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INTERFACE SOFTWARE PARA PC/CNC DE LA MÁQUINA 

Software  MHIS

Ventajas

• RECUPERACIÓN del espacio destinado al panel y 
eliminación del correspondiente cable de conexión.

• HOMOGENEIDAD de la visualización para todas las 
funciones de control (Medida, Equilibrado, Sensores).

• INTEGRACIÓN de las funciones de VISUALIZACIÓN, 
PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN de DATOS relacionados 
con: 
♦ Medición In Process
♦ Medición Post Process
♦ Equilibrado Muela
♦ Análisis por medio de sensores acústicos

• NINGÚN DESARROLLO de software dedicado a la 
visualización del control de los procesos 

• ARCHIVO de los datos, así como de las informaciones 
relacionadas con las alarmas operativas y del sistema del 
P7

• MAYOR ERGONOMÍA para la introducción de los datos en 
el P7 por medio de teclado/ ratón/ pantalla táctil/softkeys 
del CNC  

Marposs, para la integración de las funciones externas de 
su propio equipo P7, propone un software denominado 
Marposs Human Interface Software que se instala en el 
PC de la máquina conectado al P7 por medio de RS232 
o Ethernet.
M.H.I.S. ha sido desarrollado para el sistema operativo 
Windows®, es un OCX., y gracias a la presencia de un 
OPC Server dedicado permite que el software del PC/CNC 
comparta los datos con el P7.

M.H.I.S. satisface las exigencias que los fabricantes 
solicitan expresando desde hace unos años:
• Recuperar el espacio en el panel de la máquina gracias 

a la eliminación del Panel Delantero de los equipos.  
• Personalizar el interface operador por medio del cual 

el operario programa y controla también todos los 
equipos Marposs instalados habitualmente en máquina: 
Medidores , Equilibradores muela, Sensores.
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Versatilidad

M.H.I.S. se instala en el PC de la máquina y se adapta 
automáticamente a la configuración del P7 al que está 
conectado dejando disponibles:
• Páginas dedicadas a la programación y a la visualización 

del proceso.
• Modalidad de navegación optimizada 
• Mensajes dedicados al usuario fi nal
Al fabricante de la máquina se le deja la posibilidad de 
administrar el OCX en caso de que quiera llevar a cabo sus 
propias visualizaciones.

Configuración
M.H.I.S.:
• tiene páginas que pueden adaptarse a la resolución del 

Monitor
• se utiliza por medio de los mandos normalmente presentes 

en el panel de la máquina (teclado, softkeys, ratón...) y 
también está disponible para pantalla táctil

• puede utilizarse prescindiendo del tipo de interface 
seleccionado para el intercambio de señales entre el 
medidor y el PLC:
♦ I/O paralelos / Interface BCD/Binaria 
♦ I/O rápidos adaptados a señales especiales (Gap/Crash, 

Touch ..)
♦ Field Bus

• administra por medio de una contraseña 3 niveles de 
usuarios. En el nivel superior (Servicio) se admite la 
selección de visualizaciones dedicadas a los usuarios 
con prioridad inferior

• admite la visualización simultánea de diferentes variables 
de control de los distintos procesos que el usuario puede 
defi nir y dimensionar según sus preferencias dentro de las 
pantallas del CNC

Control del proceso

M.H.I.S. es un task del PC de la máquina que puede 
administrarse como cualquier otro programa. Realiza la 
conexión entre el CNC de la máquina y el P7 permitiendo:  
• Una clara visualización de las variables del Proceso 
• Una fácil navegación entre las páginas
• Una sencilla programación paramétrica en el lenguaje de 

taller para todas las funciones operativas

Mantenimiento
M.H.I.S. se pone al lado de otros programas desarrollados por 
Marposs en ambiente Windows para mejorar las funciones 
de archivo y restablecimiento de datos de sus propios 
aparatos.
Además de mejorar la calidad de las visualizaciones 
de diagnóstico a bordo de la máquina por medio de 
visualizaciones y mensajes, M.H.I.S. permite aprovechar los 
software comerciales de conexión entre PC para realizar el 
control remoto del equipo.
Microsoft y Windows son marcas registradas y además pertenecientes a Microsoft 
Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.

La lista completa y al día de las direcciones está disponible en la web ofi cial de Marposs
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