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Acerca del Manual 
 

El presente documento aborda toda la información referente para el correcto uso del 

software de usuario del equipo M1DL2-MID. 

Para obtener el software deben de acceder al portal web de SACI (www.saci.es) y 

proceden a descargarlo, al ejecutar la aplicación deben de seguir las instrucciones 

básicas de instalación, cuando finalice el proceso podrán iniciar el software. 

El software consta de diferentes módulos que contienen sus correspondientes 

funcionalidades, la configuración que establezca el usuario puede modificar ciertas 

funcionalidades que están detalladas en el manual. 

Para cualquier consulta sobre el presente documento, software o equipo, contactar con 

su proveedor local de productos SACI. 

 

El software soporta los siguientes modelos: 

 M1DL2-MID  

http://www.saci.es/
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1 Descripción del Software 

El software consta de una interfaz sencilla e intuitiva para el correcto uso de sus 

funcionalidades por parte de los usuarios. La aplicación esta segmentada por módulos 

permitiendo el acceso correspondiente a la información. 

El usuario podrá acceder el equipo usando los datos de conexión correctos que estén 

configurados en el mismo. El software constantemente está censando que el equipo se 

encuentre conectado, en el momento que no detecte la conexión automáticamente 

deshabilitara la interfaz como medida de seguridad. Habilitará nuevamente la interfaz 

cuando el equipo esté conectado. 

Realiza lecturas de datos en tiempo real. Control y validación automática de la 

información ingresada por los usuarios de acuerdo con los tipos de campos. Detección 

de puertos de comunicación conectados. 

2 Pantalla Inicial 

Cuando se ejecute la aplicación cargará la pantalla inicial con los campos que contendrán 

valores de conexión por defecto como se aprecia en la imagen, los datos pueden ser 

modificados de acuerdo con la configuración del equipo al que se va a conectar. 

El campo del puerto cuenta con un botón de actualizar, que tiene como principal función 

detectar los puertos de comunicación conectados para que puedan seleccionar el que 

corresponda. En caso de no ser correctos los datos aparecerá una notificación de alerta. 

En la parte superior derecha de la pantalla se visualiza un botón que carga una ventana 

de información y configuración de idioma. 
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2.1 Información y configuración de idioma 

La presente ventana permite visualizar la información del equipo y propietario. En la 

sección inferior se encuentra el campo para seleccionar el idioma, cuando se pulsa el 

botón se actualizar se cierra la ventana y carga de manera automática la pantalla inicial 

con el idioma correspondiente, el cambio se ve reflejado en todas las pantallas de la 

aplicación. 

 

3 Menú Principal 

Cuando la aplicación se conecte al equipo, cargará la ventana del menú principal donde 

se apreciará las opciones para acceder a los distintos módulos. En la parte superior 

derecha de la pantalla podemos visualizar una imagen de notificación que representa el 

estado de conexión del equipo con el software, en caso de perder la conexión 

automáticamente se cambia la imagen a desconectado y se bloquea la interfaz, esta 

funcionalidad se encuentra en cada pantalla de los módulos. 
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4 Valores Fases / Potencias 

En la presente pantalla podemos visualizar en tiempo real con sus correspondientes 

unidades de medida los siguientes valores: 

 Frecuencia 

 Voltaje 

 Corriente 

 Potencia activa, reactiva, aparente y de factor 
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5 Configuración 

La pantalla de configuración permite al usuario actualizar los datos de comunicación del 

equipo además otros valores como se visualiza en la imagen. 

 

 

 


