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6.0 Archivos de texto históricos
Nota: Solamente PC-DNETOPC-60, PC-DNETOPC-UN, 
PC-DNETUPG-30, PC-DNETUPG-60, y PC-DNETUPG-UN  permiten
registro de datos.

Además de mostrar datos corrientes en una página de
Internet, DataNet OPC también registra datos históricos
en archivos de texto. Estos archivos de datos se pueden
alcanzar directamente de la página de Internet de
presentación de datos. Los archivos se pueden ver, imprimir
y salvar en cualquier computadora con acceso de la pantalla
(requiere Internet Explorer 6.0 o más alto). No es necesario
software de terceros.

Nota: Cada línea se debe configurar individualmente para el
registro de datos histórico, para que un registro de datos sea
creado para ella. Para más información sobre el registro de datos
en relación a configuración y activación, vea la sección 5.4:
Configuración de registro de líneas.

El registro de datos se configura y se almacena para cada
línea individual. Para ver el archivo de datos histórico de
una línea, haga clic en el link Data Link (registro de datos)
a la izquierda de la línea, en la página de Internet de
DataNet OPC:
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Debe aparecer una pantalla Data Log Files como la
mostrada abajo:

Seleccione el archivo deseado haciendo clic en el nombre
del archivo. 

Nota: Los archivos nuevos se crean tan a menudo como especificado
por el usuario durante la configuración de registro de datos. Para
más información sobre cómo configurar el registro de datos
histórico, vea la sección 5.4: Configuración de registro de líneas. 

Haga clic en View para abrir y/o para imprimir el archivo.
Haga clic en  Save As para salvar el archivo a un disco, a un
CD o a un disco duro. Se le pedirá especificar una
localización en la cual salvar el archivo elegido. 

Haga clic en Return to DataNet OPC para volver a la página
principal de Internet de la presentación de datos. 

Seleccione un archivo desde el campo
de abajo y haga clic en “View”( Vea) o
“Save As” (Salve)




