivo.
Número

Nombre

Función del Objeto Longitud C R W T U

Tipo de Datos

5

Channel 1: Energy saver

Set limit (1-4)

1 byte

C R W - - counter pulses (0..255)

6

Channel 1: Energy saver

Alarm

1 bit

C - - T - switch

7

Channel 1: Energy saver

Value object

1 byte

C - - T - counter pulses (0..255)

8

Channel 1: Energy saver

Dimming object

4 bit

C - - T - dimming control

9

Channel 1: Energy saver

Temperature

2 bytes

C - - T - temperature (°C)

10

Channel 1: Energy saver

Switch object

1 bit

C - - T - switch

11

Channel 1: Energy saver

Scene object

1 byte

C - - T - scene number

A continuación, se explican los objetos de comunicación anteriores:

www.besknx.com

10

GW650300 - MET-3C
Manual de programación v1.0
Nombre
Descripción

Channel X: Energy saver - Set limit (1-4)
Mediante este objeto de comunicación se establece el límite de consumo actual.

Nombre

Channel X: Energy saver - Alarm

Descripción

Mediante este objeto de comunicación de bit, el medidor de consumo envía un ‘1’ si se supera el límite o
un ‘0’ si se vuelve a estar por debajo de éste.

Nombre

Channel X: Energy saver – Value object

Descripción

Objeto de comunicación de byte por el cual se envía el valor establecido en el parámetro destinado a tal
efecto

Nombre

Channel X: Energy saver – Dimming object

Descripción

Objeto de comunicación de 4 bits por el cual se envía el valor establecido en el parámetro destinado a
tal efecto

Nombre

Channel X: Energy saver – Temperature

Descripción

Objeto de comunicación de 2 bytes por el cual se envía el valor establecido en el parámetro destinado a
tal efecto

Nombre

Channel X: Energy saver – Switch object

Descripción

Objeto de comunicación de bit por el cual se envía el valor establecido en el parámetro destinado a tal
efecto

Nombre

Channel X: Energy saver – Scene object

Descripción

Objeto de comunicación de byte por el cual se envía el valor establecido en el parámetro destinado a tal
efecto

3.8

Alarmas

La función de alarmas de los canales permite notificar al bus cuando se supera un límite máximo y mínimo de consumo.
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Parámetros de las alarmas
Los parámetros de la función de alarmas son los siguientes:
Nombre

Send Alarm when value is ABOVE limit

Valores
Enable / Disable
Descripción Este parámetro permite habilitar el aviso de alarma cuando la potencia consumida supera el umbral
establecido en el parámetro Instant power limit (kW). También existe una histéresis para el límite y
un valor de retardo en el envío, tanto a la hora de enviar el aviso de activación de alarma (‘1’ por el
objeto de comunicación correspondiente) como el de desactivación de la misma (‘0’ por el objeto de
comunicación correspondiente).
La alarma se activará cuando el valor de potencia instantánea es superior a la suma del valor límite
y de la histéresis.
Nombre

Send Alarm when value is BELOW limit

Valores
Enable / Disable
Descripción Este parámetro permite habilitar el aviso de alarma cuando la potencia consumida es inferior al
umbral mínimo establecido en el parámetro Instant power limit (kW). También existe una histéresis
para el límite y un valor de retardo en el envío, tanto a la hora de enviar el aviso de activación de
alarma (‘1’ por el objeto de comunicación correspondiente) como el de desactivación de la misma
(‘0’ por el objeto de comunicación correspondiente).
La alarma se activará cuando el valor de potencia instantánea se inferior a la resta del valor límite y
de la histéresis.

Objetos de comunicación de las alarmas
Se listan los objetos de comunicación correspondientes a la función de alarmas del primer canal, equivalentes para el resto
de canales del dispositivo.
Número

Nombre

Función del Objeto

Longitud

C R W T U Tipo de Datos

12

Channel 1: Alarm

Consumption above limit

1 bit

C

-

-

T

-

Alarm

13

Channel 1: Alarm

Consumption below limit

1 bit

C

-

-

T

-

Alarm

Nombre

Channel X: Alarm - Consumption above limit

Descripción

Por este objeto de comunicación de bit el medidor de consumo envía un ‘1’ al bus con la activación de la
alarma y un ‘0’ con la desactivación de la misma.

Nombre

Channel X: Alarm - Consumption below limit

Descripción

Por este objeto de comunicación de bit el medidor de consumo envía un ‘1’ al bus con la activación de la
alarma y un ‘0’ con la desactivación de la misma.
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3.9

Tarifas

El dispositivo permite configurar hasta 4 tarifas distintas, notificando el bus en unidades monetarias el gasto asociado al
consumo del canal o canales seleccionados.

Parámetros de las tarifas
Cada tarifa cuenta con los parámetros que se listan a continuación:
Nombre

Number of tariffs

Valores

None / 1 / 2 / 3 / 4

Descripción

Permite la selección del número de tarifas que se desean configurar.

Nombre

Cost

Valores

0…255

Descripción

Se introduce el coste del kWh de la tarifa contratada.

Nombre

Associated with

Valores

Channel 1 / Channel 2 / Channel 3 / Channel combination

Descripción

Se selecciona el canal o la suma de canales asociados a esa tarifa.

Nombre

Type of feedback

Valores

Passive / Ciclically / On change / Ciclically and on change

Descripción

Se selecciona cómo se notifica el coste de la tarifa al BUS

www.besknx.com

13

GW650300 - MET-3C
Manual de programación v1.0

Passive (read only): lo notifica al BUS cuando se realiza una lectura al objeto correspondiente
Ciclically: se notifica al BUS cada ciertos minutos definido en el parámetro Time que se muestra para
tal efecto.
On change: se notifica al bus si entre el cálculo anterior y el actual ha habido un cambio mayor al
definido en el parámetro Minimum value.
Ciclically and on change: se notifica al bus si ha habido un cambio mayor al definido en el parámetro
indicado en la opción anterior o si ha pasado el intervalo de tiempo establecido.

Objetos de comunicación de las tarifas
Número

Nombre

Función del Objeto

Longitud

C

R W

T

U

Tipo de Datos

53

Tariff counter 1

Cost (currency/kWh)

2 bytes

C

R

T

-

2-byte float value

Nombre

Tariff counter X - Cost (currency)

Descripción

Objeto de notificación del coste en unidades monetarias

3.10

-

Funciones avanzadas

En el caso de habitar las funciones avanzadas del dispositivo en el apartado General, aparece un nuevo apartado en el
menú de la izquierda:

En este menú se especifica qué bloques aritmético-lógicos o de temporizadores / contadores se desean habilitar.
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Nombre

Bloque Lógico X

Valores

Habilitar / deshabilitar

Descripción

Permite habilitar o deshabilitar cada bloque de la unidad lógica

Nombre

Bloque temporizador / contador

Valores

Habilitar / deshabilitar

Descripción

Permite habilitar o deshabilitar cada bloque de temporizadores / contadores

Bloque aritmético Lógico (ALU)

Nombre

Operación

Valores

AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, NOT, BUFFER, == , != , <, > , <= , >= , + , - , *, / .

Descripción

Permite seleccionar la operación lógica, aritmética o de comparación que se desea realizar de entre las
siguientes:
Operaciones lógicas:
- AND: Producto lógico
- NAND: Producto lógico negado
- OR: Suma lógica
- NOR: Suma lógica negada
- XOR: Suma lógica exclusiva
- XNOR: Suma lógica exclusiva negada
- NOT: Negación
- BUFFER: Almacena en la salida el valor de la entrada.
Operaciones de comparación:
- == : igualdad
- != : desigualdad
- < : menor que
- > : mayor que
- <= : menor o igual que
- >= : mayor o igual que

www.besknx.com
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Operaciones aritméticas:
- + : suma
- - : resta
- * : multiplicación
- / : división
Nombre

Número de entradas

Valores

De 2 a 4

Descripción

Permite seleccionar el número de entradas. Dependiendo de la operación a realizar se pueden
configurar dos o más entradas.

Nombre

Entrada 1

Valores

Objeto de comunicación / Constante

Descripción

Mediante este parámetro se decide de qué tipo es la entrada 1. Puede establecerse como un valor
constante o recibir el valor mediante un objeto de comunicación.

Nombre

Formato

Valores

1 bit, 1 byte sin signo (dpt 5.001), 1 byte sin signo (dpt 5.010), 1 byte con signo (6.*), 2 bytes sin signo
(dpt 7,*), 2 bytes con signo (dpt 8,*), 2 bytes coma flotante (dpt 9,*).

Descripción

Permite seleccionar mediante un menú desplegable el tamaño y el formato de la entrada 1.
Dependiendo del tipo de operación se permiten unos formatos u otros.

Nombre

Entrada 2/3/4

Valores

1 bit, 1 byte sin signo (dpt 5.001), 1 byte sin signo (dpt 5.010), 1 byte con signo (6.*), 2 bytes sin signo
(dpt 7,*), 2 bytes con signo (dpt 8,*), 2 bytes coma flotante (dpt 9,*).

Descripción

Permite seleccionar mediante un menú desplegable el tamaño y el formato de las otras entradas.
Dependiendo del tipo de operación se permiten unos formatos u otros. Estas entradas solo reciben
valores mediante objetos de comunicación.

Nombre

Salida

Valores

1 bit, 1 byte sin signo (dpt 5.001), 1 byte sin signo (dpt 5.010), 1 byte con signo (6.*), 2 bytes sin signo
(dpt 7,*), 2 bytes con signo (dpt 8,*), 2 bytes coma flotante (dpt 9,*).

Descripción

Permite seleccionar mediante un menú desplegable el tamaño y el formato del objeto de salida.
Dependiendo del tipo de operación se permiten unos formatos u otros. Recibe los valores de su objeto
de comunicación.
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Bloque temporizador / contador

Nombre

Tipo de temporizador

Valores

PWM, Límite o Cíclico

Descripción PWM: Envía una señal modulada en ancho de pulso de acuerdo al periodo y ciclo de trabajo.
Valor
Periodo T
0
Ciclo de t. d
0
Salida 1
0

Tiempo
d

d

d
T

T

T

Límite: Envía un telegrama bit “1” al bus cuando se excede un valor límite.
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Valor
Habilitar 1
0
Periodo X
0
Salida 1
0

Tiempo
X

X

Cíclico: Envía un telegrama bit “1” al bus cada vez que se excede el valor límite cíclicamente.
Valor
Habilitar 1
0
Periodo T
0
Salida 1
0

Tiempo
T

Nombre

Periodo de tiempo

Valores

Objeto de comunicación / Valor constante

Descripción Es el tiempo de cuenta del temporizador. Se puede configurar como un valor constante o un valor
recibido por el bus con uno de los siguientes formatos del objeto de comunicación:
1 byte (dpt 5.010): Valor de 0 a 255 (x 100 ms)
2 bytes (7.004): Valor de 0 a 6553500 ms
2 bytes coma flotante (9.010): Valor de 0 a 670760 s
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Nombre

Ciclo de trabajo

Valores

1 byte (dpt 5.010), 2 bytes (7.004) o 2 bytes coma flotante (9.010)

Descripción Solo visible si se selecciona el tipo de temporizador PWM. Es el tiempo que la señal generada en la
salida está en nivel alto (“1”) dentro del periodo de tiempo. El valor es recibido por el bus con uno de los
siguientes formatos de objeto de comunicación:
1 byte (dpt 5.010): Valor de 0 a 255 (x 100 ms)
2 bytes (7.004): Valor de 0 a 6553500 ms
2 bytes coma flotante (9.010): Valor de 0 a 670760 s

Nombre

Tipo de evento

Valores

Flanco ascendente, Flanco descendente, 1 o 0.

Descripción

Es el cambio que debe detectar el contador en el objeto de “evento” para incrementar su cuenta.

Nombre

Valor límite

Valores

De 0 a 65535

Descripción

Es el cambio que debe detectar el contador en el objeto de “evento” para incrementar su cuenta.

Nombre

Comportamiento salida

Valores

Enviar 1 al llegar al límite, enviar valor cuenta (dpt 5.010), enviar valor cuenta (dpt 7.001)

Descripción

Este parámetro permite escoger el formato y valor de la salida del contador. La salida puede enviar un 1
al llegar al valor límite de cuenta o enviar el valor de cuenta cada vez que se detecta un evento.

www.besknx.com

19

GW650300 - MET-3C
Manual de programación v1.0

4

Instalación

Alimente las líneas de bajo voltaje (bus y entradas) en conductos separados de la alimentación a 230 V con el objetivo de asegurar que existe el
suficiente aislamiento y evitar así interferencias.
No conecte el voltaje principal de 230 V o cualquier otro voltaje externo a ningún punto del bus ni a las entradas.
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Ingenium, Ingeniería y Domótica S.L.
Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 50
33428 Llanera, Asturias, España
T (+34) 985 757 195
tec@besknx.com
www.besknx.com
www.ingeniumsl.com

Limitación de responsabilidad: Este documento puede presentar cambios o ciertos errores. Los contenidos se revisan
continuamente de acuerdo al hardware y el software pero no se pueden descartar posibles desviaciones. Por favor,
infórmenos sobre cualquier sugerencia. Cualquier modificación será incorporada a nuevas versiones de este manual.

