Herramienta para el análisis y pruebas de protocolos de telecontrol,
permite simular conexiones con diferentes protocolos de comunicación
tanto maestros como esclavos. Cuenta con diferentes herramientas que
se han diseñado para facilitar y agilizar las pruebas y estados de
comunicaciones en los proyectos, simulando centros de control o
dispositivos. Axon Test es un producto de Axon Group.

Facilidad que permite identificar

soluciones rápidamente

El Simulador de protocolos Axon Test está diseñado para análisis y pruebas de los diferentes
IEDs o centros de control de una forma simple y rápida, utilizando protocolos como DNP3
LAN/WAN

(Maestro/Esclavo),

60870-5-104(Maestro/Esclavo),

DNP3
IEC

serial

(Maestro/Esclavo),

60870-5-101(Maestro/Esclavo),

IEC
Modbus

(Maestro/Esclavo).

Ventajas y beneficios de Axon Test
• Axon Test es una herramienta intuitiva de fácil y rápido uso.
• Permite exportar los datos sobre las pruebas realizadas
• Contiene diferentes filtros para la ubicación de las señales
• Posee herramientas para la configuración de las señales a probar
• Entrega un informe específico sobre los posibles errores de conexión encontrados.
• Puede realizar actualizaciones sin costos adicionales.
• Realice un rápido diagnóstico de las redes de comunicación, con la herramienta trace
que permite el análisis de las tramas.
• Fácil configuración de Autosimulación de señales en dispositivos esclavos.
• Permite simular múltiples dispositivos simultáneamente.

CONFIGURACIÓN
Permite crear diferentes conexiones tanto para dispositivos maestros como para esclavos,
también permite la creación con descripción de las señales a probar, la creación de señales
no es necesaria para la simulación de IEDs pero ayuda a identificar más fácilmente las señales
a verificar.
Cuenta con un árbol de protocolos maestros/esclavos, al lado derecho de su interfaz se
despliegan todas las características para la configuración de cada uno de los IEDs agregados.
En esta sección se pueden configurar: Parámetros de conexión, señales de entrada/salida con
sus respectivas direcciones.

Para los dispositivos esclavos, en cada una de las señales se cuenta con propiedades de auto
simulación, característica que permite configurar de forma individual o en diferentes grupos
de variables a la vez.

COMANDOS
Axon Test permite ejecutar diferentes tipos de comandos. Si han sido configurados
previamente en Digital Output, estos aparecen en la ventana por defecto comandos, donde
se pueden ejecutar fácilmente según el tipo de mando configurado. Si no son previamente
configurados es necesario seleccionar la ventana de comandos avanzados donde se puede
ejecutar cualquier tipo de mando sin estar previamente configurado.

VIEWER
Esta herramienta, permite:
• Desplegar todos los datos configurados en el simulador Axon Test en tiempo real, con
todos los parámetros según sea el protocolo configurado, entre ellos: estampa de tiempo,
nombre, descripción, calidad.
• Permite visualizar todos los datos que se reciban o se envían entre conexiones
maestro/esclavo, sin importar que la señal haya sido configurada previamente.
• Realizar filtros adecuados a sus necesidades con fácil manejo de las variables y según la
necesidad en el momento de diagnosticar o realizar pruebas.
• Visualizar las señales digitales en colores según su valor, para una fácil y rápida distinción.

TRACE
Esta herramienta permite hacer el seguimiento para el intercambio de tramas de
comunicación entre los dispositivos, para

hacer un diagnóstico del estado de las

comunicaciones de manera fácil, rápida y sencilla, debido al tratamiento realizado sobre las
tramas de comunicación, las cuales son descompuestas y analizadas para mejorar su
legibilidad.
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