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1. Configuration Manager 

El Configuration Manager es el módulo básico de oneservex®. Su principal función 
es poder aplicar cambios en la configuración de los diferentes KEPServerEX. De 
esta manera, se podrá trabajar de manera centralizada, desde un único punto 
se podrán añadir, quitar o modificar los canales, dispositivos y tags de todos los 
proyectos. 

 
 

El módulo además incorpora diferentes funciones para asegurar que 
únicamente se modifican los elementos deseados y no otros. 

oneservex® permite modificar siempre los tags, independientemente del 
dispositivo y canal. Ahora bien, no todos los dispositivos y canales están aun 
implementados, con lo que, aunque se puedan modificar los tags, no se podrá 
editar la propia configuración del canal o del dispositivo. 

Actualmente están completamente soportadas las siguientes suites de 
KEPServerEX: 

• Modbus Suite 

• Connectivity Suite 

• Allen-Bradley Suite 

• Siemens Suite 

En caso de querer saber si un driver o suite concreta está actualmente 
soportada, consulte a su distribuidor local. 

Esta guía presupone que usuario conoce y trabaja con KEPServerEX. 
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2. Navegación 

La navegación a través del Configuration Manager de oneservex es muy similar 
a la de KEPServerEX. 

 
 

1. Menú de navegación entre módulos. Sirve para moverse entre los tres 
módulos de oneservex®.  

2. Árbol de navegación. Sirve para seleccionar qué queremos ver en la 
ventana de visualización. 

3. Ventana de visualización. Marca los diferentes componentes y opciones 
que presenta el elemento seleccionado en el árbol de navegación. 

4. Ruta. Marca la ruta que está mostrando la ventana de visualización 
siguiendo la jerarquía de Connectivity > Servidor > Canal > Tag Group / 
Tag.  

5. OPC UA Client. Abre el OPC UA Client de oneservex®. 
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3. Connectivity 

En Connectivity es donde se añaden, quitan y editan los servidores KEPServerEX 
con los que oneservex® trabajará, no solo el módulo Configuration Manager, sino 
también el Backup Manager y el Alarm Manager. 

 
 

En esta ventana se podrá añadir servidores, editarlos, eliminarlos conectarlos o 
desconectarlos. 

Para conectarse a un servidor únicamente se necesita que el KEPServerEX tenga 
la API Rest habilitada y conocer la configuración de su User Manager. 

 
• El campo Name es para nombrar al servidor como se desee. 
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• El campo IP hace referencia a la dirección IP donde está instalado el 
KEPServerEX. 

• El campo Port hace referencia al puerto IP por el cuál la API Rest de 
KEPServer está publicada. Por defecto es el puerto 57412. 

• El campo User Name es el usuario con el que oneservex® se conectará a 
la API Rest. Si el KEPServerEX en cuestión no utiliza su User Manager, dejar 
Administrator por defecto. 

• El check HTTPS sirve para habilitar o deshabilitar la comunicación HTTPS 
con el KEPServerEX. El puerto por defecto con HTTPS es 57512. 

• El campo Password hace referencia al password utilizado por el User 
Name. Si el KEPServerEX en cuestión no utiliza su User Manager, dejar el 
campo vacío por defecto. 

• El campo Description permite al usuario, si lo desea, escribir una 
descripción relativa al servidor. 

 
 

Las opciones Connect All o Disconnect All permiten habilitar o deshabilitar las 
conexiones hacia los servidores. Si un servidor está desconectado, oneservex® no 
intentará comunicar con él para extraer su configuración, hacer backups u 
obtener su logger. Por el contrario, si oneservex® no está conectado con un 
servidor y este no está disponible – labores de mantenimiento, por ejemplo -, se 
evitará que aparezcan mensajes de error en el logger de oneservex®. 
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4. Servers 

Todos los servidores definidos en la pestaña de Connectivity aparecerán en el 
árbol de navegación situado a la derecha de oneservex®.  

 
 

El primer paso para poder trabajar con ellos es obtener el proyecto del 
KEPServerEX de ese servidor. Para ello, se deberá realizar un doble clic sobre el 
servidor. En ese momento, oneservex® obtendrá la configuración actual de 
canales, dispositivos y tags.  

Dependiendo del número de canales, dispositivos, tags y sobretodo, número de 
Tag Groups, oneservex® puede necesitar unos segundos para obtener todo el 
proyecto.  

Una vez adquirido, en el servidor ya aparecerá un desplegable donde se podrá 
observar y navegar por todos los canales, dispositivos, tags y tag groups que lo 
componen. 
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5. Channels 

Si se clica en un servidor, aparecerá en la ventana de visualización los canales 
que tiene.  

 
 

En esta ventana se pueden realizar cambios en los canales de un servidor. 
Siempre que se realiza un cambio sobre un canal, se resalta en verde. Los 
cambios no se aplicarán hasta que se clique en Apply. Todos los cambios se 
pueden descartar con el botón Reject. 

 

• Add: permite añadir un nuevo canal al servidor. Se deberá seleccionar el 
tipo de canal y configurarlo de igual manera que se hace en KEPServerEX. 
Este cambio no se aplicará hasta que se clique en Apply. 

• Edit: si se selecciona un canal de un tipo soportado y se clica esta opción, 
se podrá editar su configuración. Este cambio no se aplicará hasta que se 
clique en Apply. 

• Delete: si se selecciona un canal y se clica en esta opción, se elimina del 
proyecto del servidor. Este cambio no se aplicará hasta que se clique en 
Apply. 

• Apply: envía los cambios realizados en oneservex® al servidor. 

• Reject: descarta los cambios realizados en oneservex® sin modificar el 
proyecto existente en el servidor. 

 



Configuration Manager  Quick Start Guide 

  

Oct 21, 2021 Page 8 of 10 

 

6. Devices 

Si se clica sobre un canal en el árbol de navegación de la derecha de la pantalla 
aparece el listado de devices que tiene configurados. 

 
 

En esta ventana se pueden realizar cambios en los dispositivos de un canal. 
Siempre que se realiza un cambio sobre un dispositivo, se resalta en verde. Los 
cambios no se aplicarán hasta que se clique en Apply. Todos los cambios se 
pueden descartar con el botón Reject. 

 

• Add: permite añadir un nuevo dispositivo al canal. Se deberá seleccionar 
el tipo de dispositivo y configurarlo de igual manera que se hace en 
KEPServerEX. Este cambio no se aplicará hasta que se clique en Apply. 

• Edit: si se selecciona un dispositivo de un tipo soportado y se clica esta 
opción, se podrá editar su configuración. Este cambio no se aplicará 
hasta que se clique en Apply. 

• Delete: si se selecciona un dispositivo y se clica en esta opción, se elimina 
del canal. Este cambio no se aplicará hasta que se clique en Apply. 

• Apply: envía los cambios realizados en oneservex® al servidor. 

• Reject: descarta los cambios realizados en oneservex® sin modificar el 
proyecto existente en el servidor. 
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7. Tags 

El listado de tags de puede consultar clicando en el device o Tag Group 
correspondiente del árbol de navegación. 

 
 

En esta ventana se pueden realizar cambios en los tags de un dispositivo. Siempre 
que se realiza un cambio sobre un tag, se resalta en verde. Los cambios no se 
aplicarán hasta que se clique en Apply. Todos los cambios se pueden descartar 
con el botón Reject. 

 

• Import: Permite importar un listado de tags exportado en KEPServerEX o en 
oneservex®. 

• Export: Permite exportar el listado de tags para importarlo en oneservex® o 
en KEPServerEX. 

• Apply: envía los cambios realizados en oneservex® al servidor. 

• Reject: descarta los cambios realizados en oneservex® sin modificar el 
proyecto existente en el servidor. 
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8. OPC UA Client 

El OPC UA Client de oneservex® sirve para comprobar que los cambios realizados 
están funcionando correctamente, es decir, que el KEPServerEX remoto es capaz 
de servir los tags del dispositivo en OPC UA de manera correcta. 

 
 

Si se clica en este botón se abre el OPC UA Client de oneservex®. 

 
• Add Server: sirve para añadir un servidor. 

• Certificate Configurator: en esta ventana se podrán generar, exportar e 
importar los certificados de seguridad necesarios para poder comunicar 
con los diferentes KEPServerEXs que trabajen con OPC UA encriptado. 


