
Manual de instalación para TCS 

 

1. Resumen 

Este documento describe cómo instalar TCS (Programa Integral de Comunicaciones)... 

 

2. Requerimientos de sistema 

Sistema 

Operativo 

Windows 7 

Windows 8 

Windows 8.1 

Windows 10 

Arquitectura 
x86 

x64 

HW 

Mínimo Pentium 1GHz 

Mínimo RAM 512MB 

HDD 

 - x86: Mínimo 1GB 

 - x64: Mínimo 2GB 

 

3. Preparativos para instalación 

De acuerdo a su PC, descargue el programa a instalar a través de la página web indicada. 

  Website x86 x64 

Coreano kor.hynux.com 

TCS-x.x.x.x_(x86).exe TCS-x.x.x.x_(x64).exe 

English eng.hynux.com 

Chino 

(Simplificad

o) 

chn.hynux.com 

Chino 

(Tradicional) 
chn.hynux.com 

Indonesio www.hynux.com 

Vietnamita www.hynux.com 

Español www.hynux.com   

Japoneses www.hynux.com   



4. Instalación 

Ejecute el archivo .exe descargado. Este programa TCS debe tener Microsoft SQL CE 4.0 y 

Microsoft .NET Framework 4.5.2 o superior instalado. 

※ Si ya tiene estos instalados, puede ser diferente a la imagen debajo. 

1 Haga click en Instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Microsoft .NET Framework 4.5.2  

Es un modelo de programación comprensivo y consistente de Microsoft para crear programas. 

※ No aparece si ya está instalado. 

① Instalación en progreso (Toma de 1 a 10 minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Microsoft SQL Server Compact 4.0  

Es usado para los archivos DB de Microsoft. 

※ No aparece si ya está instalado. 

① Click en Next. 

 



② Selecciona “I accept the terms in the license agreement” y despues click en Next. 

③ Después de confirmar la ruta de instalación, haga Click en Installl.  

 

 

 

 



④ Instalación en progreso. 

⑤ Cuando la instalación haya terminado, haga click en Finish. 

 

 

 

 



4.3 TCS 

① Preparando para instalar 

② Haga click en Next para empezar la instalación. 

 

 



③ Cuando la instalación se complete, haga click en Finish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Operación TCS 

 

1. Programa de comunicación TCS 

1.1 El Programa 

      TCS Es un programa que controla y monitorea los equipos de Hanyoung Nux después de ser 

conectados a la PC. A pesar de que los programas de comunicación existentes pueden 

conectar varios equipos del mismo tipo de manera simultánea, con TCS es posible conectar 

diferentes tipos y modelos que mantienen la misma configuración de comunicación de 

igual manera. 

 ※ Aunque usen el mismo tipo de de comunicación, si los estandares internos son 

diferentes, la conexión simultánea no es posible. 

 

 

 



1.2 Menú 

Programa de 

Comunicación TCS 

El Programa 

Menú 

Pantalla Principal Pantalla Principal 

Configuración 
Configuración de Puerto 

Agregar Unidad 

Menús del Programa 

Menú Archivo 

Menú de Comunicación 

Menú En Linea 

Menú de Herramientas 

Menú de Ayuda 

Iniciar TCS Iniciar TCS 

Monitoreo 

Monitoreo 

Monitoreo por TEXTO 

Gráfica de Tendencias 

Parámetros Parámetros 

Patrón Patrón 

Guardar Datos 

Monitoreados 
Guardar Datos Monitoreados 

Visualizador de Gráfica Visualizador de Gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Pantalla Principal 

 Abajo, puede ver la pantalla principal de TCS. 

   

 ① Menú : Area de Menús de TCS ( Puerto, Unidad, Configuración de Canal ) 

 ② Sistema : Administrar los puertos y equipos conectados al TCS y verificar la información de los 

canales de los equipos ( Detalle de Puerto, Detalle de Grabación ) 

 ③ Detalles : Verificar la información detallada del area del sistema de puertos y dispositivos          

( Monitoreo, Multi Monitoreo, Multi Tendencia, Parámetros ) 

 ④ Principal : La Pantalla Principal, la cual muestra la información del monitoreo actual en una 

variedad de formas 

 ⑤ Mensaje : Mensaje de salida y hora del evento.  ( Menú Popup menu para 'Mensaje de 

Inicialización’, 'Guardar mensaje' Cuando se usa el click derecho del ratón ) 

 

 

 



3. Configuración 

3.1 Configuración de Puertos 

3.1.1 Agregar Comunicación Serial 

 Cuando la comunicación no está establecida, puedes mandar a llamar la ventana adicional 

de comunicación seleccionando  

 “Communicación → Agregar comunicación serial” en el menú, o seleccionando el icono de 

agregar comunicación ( ) de la barra de herramientas. 

Puedes establecer el número de productos a ser conectadors y el número del dispositivo 

( 1 ~ 32 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1.1 Verificar Comunicación de puerto serial 

① Panel de Control → Administrador de dispositivos → Puertos (COM & LPT) 

    ② Click en Puertos (COM & LPT) Para verificar el número del puerto serial. 

  



3.1.1.2 Si no hay Puerto de comunicación serial 

①Panel de Control → Administrador de dispositivos → Puertos (COM & LPT) 

Pero no aparece ningun puerto detectado, use un convertidor USB a Serial.     

② Insete el USB a Serial en un Puerto USB de la PC  

③ Instale los controladores correspondientes del convertidor. 

④ Una vez instalados apropiadamente los controladores, debera poder visualizar un 

Puerto Serial y su número, en Puertos (COM & LPT). 

  



3.1.2 Agregar comunicación Ethernet 

       Cuando la comunicación no está establecida, puedes mandar a llamar la ventana adicional 

de comunicación seleccionando 

  “Comunicación → Agregar comunicación ethernet” en el menu, o seleccionando el icono de 

agregar comunicación ( ) de la barra de herramientas. 

  Puedes establecer el número de productos a ser conectadors y el número del dispositivo ( 1 

~ 32 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Después de establecer la comunicación, puedes modificar sus parámetros en la pantalla del 

Sistema, incluso puedes cambiar el equipo conectado. 

 

  

  



※ Solo para el caso de equipos con las mismas características, debido a que los TH300 , 

TH500 , TD300 , TD500 , TS500 no usan una comunicación estandar, puede que la 

comunicación no sea compatible entre otros equipos. 

 

3.2 Agregar unidad 

  Para agregar una unidad el puerto TCS, cuando la comunicación no está establecida, puedes 

agregarla desde el menú de puertos de comunicación. 

 Desde la ventana de Sistema, vaya al puerto a ser agregado, haga click izquierdo sobre el y 

seleccione Agregar Unidad ( ) 

     Después aparecerá la ventana de Agregar Unidad. 

   

  



Desde la ventana de Agregar Unidad, podrá establecer el tipo de producto, nombre del 

producto, número del dispositivo y nombre de la unidad. Después de establecer los 

parámetros, al seleccionar el botón Agregar podrá agregar la unidad al puerto.  

 ※ Desde la ventana Agregar Unidad, puede establecer la comunicación. Respecto a la 

comunicación, por favor diríjase a las instruciónes relacionadas. 

   Para modificar la unidad, desde la ventana de Sistema, vaya a la unidad a ser modificada, 

haga click derecho y seleccione Modificar Unidad ( )  

  Después la ventana de Modificar Unidad aparecerá. 



 Desde la ventana de Modificar Unidad, puede establecer el npumero del dispositivo y el 

nombre de la unidad. 

    Después de finalizar las modificaciónes, al seleccionar OK se efectuarán los cambios. 

  ※ Debido a que, desde la ventada de modificación de unidad, solo puedes cambiar el número 

del dispositivo y el nombre de la unidad; para modificar el tipo de producto, debe agregar 

una nueva unidad después de cancelar la actual. 

  Para cancelar la unidad, desde la ventada Unidad seleccione Cancelar Unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Menús del Programa  

4.1 Menú Archivo 

  

① "Archivo" → "Iniciar Guardado de Datos Monitoreados” : Se empezará a guardar los datos 

de monitoreo del equipo actualmente seleccionados. ( cuando el equipo esté conectado ) 

② “Archivo" → "Iniciar Guardado de todos los Datos Monitoreados” : Se empezará a guardar 

los datos de monitoreo de todos los equipos actualmente conectados. ( cuando almenos 

uno esté conectado ) 

③ "Archivo" → "Bloquear" Bloquea todas las funciones del programa TCS. 

     Si TCS está bloqueado, todas las funciones, exceptuando la función de desbloqueo, son 

inoperables ( Tampoco se puede apagar ) 

    ※ La primer contraseña es “0000” 

    ※ Si olvida la contraseña, deberá reinstalar el programa TCS después de removerlo. 

  ④ "Archivo" → "Liberar": Libera el bloqueo del programa TCS. 



   

    Es posible cambiar la contraseña desde el menu de opciones de entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Menú de Comunicación 

 

Existen dos tipos de comunicación para agregar: serial y Ethernet. 

①  "Comunicación" → "Agregar comunicación serial" : La ventana de agregar comunicación 

aparece. (  ) 

 



    ② "Comunicación" → "Agregar Comunicación Ethernet"   :  La ventana de Agregar 

Comunicación aparece. ( ) 

③  "Comunicación" → "Conectar / Desconectar"   :  conecta / desconecta el puerto de 

comunicación seleccionado. 

④  "Comunicación" → "Ver Datos de Comunicación"   :  La ventana de Datos de 

Comunicación aparece. 



4.3 Menú En Línea 

  ① "En Línea" → "Monitoreo" : La ventana de monitoreo basica del seleccionado equipo 

aparece. 

 



② "En Línea" → "Monitoreo por TEXTO” : La ventana de Monitoreo por Texto aparecce ( Vista de 

Lista de todos los equipos )" 

③ “En Línea” -> “Multi Tendencias” : La ventana de multi tendencias aparece ( Vista de 

Tendencias de todos los equipos ) 



  ④ "En Línea " → "Parámetros" : La ventana de los parámetros del equipo aparece. ( Para 

mayor explicación al respecto, por favor diríjase a las instrucciones de Parámetros ) 

  ⑤ "En Línea" → "Patrón" : La venta de programas de patrones aparece. ( Para mayor detalle, 

por favor diríjase a las instrucciónes de Patrones ) 



4.4 Menú de Herramientas 

 

① "Herramientas" → "Visualizador de Gráfica" : El visualizador de graficas aparece (para 

detalles, por favor diríjase a las instrucciones del visualizador de grafica) 

 

 



②  "Herramientas" → "Opciones" La ventana de opciones aparece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Menú de Ayuda  

 

①  "Ayuda" → "Ayuda” : La pagina de ayuda de TCS aparece. 



② "Ayuda" → "Información del Programa" : La información de programa aparece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Iniciar TCS 

 En la imagen debajo puede ver el aspecto del programa TCS al ser instalado por primera vez 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debido a que no hay ninugun puerto y equipo establecido aún, agregamos puertos y 

equipos. 

Desde un estado sin conexión, seleccione “Comunicación -> Agregar comunicaión” o 

seleccione los iconos (  ), (  ), y la ventana de Agregar comunicación aparecerá 

 

  Desde la ventana de Agregar comunicación, después de establecer el puerto de comunicación 

y los parámetros del equipo, conecte la comunicación. 

 

 

 

 

 

 



Si el puerto de comunicación y el equipo estan conectados apropiadamente, el puerto y el 

equipo seran agregados como se muestra debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Para conectar a Comunicación, desde la ventana de Sistema en la pantalla principal, haga click 

derecho con el ratón en el puerto que inicio la comunicación, 

  seleccione “comunicación conectar” o seleccione el icono conectar comunicación ( ) de la 

barra de herramientas, y la comunicación iniciará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Durante la primera comunicación, la ventana de monitoreo básica será mostrada 

automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Monitoreo 

6.1 Monitoreo 

  Si la comunicación es conectada, la ventana de monitoreo se muestra automáticamente. 

  Desde el estado de comunicación conectada, seleccione desde el menú “En 

Línea→Monitoreo" o seleccione el icono de monitoreo  ( ) de la barra de herramientas y 

la ventada de monitoreo aparecera. 

  Por cada pantalla de monitoreo del equipo, debido a que es implementad de una manera 

similar a la del equipo real, la apariencia de la pantalla es diferente para cada equipo. ( La 

figura muestra la pantalla de monitoreo del equipo GR200. ) 

  ※ En la pantalla, la máxima cantidad de pantalla de monitoreo que se pueden visualizer es 

4, en caso de abrirse más el fondo las oculta. 

 

 

 

 



      Después de usar la función de maximizar en la ventana básica de monitoreo, en caso de 

aumentar la pantalla, la pantalla de monitoreo detallado del equipo aparecerá. 

  Después de la división, a diferencia de la pantalla anteriormente mostrada, esta consiste en 

la pantalla básica de monitoreo del equipo + pantalla de gráfica de tendencia. 

  Cuando el botón de minimizar, esta regresa a su pantalla básica previa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 Monitoreo por Texto 

    Desde un estado de conexión, seleccione en el menú "En Línea → Monitoreo por TEXTO" o 

seleccione el icono de multi-monitoreo ( ) de la barra de herramientas, y la pantalla de 

multi-monitoreo aparecerá. 

  Con respecto a la pantalla de monitoreo por texto, los datos del equipo son mostrados en la 

pantalla a manera de lista, y todos los equipo actualmente conectados son mostrados. 

Los datos mostrados en la pantalla están organizados por equipo, debido a que la 

procedencia de los datos son diferentes por equipo. 

( La figura muestra la pantalla de monitoreo por texto del equipo GR200. ) 

 

 

 

 



 

 

6.3 Multi Tendencia 

    Dede un estado de conexión, seleccióne en el menú "En Línea→Multi Tendencia” o seleccione 

el icono de multi tendencia ( ) de la barra de herramientas, y la ventana de multi tendencia 

aparecerá. 

  Con respecto a la pantalla de multi tendencia, los datos del equipo son mostrados en la 

pantalla en forma de gráfica de tendencia, asi como todos los equipo actualmente conectados. 

Los datos son mostrados en una sola gráfica, y todos serán mostrados sin importar la cantidad 

de canales de cada equipo. 

Con respecto a la escala de la gráfica, se mostrará todos los datos desde el mayor hasta el 

menor. 

 

 

 



 

 

 

7. Parámetros 

 Desde un estado de conexión, seleccione en el menú "En Línea → Parámetros” o 

seleccione el icono de parámetros ( ) de la barra de herramientas, y la ventana de 

parámetros del equipo aprecerá. 

 Cuando la ventana de parámetros aparece, descarga los parámetros del equipo al programa 

TCS de manera automática. 

 Posteriormente, después de modificar los parámetros descargados del equipo, es possible 

cargarlos de regreso completa o parcialmente al equipo.  

 También, es possible volver a descargar los parámetros actuales, después de guardarlos 

como un archivo. 

   : Abrir Archivo de Parámetros 

   : Guardar Archivo de Parámetros 



   : Descargar Parámetros( TCS ← Unidad ) 

   : Carga Parcial de Parámetros ( TCS → Unidad ) 

        Si realizas una carga parcial de parámetros, es posible solo cargar los datos modificados al 

equipo.  

        (El signo de exclamación es mostrado en los datos 

modificados   )  

   : Cargar todos los Parámetros ( TCS → Unidad ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Patrón 

Desde un estado de conexión, seleccione en el menú "En Línea→ Programar Patrón” o 

seleccione el icono de programar patrón ( ) de la barra de herramientas, y la ventada de 

patrones del equipo aparecerá. 

Justo despues de que la ventana de patrones aparesca, los datos de patrones del equipo 

no estarán descargados. 

Después de seleccionar el botón de descarga de la ventana de programar patrón, se 

descargarán los datos de patrones del equipo. 

Después de la compra o el reestablecimiento de fabrica del equipo, cuando se establece 

por primera vez un patrón, se puede trabajar sin descargar los datos del equipo primero. 

La estructura de la venta de programar patrón se muestra a continuación. 

 

 

 

 



 

9. Guardar Datos de Monitoreo 

Para guardar los datos de monitoreo, la comunicación básica deberá estar conectada. 

  



Desde un estado correcto de conexión de comunicación, si selecciona Unidad desde el menú 

del Sistema, la ventana de grabación aparecerá.  

① Nombre del Archivo: Nombre de guardado del archivo 

② Ruta : Ruta de guardado del archivo 

③ Modo de Guardado : Está el General(Normal), Establecer Tiempo y Operación 

- Normal : El usuario deberá seleccionar el icono de guardado (   ) para iniciar con 

el guardado de datos, y el icono de paro (   ) para detener el guardado. 

    - Establecer Tiempo : El usuario deberá seleccionar el icono de guardado (   ) para 

iniciar el guardado de datos, y automáticamente se detendrá en el tiempo establecido 

(④). 

    - Operación : Cuando el control se encuentre en operación (EJECUTAR), inicia el 

guardado de datos automáticamente, y se deberá usar el icono de paro (   ) para 

detener el guardado. 

④ Estableciendo Tiempo (HH: MM) : Tiempo que debera guardar datos después de iniciar                         

(Usar cuando el Modo de Guardado está en Establecer Tiempo) 

⑤ Ciclo : Ciclo de guardado de datos (Vea ⑥ para su unidad) 



⑥ Unidad(Ciclo) : min o seg 

⑦ Tiempo de creación de archivo: El tiempo en el que un nuevo archivo es creado                          

(Un nuevo archivo es creado después de determinado tiempo iniciado el guardado de 

datos) 

※ Con respecto al monitoreo de datos, para prevenir la enormidad de estos, un nuevo archivo 

es creado basado en cierta periodicidad. 

  ※ El ciclo de comunicación y almacenamiento no coinciden. Los datos al momento de alamcenado 

es el ultimo valor adquirido por la comunicación. Debido a esto, puede ser diferente a el valor 

actual del equipo. 

  ※ El ciclo de comunicación difiere dependiento del número de dispositivos conectados, protocol 

de comunicación y velocidad de comunicación. 

 ※ejemplo 

- 15:00:00 Iniciar guardado de datos, 15:00:07 Terminar 

guardado de datos                                                 

(Ciclo de almacenado 1 segundo) 

- Adquisición de datos de comunicación                                                          

(15:00:04, 15:00:06 Sin datos de comunicación) 

- Guardado cada 1 segundo de acuerdo al ciclo de 

almacenamiento                                                       

(15:00:00 ~ 15:00:07, último valor de comunicación) 

- 15:00:04 (último valor guardado con comunicación 23) 

- 15:00:06 (guarda último valor con comunicación 25) 

※ Si la comunicación se hace cada segundo, se espera como 'gráfica de tenencia' (derecha) 

pero lo que se guarda como 'TCS gráfica guardada' (izquierda) 

 

      

 



Si selecciona “Archivo -> Iniciar guardado de datos monitoreados, Iniciar guardado de todos 

los datos monitoreados” en el menú, o selecciona el icono de guardar monitoreo (   ) 

de la barra de herramientas, el guardado inicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea detener el guardado de datos de monitoreo, de la misma manera seleccione “Archivo -> 

Detener guardado de datos monitoreados, Detenenr guardado de todos los datos monitoreados” 

en el menú, o seleccione el icono de detener guardado de monitoreo (   ) de la barra de 

herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Visualizador de Gráfica  

      Puede verificar los datos monitoreados guardados en el TCS desde el visializador. 

  Para ejecutar el visualizador de gráfica, lo puede hacer a través de acceso rápido del 

visualizador creado durante la instalación, o seleccionando “Herramientas-> Visualizador de 

Gráfica” en el menú, o seleccionando el icono de importar datos (  ) en la barra de 

herramientas. 

 



  Esta es la pantalla que aparece, si los datos de monitoreo son leídos en el visualizador. 

     : Cargar datos monitoreados 

    : Cargar multiples datos monitoreados 

    : Insertar datos monitoreados (solo si los datos son del mimsmo tipo) 

    : Previsialización  

    : Imprimir 

    : Exportar HTML 

    : Exportar XLS 

    : Exportar XLSX 

    : Exportar PDF 

    : Exportar Image 

    : Ver lista de datos monitoreados 

    : Vista de Punto ( Macador ) 

 : Vista de Rango ( Poner en rango dos Macadores ) 

 : Esquema del Gráfico 


