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1. INTRODUCCION 
El sistema virtual RGI es una aplicación middleware que ha sido desarrollada para ser 
utilizado con los módems MGQ-422. Permitiendo redireccionar tráfico de datos desde un 
sistema SCADA a módems remotos MGQ-422. Así mismo permite gestionar, monitorear y 
ver estadísticas de tráfico MODBUS en los MGQ-422 remotamente y en tiempo real. 

2. FUNCIONAMIENTO 
El sistema virtual RGI consta de un servicio funcionando como servidor. Se encarga de 
gestionar las comunicaciones entre los módems y la aplicación encargada de recolectar 
información de los equipos remotos. En general se utiliza un sistema SCADA que efectuará 
las encuestas periódicamente a cada uno de los equipos en campo. 

El servicio virtual RGI vincula a la aplicación SCADA a través de un puerto COM virtual 
(Instalación local) o a través de del protocolo TCP/IP (Instalación remota) con los módems 
MGQ-422 en el campo.  
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                Ejemplo de conexión remota (TCP/IP) entre una aplicación SCADA y el servicio virtual RGI 
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Ejemplo de conexión local (puerto serie) entre una aplicación SCADA y el servicio virtual RGI 



Virtual RGI 
 

 www.proser.com.ar 

3. INSTALACION 
3.1.1. Requisitos mínimos del sistema: 

Sistema operativo: Windows 2000 o superior. 
Procesador: Intel Dual Core o superior. 
Memoria RAM: 4Gb 
Se requiere además que el usuario que realice la instalación cuente con privilegios de 
administrador sin restricciones al momento de instalar la aplicación 

3.1.2. Obtener el instalador del producto: 

 

3.1.3. Ejecutar el instalador y comenzar el proceso de instalación: 

 
 

Comprobados los requerimientos previos a la instalación hacer click en “Siguiente” para 
continuar. 

3.1.4. Seccionar la ruta donde se instalará la aplicación: 

 

Una vez continúe el proceso nos ofrece modificar y cambiar la ruta donde se ejecutará  
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la aplicación. De no ser necesario se recomienda dejar la ruta que el instalador nos ofrece  
por defecto. Seleccionada la ruta de instalación hacer click en “Siguiente” para continuar. 
Una vez continúe el proceso instalará todo lo necesario para que la aplicación funcione 
correctamente en el equipo. 
Importante: 
Se recomienda, a no ser que se busque salir del proceso de instalación, no cancelar ningún 
subproceso que se muestre en ejecución y esperar que el instalador termine. 

 

3.1.5. Finalizar el proceso de instalación. 

Una vez finalice el instalador nos mostrará un mensaje indicando que el proceso de 
instalación terminó en forma correcta.  

 

 
 

3.2.1. Verificación de la instalación: 

Una vez instalado el producto es recomendable ejecutar los siguientes pasos para verificar 
su correcto funcionamiento. 

3.2.2. Ingresar a la consola Web de administración. 

El producto nos provee de una aplicación Web para administrar, configurar y monitorear 
los equipos que se conectarán al servicio.  
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Para verificar su funcionamiento abrir el navegador Web por defecto de la PC y colocar la 
siguiente dirección en la barra de direcciones: localhost:8085 
Aceptada la dirección Web el navegador nos debe mostrar la pantalla de inicio o Login  
de la aplicación Web. 

 

Una vez se nos muestre la pantalla de inicio o Login de la aplicación Web ingresar con el 
usuario por defecto colocando como usuario “Operador”, contraseña “servaind”. 
El navegador nos debe permitir ingresar a la aplicación Web sin inconvenientes, de tal 
forma que nos garantiza que tanto la consola Web de administración y el servicio de la 
aplicación responsable de gestionar las conexiones de los equipos que se conectarán al 
servidor Virtual RGI, funcionan correctamente. 

 
 

 
 
 

3.2.3. Verificar la correcta instalación del puerto serie COM Virtual de la aplicación. 

El virtual RGI puede ser vinculado al sistema SCADA en forma local o remota. 
Si el sistema SCADA se encuentra instalado en la misma PC que el virtual RGI, el vínculo será 
local, se establecerá mediante el puerto COM virtual que se crea al instalar el virtual RGI. 
Para verificar la correcta instalación del COM virtual, procedemos de la siguiente manera: 
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Primero ingresar al administrador de dispositivos de Windows pulsando la tecla con el 
logotipo de Windows en el teclado y la tecla R simultáneamente, esto nos abrirá la ventana 
“Ejecutar” de Windows, paso siguiente ingresar “devmgmt.msc” y aceptar.  
Esto nos desplegará la ventana del administrador de dispositivos de Windows. 
Verificamos luego la correcta instalación del puerto COM Virtual buscando que aparezca en 
la sección “Puertos (COM y LPT)” como “com0com – serial port emulator CNCA0” junto a 
un puerto COM virtualizado, COM6 en el ejemplo, que puede variar según la disponibilidad 
del  
sistema operativo. Con este paso concluimos el proceso de verificación de la instalación. 

 

3.3.1. Desinstalación: 

Se recomienda cerrar cualquier conexión con el servidor Virtual RGI antes de continuar. 
Se muestra a continuación el proceso de desinstalación del producto. 
Importante: 
El proceso de desinstalación eliminará del sistema cualquier rastro de configuración, 
conexión, monitoreo de los equipos que se conectaron previamente.   

3.3.2. Ubicar el desinstalador provisto por la aplicación “Uninstall.exe”. 

El desinstalador se encuentra en la ruta de instalación seleccionada durante el proceso de 
instalación. En el ejemplo se muestra la carpeta por defecto  
“C:\Program Files (x86)\Proser\Virtual RGI”. 
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3.3.3. Ejecutar el desinstalador y comenzar con el proceso de desinstalación. 

Importante: 
Una vez iniciado, el proceso de instalación no se puede cancelar y es irreversible.  
Hacer doble clic sobre el archivo “Uninstall.exe” para iniciar el proceso. 

 

 
 

El desinstalador procede a desinstalar todas las aplicaciones y servicios vinculados con el 
servidor Virtual RGI.  
Importante: 
En el momento del proceso de desinstalación del puerto COM Virtual el desinstalador nos 
mostrará la siguiente pantalla. 
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Se recomienda seleccionar “Sí” en la opción de desinstalación del puerto para su correcta 
eliminación del sistema. 

Una vez aceptada esta opción esperar a que el proceso de desinstalación finalice. 
El desinstalador nos muestra un mensaje indicando que el proceso finalizó correctamente. 
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4. MENU PRINCIPAL 
Para realizar las operaciones de gestión de equipos, monitoreo y ver estadísticas de tráfico 
MODBUS en tiempo real se accede a la aplicación web de la siguiente manera. 

Utilizando un explorador de internet: 

 Localmente, desde localhost:8085 

 Remotamente, desde la dirección de IP de la PC que corre el virtual RGI:  
X.X.X.X:8085 

Al ingresar al sistema, se observará el menú principal a la izquierda: 

 

4.1. Menú Configuración. 

Al ingresar a esta opción del menú principal, se desplegará el siguiente panel desde el cual se 
configurará el sistema. 
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4.1.1. Configuración Maestro. 

El panel de configuración permite establecer el método de conexión entre la aplicación 
SCADA y el servicio virtual RGI. 

 

Este se define desde la opción comunicación. Dependiendo de cómo se ha efectuado la 
instalación del virtual RGI, tendremos dos tipos de conexión diferentes. 

Si el servidor virtual RGI se instaló localmente en la misma Pc en donde se encuentra el 
sistema SCADA, se vinculará a través de un puerto COM virtual que se crea luego de 
instalada la aplicación en la PC. El sistema SCADA se deberá configurar para que la 
comunicación se efectúe hacia el puerto COM virtual. 

 

Instalación local 

Si el servidor virtual RGI se instaló en una PC diferente al sistema SCADA, se vinculará a 
través de la dirección de IP remota. El sistema SCADA se deberá configurar para que la 
comunicación se efectúe hacia la dirección IP y un puerto configurable (Maestro) de la PC 
en donde se instaló el servidor virtual RGI. 

 

Instalación remota 

Tiempos del maestro 

 

Se utilizan estos parámetros para establecer valores de trabajo para la sección de análisis 
de tráfico y estadísticas solamente.  

 El tiempo máximo entre respuestas, define el time out para considerar en la 
ventana de trafico que no se ha recibido una respuesta desde el esclavo remoto. 

 El tiempo máximo sin actividad, define el time out para considerar que no ha 
habido tráfico desde el sistema SCADA y el virtual RGI. Una vez transcurrido este 
tiempo, el virtual RGI cierra la conexión con el sistema SCADA. 
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4.1.2. Configuración Esclavos. 

Lo módems MGQ-422 deberán ser configurados simplemente para conectarse a la 
dirección IP y el puerto en el cual se encuentra el virtual RGI. Para ello ver el “manual de 
instrucciones del MGQ-422”. 

 

4.1.2.1. Configuración puerto TCP. 

Indica cual es el puerto al que los módems MGQ-422 deben conectarse. 

Tiempos del esclavo 

 El tiempo máximo sin actividad, define el time out para considerar que no ha 
habido tráfico desde cualquiera de los esclavos remoto. Una vez transcurrido este 
tiempo, el virtual RGI cierra la conexión con el esclavo en cuestión. En este caso el 
MGQ-422 remoto comenzará un nuevo ciclo de conexión al virtual RGI- 

Conexiones máximas  

Permite definir la cantidad máxima de conexiones a gestionar/ monitorear. 

1.1.1. Configuración puerto TCP. 

Alta de las direcciones de esclavos MODBUS. 

Haciendo click en el botón Nueva, se dará de alta una nueva dirección de esclavo que se 
utilizará únicamente para ser tenidos en cuenta en el análisis de tráfico y estadísticas 
globales. 

 

En la parte inferior del panel se observan el listado de los esclavos activos del sistema. Ya 
sean direcciones esclavo de los módems MGQ-422 o de los esclavos MODBUS. Se dará de 
alta la dirección MODBUS de los modem para el caso en donde se quiera leer/controlar 
alguna línea digital o leer las entradas 4-20mA presentes en el modem MGQ-422).  
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1.2. Menú Conexiones activas. 

Esta opción permite visualizar cuales son los esclavos que actualmente están traficando datos 
en el sistema. Se muestran la descripción del equipo, la IP remota y fechas/hora del inicio y 
ultima transmisión. 

 

1.3. Menú Trafico. 

Esta opción permite visualizar el tráfico entrante/saliente de las unidades dadas de alta como 
activas en el panel de configuración. 

Desactivando el tilde de tiempo real, permite que se detenga el refresco de datos en la 
ventana de tráfico. Esto es útil para efectuar capturas de texto. 
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1.4. Menú Usuarios. 

En el panel de altas/bajas de usuarios, se permite definir el rol de cada uno de los actores que 
pueden ingresar al sistema.  
Los roles son:  
· Administrador: Control total del sistema  
· Operador: Solo acciones de monitoreo del sistema. No pudiendo efectuar cambios en la 
configuración del mismo.  
 

 

1.5. Menú Estadísticas. 

En el panel de estadísticas, es posible visualizar a grandes rasgos la cantidad de tramas que han 
sido enviadas por el sistema SCADA a los equipos remotos, la cantidad de encuestas 
respondidas y la cantidad de tramas repetidas 
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ANEXO - CONFIGURACION DEL MGQ-422 

CONFIGURACION  
El MGQ-422 PROSER tiene embebido un menú, que permite configurar el equipo y 
realizar pruebas de funcionamiento por medio de un terminal estándar (ej: Teraterm, 
Putty, etc) configurado en 9600, 8, N, 1. Una vez conectada la PC al puerto serial 
(bornera RS232) e ingresando el código cfg (o CFG) durante los primeros 10 
segundos de energizado el equipo, se accede al menú principal. 
Durante el tiempo de espera de comando cfg (o CFG), los LED de STATUS y ERROR 
parpadean cada 200ms. Una vez ingresado en el menú de configuración, el estado de 
los LED se mantiene hasta que se cierre la sesión de configuración. 
En el menú de configuración principal se pueden apreciar las opciones de ajuste del 
equipo. Ingresar a la opción Red GSM presionando la tecla 1. 
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Se desplegará un submenú, en el cual establecemos la configuración por defecto 
paras las opciones de conexión GPRS presionando la tecla D y confirmando. 

 

Supongamos por un momento que el virtual RGI se encuentra ejecutándose en una 
PC cuyo puerto dirección de IP es la 18.224.122.56 y el virtual RGI está atendiendo el 
puerto 5252. 
Establecemos la conexión al virtual RGI, editando en el MGQ-422 la dirección de IP y 
el puerto utilizando un SIM de la compañía CLARO, insertado en el zócalo del SIM1. 

Editamos la dirección de IP o el DNS presionando 1. 

 

Editamos el puerto presionando 2. 

 

Activamos el SIM1 presionando 5. 
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Editamos el APN para utilizar el de claro, presionando 6. 

 

Una vez editado esto, el modem estará en condiciones de establecer la configuración con el 
virtual RGI. Se deberá tener una configuración similar a la siguiente. 

 

Volvemos el menú principal presionando la tecla ESC, aplicamos los cambios efectuados 
presionando G y confirmando. 
Para efectuar una prueba de conexión al servidor ingresaremos a la opción de puesta en 
marcha presionando 6. 
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Se desplegará un submenú, en el cual efectuaremos la prueba de conexión al servidor 
presionando la tecla 1.  

 

Aquí el modem MGQ-422 efectuará una conexión de prueba al virtual RGI.  

 

 

 

Para mayor información visitar nuestro enlace sobre como configurar el MGQ-422: 

https://www.youtube.com/watch?v=g5P2Saq2y24 


