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SOFTWARE CSU-485 
 
El Software CSU-485, es un software utilizado para configurar el dispositivo CSU-485, 
como la configuración del rango de la entrada analógica o el registro de datos.  
También es posible utilizar el software, para visualizar medidas en tiempo real. 
 

 
 
Para conectar el dispositivo CSU-485 lo podemos hacer de dos maneras: 

 Utilizar la conexión micro USB del equipo (no necesitas alimentación). 

 Utilizar la comunicación MODBUS RS-485 o el terminal T-Bus (terminal T-Bus no 

incluido). 
El CSU-485 tiene dos microprocesadores, y es posible configurar el modulo 

conectándolo por USB sin la alimentación, ya que el microprocesador que gestiona la 

configuración, funciona directamente con la alimentación del puerto USB. 

El software se puede descargar gratuitamente, desde el sitio web: www.stepsl.com. 

Dentro la página web, sino aparece el 

dispositivo CSU-485 en la pantalla de 

inicio, dirigirse a marcas, y escoger la 

opción STEP. Dentro de STEP, hacer un 

clic sobre la imagen o el nombre CSU-

485, y dentro la nueva pantalla, dirigirse 

a la parte inferior, donde podremos 

descargar el software u otros archivos, 

como el Manual en PDF, o las 

direcciones Modbus. 

Es posible utilizar el software sin tener el 

equipo conectado. En este modo solo tienes la opción de guardar la programación en 

tu ordenador, para cargárselo al equipo en otro momento que pueda conectarlo.  

http://www.stepsl.com/
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Conexión con el equipo: Para conectar con el equipo, hemos de colocar los 

interruptores como aparece en la imagen, para asignar el número de dispositivo 1 al 

equipo, y una velocidad de comunicación, de 9600. En caso de que nuestro equipo ya 

tenga estos parámetros, no hará falta colocar los interruptores como en la imagen y 

podremos utilizar la configuración que tiene por defecto el dispositivo (EEPROM: todos 

los interruptores a 0). Una vez que hemos cargado la configuración al equipo, si 

queremos que el equipo tenga esa configuración, hemos de volver a colocar todos los 

interruptores a cero. 

Puerto serie disponible: Revisa los puertos COM que tengas disponibles, y pulsa el 

botón “ACTUALIZAR”. Pulsa sobre el botón “EMPEZAR CONEXIÓN CON EL EQUIPO”, y 

el software te confirmara si la conexión se ha establecido. En el caso que no pueda 

conectar con el dispositivo, revisa la comunicación RS-485 o la posición de los switches 

del equipo (reiniciar el equipo para que reconfigure los parámetros internos).  

  

En la primera página, nos aparecerá una 

pantalla donde podremos elegir qué 

queremos hacer: 

Cargar configuración de un archivo: si 

queremos cargar la configuración de un 

archivo que hemos guardado 

anteriormente, elegiremos esta opción, y 

seleccionaremos el archivo con la 

configuración que queremos. 

Cargar configuración del equipo: en esta 

opción, podremos leer la configuración 

del dispositivo.  

Nueva configuración con parámetros por defecto: en este caso, podremos configurar 

el equipo desde cero, con los parámetros que queramos. 
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Conectar con el equipo para ver medidas en tiempo real: por último, nos podremos 

conectar con el equipo para ver medidas como, la entrada analógica, la salida digital, 

etc, en tiempo real.  

Una vez que hemos elegido la opción, podemos empezar a configurar el equipo: 

Entrada Analógica: En la parte 

izquierda del software, encontraras el 

desplegable con todos los tipos de 

entradas analógicas: voltaje, corriente,  

potenciómetro, resistencias 400 y 

4000 Ω de 2, 3 y 4 hilos, Ni100 de 2, 3 y 

4 hilos, Pt100, Pt500 y Pt1000 de 2,3 y 

4 hilos y diferentes tipos de TC: J, K, R, 

S, T, B, E, N. El CSU-485 puede leer 

datos cada 100 msec, y puedes elegir, 

que el valor de entrada sea la media de 

hasta 32 registros. 

Entrada digital: En la parte derecha de la pantalla, puedes escoger el tipo de entrada 

digital que quieres usar: reed, NPN 2 hilos, NPN 12V 3 hilos, PNP 12V 3 hilos, namur, 

fotoeléctrico, hall, entrada 24V, TTL o reluctancia variable. 

Totalizador: En la gestión de la entrada digital, se puede utilizar un totalizador / 

contador.  

Podemos configurarlo para que incremente el valor o decrezca el valor. También 

puedes escoger si quieres que se active con un flanco ascendente o un flanco 

descendente. 

Es posible seleccionar el porcentaje máximo de adquisición (valor máximo de 10.000 

Hz). Un parámetro útil en caso de que no desea considerar la presencia de pulsos 

rápidos durante una adquisición, a baja frecuencia. 

Salida Analógica: El primer menú 

desplegable en la parte superior izquierda, 

puede asociar la salida analógica a una 

entrada analógica (V, I, temperatura), 

frecuencia, periodo, totalizador y ciclo de 

trabajo. El modo de la salida analógica es 

tensión o corriente.  

El CSU-485 tiene la capacidad de escalar 

las entradas y salidas. Seleccione el rango 

de medición de la entrada (Inicio y final de 

la escala de entrada) para asociar la señal 

de salida analógica (escala de salida). En 



      CSU-485 

función de la selección del modo de entrada y salida, cambiarán las unidades de 

medida de los valores en la entrada y salida. 

Si selecciona el control manual a través de Modbus, se puede manejar el módulo como 

si se tratara de una salida analógica, liberando así la salida analógica de la entrada 

seleccionada. La salida analógica se gestionará a través de RS485 Modbus RTU (ver el 

mapa de registros). 

Salida digital: La salida digital está por defecto como contacto abierto. Si quieres 

cambiar el estado de la salida digital seleccionada, puedes cambiar la posición inicial 

en el software  en la parte superior derecha. 

Alarma/ fallo: Puede estar asociado con la salida digital para controlar cualquier 

alteración: fallo HW, fallo RTC, fallo EEPROM y/o fallo en el registro. Puedes 

seleccionar varios elementos en el menú. Hay dos alarmas diferentes: 

 Salida Analógica: Si tenemos configurada la salida analógica como una alarma, 

en el momento que tengamos activa la alarma, el valor de la salida analógica 

será 21 mA o 10,5V, según 

tengamos configurada la 

salida analógica como 

corriente o voltaje 

respectivamente. En el 

momento que no 

tengamos la alarma de la 

salida analógica, su valor 

será el de la entrada 

analógica, o el que 

tengamos configurado por 

defecto. 

 Salida digital: La alarma 

puede estar asociada con el estado de la entrada digital (alta o baja) para un 

máximo de 15 ciclos por minuto. El estado digital en alarma/fallo, permite 

definir el estado del relé en caso de alarma (CONTACTO abierto o cerrado). 

Ventana de Alarma: Puedes activar el panel de ALARMA en el recuadro gris, tanto para 

la salida digital, la salida analógica, o ambos al mismo tiempo. En este recuadro puedes 

administrar cómo y cuándo activar la alarma seleccionando en el menú de las 

opciones: mayor que consigna, menor que consigna, entre dos consignas, no entre dos 

consignas. Tenemos, por tanto, la posibilidad de cambiar el valor de las consignas 

(superior e inferior) y el valor de la histéresis. Si ha elegido el valor inferior a una 

consigna, cuando el valor exceda la consigna más la histéresis, se activa la alarma. Si ha 

seleccionado entre dos consignas, la histéresis es externa, en cambio si ha 

seleccionado no entre dos consignas, la histéresis es interna. 

 



      CSU-485 

Mensajes de fallo/anomalía:  

Fallo HW: Problema en la cadena de medición (conexiones eléctricas, microprocesador 

que gestiona la medida, sensor desconectado o defectuoso).  

Fallo en el registro: Problemas en el registro de datos (sin memoria usb disponibilidad 

de memoria USB no reconocido).  

Fallo RTC: Problemas del reloj de tiempo real que graba la fecha y la hora.  

Fallo EEPROM: Problemas en la configuración del microprocesador (Módulo calibrado 

de forma incorrecta, no se necesita la configuración). 

Parámetros de Comunicación Modbus: Esta es la última ventana de la configuración 

del dispositivo. En la columna de la izquierda, se pueden configurar los parámetros 

para ajustar la velocidad de 

Conexión (desde 1200 hasta 

115200), la paridad (No, Impar, 

par), el bit de parada (1 o 2), y el 

número de dispositivo. Puedes 

utilizar el módulo, para simular la 

salida analógica y digital por 

Modbus. 

Registro: En el lado derecho de la 

ventana, puedes habilitar el 

registro para la adquisición de 

datos sobre un pendrive usb. 

Puedes cambiar el nombre del 

archivo (por defecto: texto), y 

asociar la extensión .xls, .xlsx, .csv, .txt, .dat, .log. El tiempo de muestreo mínimo es 1 

segundo, y el máximo es de aproximadamente 18 horas. 

Fecha: en este apartado, podremos configurar la fecha que queremos que tenga el 

dispositivo. Podemos asignarla manualmente, o sincronizarla con nuestro ordenador. 

Una vez que tengamos configurado 

nuestro equipo correctamente, 

podemos escoger tres opciones: 

Guardar configuración en un archivo: 

en este apartado, podremos guardar 

nuestra configuración en un archivo 

.txt, para abrirla posteriormente. 
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Volver a la página de inicio de configuración: en este caso, no haremos nada con la 

configuración que hemos generado, y volveremos a la página principal, para volver 

hacer otra configuración. 

Guardar y probar la configuración en el equipo: en este caso, cargaremos la 

configuración al equipo, y posteriormente podremos visualizar medidas en tiempo 

real, para comprobar la configuración del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 


