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6DESCRIPTION

This is the software suit that transforms a PC into the most 
efficient configuration tool for all SmartLift controllers.

Controller parameters, as well as their limits and 
descriptions, are acquired from the controller itself so that 
the program does not require adjustments when a new 
version provides new parameters number.

Each parameter has its own tools to filter and the comple-
xes have help configuration windows.

Parameters sets can be by downloaded from controller to 
PC or rom Pc to controller, thus reducing commissioning 
time of controllers.

Comunication between controller and Pc is by RS485, 
that’s why interface conversor form RS232C port from PC 
is required.

FEATURES

• Quick tool to configure parameters in SmartLift controllers 
• Automatic limitation of values
• Detail extensión window and complex parameter configuration
• PC operation, with configuration files for its easy controller re-

production

SmartLift® PC software

DESCRIPCIÓN

Es un paquete de software que convierte un PC en la 
herramienta más eficiente de configuración de todos los 
controladores SmartLift.

Los parámetros del controlador, así como sus límites y 
literales son adquiridos del propio controlador de forma 
que el programa no resquiere de adptaciones cuando una 
nueva versión aporta un mayor número de parámetros.

Cada uno de los parámetros dispone de sus propias 
herramientas de filtrado y los complejos disponen de 
ventanas de ayuda a la configuración. 

Loa sets de parámetros pueden ser libremente descargados 
desde un controlador al PC o desde éste al controlador, 
reduciendo con ello el tiempo de puesta apunto de las 
maniobras.

La comunicación entre el PC y los controladores es por 
medio de un puerto de comunicación RS485, por lo que 
se requiere de un convertidor de interfase desde el puerto 
serie RS232C o del USB.

CARACTERÍSTICAS

• Herramienta rápida de configuración de parámetros en 
controladores SmartLift

• Limitación automática de los valores
• Ventanas de ampliación de detalles y configuración de 

parámetros complejos
• Operación con PC, con archivos de configuraciones para su 

fácil reproducción sobre los controladores

Software SmartLift® PC
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HARDWARE REQUIREMENTS
Computer

PRODUCT DEFINITION
SmartLift PC

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE MINUMUM
Ordenador Pentium 300

DEFINICIÓN PRODUCTO P/N
SmartLift PC SWSLPC1Z




