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Datos técnicos

IQ4/.../XNC/...
Interface

IQ4/.../XNC/...

Descripción

La funcionalidad XNC de IQ®4 ofrece una forma de interconectar 
el sistema Trend con sistemas de terceros. Utiliza los módulos 
de estrategia IQ estándar y el lenguaje personalizado de Trend 
(TCL) para presentar la información desde otros sistemas como 
si se hiciera desde un controlador IQ. Asimismo, permite que los 
parámetros dentro del sistema de terceros se ajusten desde las 
herramientas de software y los supervisores de Trend.

IQ422/00/XNC/.. no tiene ningún canal de entradas y salidas, 
pero IQ422/12/XNC/.. tiene 12. IQ4E/96/XNC/.., IQ4NC/16/XNC/.. 
e IQ4NC/32/XNC/.. tienen 16 canales de entrada-salida. Los módulos 

de entrada-salida externos permiten que IQ4E/96/XNC/.. se amplíe 
hasta 96 canales de entrada-salida e IQ4NC/32/XNC/.. hasta 
32 canales de entrada-salida.

Funcionalidades

 ▪ Método flexible de interconexión con sistemas de terceros 
a través de RS232, RS485 y Ethernet.

 ▪ Utiliza el lenguaje personalizado de Trend (TCL).
 ▪ Módulos de configuración IQ estándar.

Descripción física

En esta sección se destacan las características relevantes para la 
funcionalidad XNC. 

IQ422/12/XNC/..
Para conocer las dimensiones físicas y obtener más información, 
consulte los datos técnicos del controlador IQ422 (TA201260).

Puerto EthernetPuerto RS485

Conmutador del terminador

Etiqueta superior

Etiqueta inferior

Puerto RS232
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IQ422/00/XNC/..

Puerto EthernetPuerto RS485

Etiqueta superior

Etiqueta inferior

Conmutador del terminador

Puerto RS232

IQ4E/96/XNC/..., IQ4NC/.../XNC/...
Para conocer las dimensiones físicas y obtener más información, 
consulte los datos técnicos del controlador IQ4E/.. (TA210340).

Puerto EthernetPuerto RS485

Conmutador del terminador

Etiqueta superior

Etiqueta inferior

Puerto RS232

Conmutador de desviación

Etiquetas de terminales
Etiquetas superiores
IQ422/../XNC/../230

Puerto RS232

Únicamente IQ422/12/XNC/..

IQ422/../XNC/../24VAC

Puerto RS232

Únicamente IQ422/12/XNC/..

Todos los
terminales
Clase 2 (UL)

IQ4E../XNC/../230, IQ4NC/.../XNC/230

Puerto RS232
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Etiqueta inferior

IQ422/../XNC/../...

RS485

Únicamente IQ422/12/XNC/..

EthernetConmutador 
del terminador

IQ4E/96/XNC/..., IQ4NC/.../XNC/..

EthernetRS485
Conmutador 

de desviación

Conmutador del 
terminador

FuNCIoNalIDaD
Nota: en estos datos técnicos se describe la funcionalidad adicional de las variantes /XNC de IQ4. La funcionalidad estándar de los 
controladores IQ422 e IQ4E se describe en los datos técnicos del controlador IQ422 (TA201260) y los datos técnicos del controlador IQ4E/.. 
(TA210340). Para obtener información sobre la funcionalidad estándar de IQ4NC/.../XNC, consulte los datos técnicos del controlador 
IQ4E/.. (TA210340); los detalles sobre su funcionalidad NC se describen en los datos técnicos de los controladores IQ4NC (TA201285).

La funcionalidad XNC IQ4 se puede dividir en tres secciones: Sistema, Hardware y Firmware.

SIStEma

La funcionalidad XNC de IQ4 permite la interacción entre el sistema 
Trend y sistemas de terceros, de modo que la información de 
estos últimos aparece como si fuera de un IQ4 y sus valores se 
ajustan al software de Trend. Se puede comunicar con los sistemas 
de terceros a través de Ethernet, RS232 o RS485 y con otros 
dispositivos de Trend.

Puerto RS232

Se utiliza para conectarse a un sistema de terceros que se 
comunica a través de RS232 y se puede utilizar con o sin limitación 
de la fase de sincronización. 

Nota: si no se utiliza para comunicarse con un sistema de terceros, 
se puede utilizar como puerto RS232 (puerto supervisor local) 
para la conexión de dispositivos de display local o herramientas 
de supervisión.

Puerto RS485

Se utiliza para conectarse a un sistema de terceros que se 
comunica a través de un RS485 semidúplex multipunto de dos 
hilos. El XNC de IQ4 suele ser la unidad maestra, mientras que el 
resto de unidades del bus son esclavas. Se puede establecer como 
esclavo (mediante TCL), no como igual. En el bus se permiten un 
máximo de dos IQ4 debido a la desviación de los límites (consulte 
“Conmutador del terminador RS485” en la página 4).

En IQ4NC/XNC, se puede utilizar para conectarse al trunk MS/TP. 

Nota: si IQ4NC/XNC se está conectando al trunk MS/TP, el puerto 
RS485 no se puede utilizar para interconectarse a un sistema de 
terceros.

Puerto Ethernet

Se utiliza para conectarse a un sistema de terceros que se 
comunica a través de una red Ethernet mediante protocolos IP. 
También permite proporcionar la misma conectividad de Trend 
a una red de Internet o una LAN de Trend como IQ4 estándar.

Interfaz

La interfaz del sistema de terceros consta de dos partes:

 ▪ Estrategia IQ
 ▪ Módulo de interfaz (XNC) tipo 1

Módulo de interfaz (XNC) tipo 1
Stores SavedVars

Aplicación 
del TCL

E
nt

ra
da

s

S
al

id
as

Estrategia IQ

Comunicaciones

Sistemas de terceros 
y dispositivos del sistema IQ

Estrategia IQ
La estrategia IQ (estrategia) consta de una serie de módulos 
de estrategia IQ estándar además del módulo de interfaz de 
tipo 1 (XNC) que se puede utilizar para manipular los datos. 
La información se transmite al módulo de interfaz mediante la 
vinculación de los valores del módulo (p. ej., los módulos Knob 
y Switch) de la estrategia con las entradas del módulo de interfaz. 
La información se transmite desde el módulo de interfaz hasta la 
estrategia mediante la vinculación de sus salidas a los valores del 
módulo (p. ej., módulos de sensor y entrada digital) en la estrategia.
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módulo de interfaz (XNC) tipo 1
El módulo de interfaz (XNC) tipo 1 es la interfaz entre la aplicación 
del TCL y la estrategia; también contiene la aplicación del TCL. 

Se comunica con el sistema de terceros. Permite leer y escribir 
valores desde el sistema de terceros a través de sus entradas 
y salidas. También se puede comunicar con otros dispositivos de 
Trend a través de la red de Trend, lo que permite que los datos se 
envíen directamente a otros dispositivos del sistema Trend.

Nota: puede haber hasta 1000 entradas o 1000 salidas, con una 
combinación máxima de 1400 (p. ej., 1000 entradas y 400 salidas).

Para obtener todos los detalles del módulo de interfaz (XNC) tipo 1, 
consulte el Manual de configuración de IQ4 (TE201263).

aplicación del tCl
La interfaz se consigue mediante un programa (aplicación del TCL) 
que determina las comunicaciones entre el sistema Trend y de 
terceros. 

La aplicación del TCL está escrita en TCL (un lenguaje de 
programación basado en BASIC) mediante TCLTool2. En el 
Manual del TCL de IQ4/XNC (TE201360) se puede encontrar una 
descripción del TCL.

TCLTool2 solo se suministra para empleados especialistas en la 
interfaz de Trend (TIS) que han completado la formación adecuada. 
Pueden proporcionar tanto aplicaciones hechas a medida 
como genéricas para equipos utilizados habitualmente. Pueden 
proporcionar la aplicación como software o cargada previamente 
en IQ4. La aplicación puede estar vinculada a un IQ4 o disponible 
para una descarga general. 

HaRDwaRE

IQ422/.../XNC/... utiliza el mismo hardware que IQ422, consulte los 
datos técnicos de IQ422 (TA201260). IQ4E/.../XNC... e IQ4NC/XNC 
utilizan el mismo hardware que IQ4E, consulte los datos técnicos 
de IQ4E (TA210340). Sin embargo, están operativos el puerto 
RS485, el conmutador del terminador RS485 y el conmutador de 
desviación (únicamente IQ4E/.../XNC e IQ4NC/XNC).

Conmutador del terminador RS485

Se utiliza para cambiar la resistencia de terminación integral de 
120 ohmios hacia dentro o hacia fuera del circuito.

Conmutador de desviación RS485 (únicamente 
IQ4E/.../XNC e IQ4NC/XNC)

IQ4E/.../XNC... e IQ4NC/XNC tienen un conmutador de desviación 
que determina si se ha aplicado la desviación.

Nota: para IQ422/.../XNC/... la desviación se aplica de forma 
permanente y no se puede desactivar. No tiene por qué haber más 
de dos dispositivos en el bus que agreguen la desviación.

FIRmwaRE

El firmware del controlador IQ4 rige su funcionalidad básica 
y proporciona una serie de módulos que se pueden configurar para 
producir una estrategia de control.

módulos

La variedad de módulos proporcionados en el firmware de las 
variantes /XNC es la misma que la de un IQ4 estándar, consulte 
los datos técnicos del controlador IQ422 (TA201260) o los datos 
técnicos del controlador IQ4E/.. (TA210340) además del módulo de 
interfaz (XNC) tipo 1 y del módulo de red (serie XNC) tipo 17. Todos 
los detalles de estos módulos se pueden encontrar en el Manual de 
configuración de IQ4 (TE201263).

módulo brIQs
Número 

máximo de 
módulos

Interface 
(XNC) 
tipo 1

136+brIQs para la aplicación del 
TCL. La aplicación del TCL utiliza 
20 brIQs por línea y 5 brIQs por store, 
SavedVar, entrada y salida.

1

(Serie 
XNC) 
tipo 17

N/D 1

La cantidad de cada tipo de módulo se puede ajustar conforme a 
los requisitos de la aplicación que están sujetos a lo siguiente:

 ▪ Máximo de 4000 módulos en total 
 ▪ Una cantidad máxima para cada tipo de módulo
 ▪ Capacidad de memoria del controlador IQ4 (medida en “brIQs”).

La capacidad de memoria total disponible cambia en función de la 
variante de IQ4:

Variante de IQ4 máximo de brIQs  
disponibles

IQ422/12/XNC/... 30 000
IQ422/00/XNC/... 60 000
IQ4E/96/XNC/... 60 000
IQ4NC/.../XNC/... 30 000

El número máximo de los pasos de secuencia cambia en función 
de la variante de IQ4:

Variante de IQ4 máximo de pasos 
de secuencia

IQ422/12/XNC/... 600
IQ422/00/XNC/... 1280
IQ4E/96/XNC/... 1280
IQ4NC/16/XNC/... 600
IQ4NC/32/XNC/... 640

maNtENImIENto DE CamPo

Ni IQ4/.../XNC/... ni IQ4NC/.../XNC/.. requieren ningún 
mantenimiento general. !

aDVERtENCIa: no contiene ninguna pieza útil. 
No intente abrir la unidad. El incumplimiento de estas 
recomendaciones puede causar daños a la unidad.
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ElImINaCIÓN
EVALUACIÓN COSHH (siglas en inglés relativas al control de 
sustancias peligrosas para la salud de las normativas del gobierno 
británico de 2002) PARA LA ELIMINACIÓN DE IQ4/.../XNC/...

RECICLAJE .
Todas las piezas de plástico y de metal son reciclables. La placa 
base de circuito impreso se puede enviar a cualquier contratista de 
recuperación de circuitos impresos para recuperar algunos de los 
componentes y reutilizar metales como el oro y la plata.

Directiva wEEE:

Al término de su vida útil, es recomendable 
deshacerse del empaquetado y el producto en un 
centro de reciclaje adecuado.

No se deshaga de ello junto con los residuos domésticos 
normales.
No los queme.
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ComPatIbIlIDaD
Consulte los datos técnicos del controlador IQ422 (TA201260) o los 
datos técnicos del controlador IQ4E/.. (TA210340) para obtener 
información sobre la compatibilidad general. Para IQ4NC/.../XNC, 
consulte los datos técnicos del controlador IQ4E/.. (TA210340) 
y los datos técnicos de los controladores IQ4NC (TA201285). 
A continuación se muestran las diferencias.

Redes de interfaz: RS232, RS485 de 2 hilos (se admiten 4 hilos 
con un adaptador de terceros) y Ethernet.

Si utiliza una aplicación del TCL de /XNC de IQ3, puede requerir 
cambios menores: consulte el Manual del TCL de IQ4/XNC 
(TE201360). La función SETLED es compatible, pero no puede 
controlar los indicadores.
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INStalaCIÓN
La instalación del IQ4/.../XNC/... sigue el mismo proceso que para 
los IQ4s estándar, excepto para la conexión de los puertos RS232 
y RS485 y la escritura de la aplicación del TCL.

Se proporciona una descripción completa sobre la instalación 
en las instrucciones de instalación y montaje de IQ4NC e IQ422 
(TG201264), las instrucciones de instalación y configuración de 
IQ4NC e IQ422 (TG201265), las instrucciones de instalación 
y montaje de IQ4NC/XNC e IQ4E/.. (TG201338) y las instrucciones 
de instalación y configuración de IQ4NC/XNC e IQ4E/.. (TG201339).

CÓDIgoS DE PEDIDo
IQ422/12/XNC/baC/24VaC :IQ422 con alimentación de 24 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet y BACnet sobre IP 

con 6 entradas universales y 6 salidas analógicas de tensión.
IQ422/12/XNC/baC/230 :IQ422 con alimentación de 230 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet y BACnet sobre IP 

con 6 entradas universales y 6 salidas analógicas de tensión.
IQ422/12/XNC/laN/baC/24VaC :IQ422 con alimentación de 24 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet, LAN con bucle de 

corriente Trend y BACnet sobre IP con 6 entradas universales y 6 salidas analógicas 
de tensión.

IQ422/12/XNC/laN/baC/230 :IQ422 con alimentación de 230 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet, LAN con bucle de 
corriente Trend y BACnet sobre IP con 6 entradas universales y 6 salidas analógicas 
de tensión.

IQ422/00/XNC/baC/24VaC :IQ422 con alimentación de 24 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet y BACnet sobre IP sin 
entradas ni salidas.

IQ422/00/XNC/baC/230 :IQ422 con alimentación de 230 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet y BACnet sobre IP 
sin entradas ni salidas.

IQ422/00/XNC/laN/baC/24VaC :IQ422 con alimentación de 24 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet, LAN con bucle de 
corriente Trend y BACnet sobre IP sin entradas ni salidas.

IQ422/00/XNC/laN/baC/230 :IQ422 con alimentación de 230 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet, LAN con bucle de 
corriente Trend y BACnet sobre IP sin entradas ni salidas.

IQ4E/96/XNC/baC/230 :IQ4E con alimentación de 230 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet y BACnet sobre IP, 
ampliable a 96 canales de entrada-salida.

IQ4E/96/XNC/laN/baC/230 :IQ4E con alimentación de 230 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet, LAN con bucle de 
corriente Trend y BACnet sobre IP, ampliable a 96 canales de entrada-salida.

IQ4NC/16/XNC/230 :IQ4NC con alimentación de 230 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet y BACnet sobre IP 
con 10 entradas universales y 6 salidas analógicas de tensión.

IQ4NC/32/XNC/230 :IQ4NC con alimentación de 230 V CA, funcionalidad XNC, Ethernet y BACnet sobre IP, 
ampliable a 32 canales de entrada-salida.
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Envíe cualquier comentario sobre esta o cualquier otra publicación técnica de 
Trend a techpubs@trendcontrols.com.
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ESPECIFICaCIoNES
Consulte los datos técnicos del controlador IQ422 (TA201260) o los 
datos técnicos del controlador IQ4E/.. (TA201340) para obtener 
información sobre las especificaciones y las certificaciones. 
A continuación se describen las diferencias.

ESPECIFICaCIoNES EléCtRICaS

Tensión de la fuente alimentación de entrada
IQ422/00/XNC/.../230 :230 V CA ±10 % 50/60 Hz, 20 VA máx.
IQ422/12/XNC/.../230 :230 V CA ±10 % 50/60 Hz, 44 VA máx.
IQ422/00/.../24VAC :24 V CA ±10 % 50/60 Hz, 20 VA máx.
IQ422/12/.../24VAC :24 V CA ±10 % 50/60 Hz, 28 VA máx.
IQ4E/96/.../230 :230 V CA ±10 % 50/60 Hz, 70 VA máx.
IQ4NC/.../XNC/230 :230 V CA ±10 % 50/60 Hz, 70 VA máx.

Puerto RS232
Conector :RJ11 (FCC68)
Transmisión :RS232, EIA/TIA/232E, V28
Distancia  :15 m máximo
Suministro :24 V CC ±5 %, 60 mA máx.

Nota: alimentación compartida con otras salidas; consulte el 
apartado “Alimentación combinada” en los datos técnicos 
del controlador IQ422 (TA201260) o los datos técnicos del 
controlador IQ4E/.. (TA201340).

Velocidad de transmisión de baudios :9k6.

Puerto RS485
Conector :2 amplios terminales de sujeción 

de 2 partes para cables de sección 
transversal de 0,5 a 2,5 mm2 (de 14 a 
20 AWG).

Distancia  :Dependiendo del tipo de cable y de 
hilo, realice las mediciones tal y como 
se especifica en EIA-485.

Señalización :Transceptor de señalización RS485 
estándar

Velocidad de transmisión 
de baudios :De 9k6 a 76k8 baudios.
Terminación :De 100 a 130 ohmios combinados 

con cada extremo
Terminador :Terminador integral 120 ohmios. 

Se puede activar y desactivar.
Desviación :Se puede activar y desactivar 

(únicamente IQ4E o IQ4NC/.../XNC).


