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LCD PANTALLA DE MENSAJES (SR-HMI) 

• Configuración para mostrar mensajes ESTÁTICOS 

Esta configuración permite mostrar solo mensajes de TEXTO ESTÁTICOS. 

o En el programa “SUPERCAD” haga click en “SETUP LCD MESSAGE”.  

o Haga click en el lugar escogido y se desplegará el siguiente cuadro de dialogo.  

 

o Luego en el recuadro marcado de color rojo en la figura anterior, seleccione el 
modo para configurar mensajes estáticos, de la forma como se muestra en la 
siguiente figura.  

 

o Escriba en la pantalla el mensaje deseado, luego haga click en ok.  

o Para visualizar el mensaje, el bloque debe estar habilitado ya sea por una 
entrada o salida, como se muestra en la siguiente figura.  
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• Configuración para mostrar mensajes DINAMICOS 

Esta configuración permite mostrar mensajes de TEXTO ESTÁTICOS y DATOS EN 
FORMA DINAMICA. 

o En el programa “SUPERCAD” haga click en “SETUP LCD MESSAGE”.  

o Haga click en el lugar escogido y se desplegará el siguiente cuadro de dialogo.  

 

o Luego en el recuadro marcado de color rojo en la figura anterior, seleccione el 
modo para configurar mensajes dinámicos.  

Existen tres (3) opciones de configuración: 

• mostrar parámetros (valor actual y set point) de funciones.  

• mostrar mensaje de texto y el valor actual. 

• mostrar hora y fecha.  
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• Mostrar parámetros de funciones: 

Permite mostrar el valor actual y el setpoint de contadores, temporizadores, 
comparadores, secuenciadores de pasos, secuenciadores de tiempo. 

• Seleccione las opciones como en el recuadro marcado de color rojo. 

• Modifique los textos según sea su aplicación, luego haga click en OK.  

 

• Para visualizar los parámetros, el bloque debe estar habilitado en la entrada baja por 
un bloque función, como se muestra en la siguiente figura.  

 

• Mostrar mensajes de texto y valor actual de bloques función. 

Permite mostrar el mensaje de texto y el setpoint de contadores, temporizadores, 
comparadores, secuenciadores de pasos, secuenciadores de tiempo. 

o Seleccione las opciones como en el recuadro marcado de color rojo. 

o Modifique los textos según sea su aplicación, luego haga click en OK.  
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o Para visualizar los parámetros, el bloque debe estar habilitado en la entrada 
baja por un bloque función, como se muestra en la siguiente figura.  

 

• Mostrar fecha y hora. 

Permite mostrar la fecha y hora. 

• Seleccione las opciones como en el recuadro marcado de color rojo. 

• Para visualizarlo, solo colóquelo en la pantalla de la aplicación.  
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• Configuración de las teclas función  

Esta configuración permite utilizar el teclado ubicado en la consola como entradas de 
activación de bloques función, según lo asignado a cada tecla. 

o En el programa “SUPERCAD” haga click en “SETUP LCD MESSAGE”.  

o Haga click en el lugar escogido y se desplegará el siguiente cuadro de dialogo.  
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o Luego en el recuadro marcado de color rojo en la figura anterior, seleccione el 
modo para configurar Teclas Función.  

 

o Haga doble click después de los dos puntos para colocar el nombre ò 
descripción de la tecla función.  

 

o Haga click en OK para validar el cambio.  

o Conecte la salida a un bloque función como se muestra en la siguiente figura, 
esta, funcionará como una entrada por software.  
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• Configuración de pantalla estado de I/O  

Esta configuración permite mostrar el estado (activado / no activado) de las entradas y 
salidas físicas del módulo. 

o En el programa “SUPERCAD” haga click en “SETUP LCD MESSAGE”.  

o Haga click en el lugar escogido y se desplegará el siguiente cuadro de dialogo.  

 

o Luego en el recuadro marcado de color rojo en la figura anterior, seleccione el 
modo para configurar pantalla estado de I/O.  

 

o En el cuadro de dialogo que se muestra a continuación modifique los campos 
según su aplicación.  
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