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COMO MOSTRAR MENSAJES EN EL FB-DAP.  

 

• CREAR LOS MENSAJES EN LA TABLA ASCII. 

o En el PROJECT-TREE del WIN-PROLADDER, haga click en table edit y 
luego haga click botón derecho en ascii table.  

o Haga click en new ascii table.  

 

 

• Ingrese el nombre de la tabla y el REGISTRO de comienzo del programa, como se 
muestra en la siguiente figura y haga click en OK.  
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• En el siguiente editor escriba el mensaje en cuestión entre dos comillas simples como 
se muestra en la siguiente figura y haga click en OK.  

 

NOTA: Se crearan tantas tablas como mensajes deban aparecer en el FB-DAP.

• ESPECIALS CONTACT (contactos especiales) e INDICATION REGISTERS 
(registros de indicación). 
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El primer paso que se debe hacer, es cargar los REGISTROS DE INDICACION, ya que 
su contenido será el registro de comienzo de cada mensaje. 

Para que el FB-DAP pueda mostrar los mensajes en pantalla, se deben habilitar 
individualmente los mismos, mediante los CONTACTOS ESPECIALES. 

A continuación se muestra la tabla de los contactos especiales con sus correspondientes 
registros de indicación. 

  

 

  

En la siguiente figura se muestra el programa encargado de activar / desactivar los 
contactos especiales, y de cargar a los registros de indicación con los valores de comienzo 
de mensaje. 
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De esta manera cuando se active el contacto especial requerido por la aplicación, este 
buscará el registro de indicación correspondiente y su contenido, para saber cual 
mensaje y en que línea se mostrará en la LCD.
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