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1 Introducción
1.1 Propósito de este manual.
El propósito de este manual es proveer las instrucciones para instalar y operar, rápida y
sencillamente el SSE232-LE. El manual comienza con una descripción general del producto,
siguiendo con las instrucciones para la correcta instalación del hardware. Más adelante se
detalla la configuración y operación del equipo.
Acrónimo
ARP
BPS
HTTP
IP
LAN
PC
UDP
TCP
DHCP
GND

Descripción
Address Resolution Protocol
Bits per second
Hypertext Transfer Protocol
Internet Protocol
Local Area Network
Personal Computer
User Datagram Protocol
Transmission Control Protocol
Dynamic Host Configuration Protocol
Ground (Reference)

1.2 Descripción general del producto.
El SSE232-LE es un conversor de RS-232/RS-485 a Ethernet y viceversa. Permite el acceso, a
través de Ethernet, a equipos tales como paneles de alarmas, adquisidores de datos, PLCs ó
cualquier dispositivo que posea una interfaz serie.
El equipo es la interface entre el equipo con comunicación serie y la red Ethernet, actuando
como conversor transparente.
El SSE232-LE es entonces una solución completa para la conectividad a Ethernet de
dispositivos con puerto serie (RS-232/RS-485).
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1.3 Código del Producto.
Los códigos completos de pedido del producto son
Número de parte

Descripción

SSE232-1B0-00-LE

1 puertos configurable RS-232 / RS-485.

SSE232-1B0-00-LE-WiFi

1 puertos configurable RS-232 / RS-485.

1.4 Especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas

Protocolos de red

TCP / IP, UDP / IP, DNS, http, DHCP, ICMP, ARP, SNMP.

Puerto de red

Ethernet 10 / 100 baseT, Conector RJ45.

Protocolo Serial

Transparente.

Puerto Serial

Rs-232 en conector DB9 Macho (DTE) / RS-485 en bornera.

Dispositivos soportados

Cualquier dispositivo con puerto serie RS-232 / RS-485.

Control de Flujo

RTS / CTS.

Montaje

Riel DIN.

Administración

Servidor HTTP protegida por contraseña.
Consola RS-232 Serial.

Actualización de Firmware

Desde página WEB.

Indicadores

LED de estado, LED de datos / link.

Dimensiones / Peso

115 mm x 40 mm x 95 mm (Alto x Ancho x Largo) / 150 gr.

Alimentación

10 a 30 [Vdc], 120 [mA] max.

WiFi (solo modelo con WiFi)

Temperatura

Garantía / Soporte

www.exemys.com

2.4 Ghz, 802.11b/g/n, Potencia máxima 18 dBm.
Antena interna 1 dBi
Temperatura de operación: -5 a 65 ºC.
Temperatura de almacenamiento: -40 a 75 ºC.
1 año.
Soporte técnico incluido.
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2 Instalación e indicaciones
2.1 Conexión de la alimentación.
El SSE232-LE acepta una alimentación del rango de +10 a 30 VDC, debiendo conectar el
positivo de la alimentación al primer borne de la izquierda (+V, borne Nº1) y el negativo de
la alimentación al segundo borne (GND, borne Nº1)

2.2 Conexión del Puerto Serie.
2.2.1 RS-232.
El puerto RS-232 se encuentra presente en el conector DB9 Macho (DTE) e incluye control de
flujo por hardware (RTS y CTS)

www.exemys.com

Terminal

Descripción

Sentido

2
3
7
8
5

RxD
TxD
RTS
CTS
GND

Entrante
Saliente
Saliente
Entrante
-

Rev. 11
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Para conectar el puerto del equipo al puerto serie de una PC, puede utilizarse un cable como
se detalla aquí. Como la PC también es DTE debe “cruzarse” los terminales de salida con los
de entrada

2.2.2 RS-485.
El puerto RS-485 se encuentra presente en los bornes de conexión frontales, siendo el borne
Nº 3 (Data +), y el borne Nº 4 (Data -)
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2.3 Conexión Ethernet.
El conector RJ45 corresponde al de red Ethernet. El mismo se encuentra ubicado adyacente al
conector DB9. Este equipo tiene una conexión de 10/100 Mbps

2.4 Indicadores LEDS.
El SSE232-LE tiene dos LEDS indicadores en el conector Ethernet, uno verde y uno amarillo.

2.4.1 Modelos Sin WiFi.
El amarillo muestra el funcionamiento la conexión a la red, mientras que el verde indica el
estado de las conexiones TCP/UDP.
Verde

Amarillo

Descripción

-

Se queda ½ segundo encendido y
½ segundo apagado.

Esperando que se ingrese a consola serie.

-

90% de un segundo apagado y el
tiempo restante encendido.

-

10% de un segundo apagado y el
tiempo restante encendido.

-

Titila muy rápido.

Encendido

-

Destella apagándose
Titila
alternativamente con
el LED Amarillo

www.exemys.com

SSE232-LE tiene una dirección IP y un link
portador de conexión. Este es el estado normal
de operación.
No tiene dirección IP y no puede hallar al
servidor DHCP. Busca al servidor DHCP cada 60
segundos
Ausencia de link Ethernet
(Cable desconectado).
Conexión TCP o UDP establecida.
Transmisión o recepción de datos.

Titila alternativamente con el LED
Verde.

Rev. 11
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2.4.2 Modelos Con WiFi.
El amarillo muestra el funcionamiento de la conexión a la red Ethernet. Mientras que el verde
muestra el funcionamiento de la conexión a la red WiFi.
Verde

Amarillo

Descripción

Apagado

Se queda ½ segundo
encendido y ½ segundo
apagado.

Interfaz de Red WiFi apagada.

90% de un segundo
apagado y el tiempo restante
encendido.

-

-

90% de un segundo
apagado y el tiempo restante
encendido.

10% de un segundo
apagado y el tiempo restante
encendido.

-

Esperando que se ingrese a consola serie.
SSE232-LE-WiFi tiene una dirección IP valida en
WiFi. Este es el estado normal de operación.
SSE232-RM-WiFi tiene una dirección IP valida
en Ethernet. Este es el estado normal de
operación.
No tiene dirección IP y no puede hallar al
servidor DHCP en WiFi. Busca al servidor DHCP
cada 60 segundos
No tiene dirección IP y no puede hallar al
servidor DHCP en Ethernet. Busca al servidor
DHCP cada 60 segundos
Ausencia de conexión WiFi
Ausencia de link Ethernet
(Cable desconectado).

Titila muy rápido.

10% de un segundo
apagado y el tiempo restante
encendido.
-

-

Titila muy rápido.

Titila alternativamente con el
LED Amarillo
90% de un segundo
apagado y el tiempo restante
encendido.

Titila alternativamente con el
LED Verde.

Falla Crítica. Contacte a soporte técnico.

-

SSE232-LE-WiFi tiene una dirección IP valida en
Ethernet. Este es el estado normal de
operación.

90% de un segundo
apagado y el tiempo restante
encendido.

SSE232-LE-WiFi tiene una dirección IP valida en
WiFi. Este es el estado normal de operación.

-

-
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3 Configuración y operación
3.1 Configuración de red.
Lo primero que debe hacerse para poder poner en marcha y configurar el SSE232-LE es
alimentar el mismo y conectarlo a la red Ethernet en la cual se va a trabajar.
Al realizar dicha conexión y encender el equipo, el mismo procederá a buscar un servidor
DHCP para lograr obtener una dirección IP de manera automática.
Una vez conectado el equipo procederemos a la búsqueda del mismo mediante el software
Device Locator, el cual nos permite buscar, identificar y configurar los parámetros básicos de
red. El resto de la configuración se realiza desde la página web del equipo.
Dicho software (Device Locator), posee una versión de PC y una versión para celular
(Android), y ambos pueden descargarse de los siguientes link’s.

 Device Locator para PC: www.exemys.com/edl
 Device Locator para Celular: www.exemys.com/edlandroid
(o buscar en Play Store bajo el prefijo exemys).
En caso de usar el Device Locator Android, recordar que el celular debe estar conectado a la
misma red en la que se encuentra el dispositivo a buscar.

En caso de no poseer un servidor DHCP, el Device Locator encontrará el dispositivo e informara
con la leyenda “No IP” que no consiguió obtener IP.
Si no dispone de un servidor DHCP, asígnele una dirección IP, haciendo clic en

Locator

www.exemys.com
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Las funciones de los botones del Device Locator son:
Buscar Dispositivos: Busca todos los dispositivos EXEMYS conectados en la misma red.
Dirección IP: Haciendo clic en la dirección IP del dispositivo, se obtiene acceso directo a la
página web de configuración.
Configuración: Haciendo clic en , se obtiene acceso a la configuración de los parámetros
básicos de la red (Nombre de Host, Dirección IP, Máscara de red, Puerta de enlace).
Para más detalles sobre el funcionamiento del Device Locator vea el Apéndice A.
3.2 Acceso a la página web de configuración del equipo.
Una vez que el SSE232-LE tenga una dirección IP válida, podrá acceder a la página web para
configurar el resto de los parámetros (Si su navegador web está configurado para buscar un
servidor Proxy, deshabilite dicha opción)
Ingrese la dirección IP del SSE232-LE en el campo de dirección de su navegador o bien desde
el Device Locator, presione sobre el link que genera la dirección IP del dispositivo...

Si configuró una clave de acceso el equipo se la solicitará al ingresar a la página web.
En este caso, se deberá ingresar “admin” como usuario y seguidamente la clave de acceso que fue
establecida.
Si desea cambiarla lo puede hacer desde el menú Administrador
www.exemys.com
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3.3 Modos de operación.
Al ingresar en la página web de configuración del SSE232-LE, podrá configurar el equipo
para utilizarlo en uno de los siguientes modos:
3.3.1 Modo Servidor.
En este modo de funcionamiento el usuario debe configurar un puerto servidor en el cual el
SSE232-LE estará a la escucha y a la espera de que un cliente establezca una conexión. Esta
conexión puede hacerse en los protocolos TCP o UDP.
Una vez establecida dicha conexión, todos los datos recibidos en la interfaz Ethernet serán
transmitidos al puerto serie y viceversa.
Esta configuración se realiza en la página web en el menú Configuración / Puerto A. La foto a
continuación muestra un caso típico de configuración, en modo TCP.

www.exemys.com
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3.3.1.1 Prioridad Nueva Conexión.

Si dicha opción está habilitada y hay un cliente ya conectado, si un nuevo cliente intenta
conectarse, el mismo abortará la conexión existente para permitir que el nuevo cliente.
Si en cambio dicha opción no está habilitada, el equipo no permitirá la conexión del nuevo
cliente. En este caso solo se podrá establecer una nueva conexión si el cliente actual cierra la
conexión, o si el equipo cierra el enlace por tiempo de inactividad en la conexión. Este
tiempo de inactividad puede configurase en la misma página web. Si se configura en cero no
habrá cierre por inactividad.
3.3.2 Modo Cliente.
En este modo el equipo trata de hacer una conexión hacia un equipo servidor. Se debe
configurar la dirección IP y puerto destino. Esta conexión puede hacerse en los protocolos
TCP o UDP.
Si utiliza el protocolo UDP, también debe especificar el puerto local desde el que sale el
equipo, y en donde se recibirán los datos desde el otro extremo.
Si se está utilizando el modelo de equipo que posee WiFi; Se deberá seleccionar la Interfaz de
salida y además colocar la dirección IP de la máscara de subred solo a la interfaz que se selecciono
para utilizar en modo Cliente. Si ambas interfaces poseen mascara de subred en idénticos
segmentos, el equipo siempre optara por la interfaz Ethernet.
Una vez establecida dicha conexión, todos los datos recibidos en la interfaz Ethernet serán
transmitidos al puerto serie y viceversa.
Esta configuración se realiza en la página web en el menú Configuración / Puerto A. La foto a
continuación muestra dos casos típicos de configuración en modo cliente. El primero en TCP
y el segundo en UDP

www.exemys.com
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3.3.2.1 Modo Cliente UDP con Broadcast.

En el modo cliente UDP con broadcast, la dirección IP destino se convierte en una dirección
de broadcast (255.255.255.255). Esto significa que los datos que se reciban en el puerto
serie del equipo serán recibidos por todos los dispositivos que estén en la misma red y estén
“escuchando” al puerto configurado.

3.4 Parámetro común a ambos Modos.
3.4.1 Configuración del puerto serie.
En el puerto serie del equipo se pueden configurar los siguientes parámetros
Parámetro

Opciones

Configuración
Tipo de Puerto
Baud Rate
Bits de Datos
Paridad
Bits de Stop
Control de flujo

Manual / Automático
RS-232 / RS-485
300 a 115200 bps
7/8
No / Par / Impar
1/2

(Solo RS-232)

www.exemys.com

Habilitado / Deshabilitado
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3.4.1 Configuración.
A partir de la versión de firmware V3.8 posee la función de configuración automática de los
parámetros del puerto serie.
Dicha función está pensada para configurar Baud Rate, Bits de datos, Paridad y Bits de stop
automáticamente cuando el equipo se conecta a un software de puerto serie virtual con
soporte Telnet - RFC2217 (por ejemplo Serial/IP)
3.4.2 Paquetizado.
El SSE232-LE envía todos los datos recibidos por su puerto serie a la conexión TCP o UDP
establecida de forma transparente. Para optimizar el uso de la red normalmente se espera a
juntar varios bytes en el puerto serie antes de enviarlos a la red. Para esto se puede utilizar
dos criterios: Silencio y/o Terminación.
En la mayoría de las aplicaciones la configuración de fábrica de paquetizado no debe
modificarse. Puede leer más detalles sobre cómo funciona en el apéndice B.
3.4.3 Inactividad.
Si una conexión llega al tiempo sin inactividad si enviar ni recibir datos, la conexión se
cerrará automáticamente.
Si se configura en 0, no se cerrará la conexión por inactividad, es decir la opción queda
deshabilitada.
Se recomienda algún tiempo de inactividad en las siguientes situaciones:
A) Modo servidor con prioridad de nueva conexión deshabilitado
B) Modo cliente

www.exemys.com

Rev. 11

16

Manual del Usuario SSE232-LE – Serial Server

Exemys

4 Modos típicos de uso
4.1 Conexión con Redirector de Puerto Serie.
Cuando se usa al SSE232-LE para reemplazar una conexión RS-232 entre una PC y un equipo,
es probable que necesite instalar en su computadora un Redirector de Puerto Serie. Este
software creará un puerto COM virtual en su computadora para que pueda usar un software
existente como si estuviera conectado al equipo usando un puerto COM físico.
El software redirector recomendado actualmente por Exemys para esta aplicación es el
Serial/IP de Tactical Software. Para bajar una versión de prueba de 30 días o comprar una
licencia póngase en contacto con ventas@exemys.com
Para esta modalidad debe configurar al SSE232-LE en modo servidor TCP. En el redirector
deberá indicar la dirección IP del SSE232-LE y el puerto (normalmente el 10000).
Para mayor comodidad, ya que el Serial/IP posee soporte (Telnet RFC2217), puede usar la
configuración automática de los parámetros del puerto serie del SSE232. De esta manera el
Serial/IP negociara automáticamente los parámetros del puerto serie (Baud rate, Bits, Paridad
y Stop) al realizar la apertura del mismo.
Para probar si la conexión es correcta puede presionar el botón “Configuration Wizard”

Si la versión de firmware de su SSE232 es anterior a la V3.8 o si usa configuración
manual, seleccione “Raw TCP Connection”
4.2 Túnel Punto a Punto TCP.
En conexión punto a punto en TCP Cliente - Servidor, se establece un vínculo permanente
entre dos equipos. Los datos que se reciban en un puerto serie saldrán por el puerto serie
remoto y viceversa.

www.exemys.com
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La configuración es sencilla, se configura un SSE232-LE como servidor y al otro como cliente,
indicándole la dirección IP del primero.

4.3 Túnel Punto a Punto UDP.
En conexión punto a punto en UDP Cliente - Cliente, una vez establecido el vínculo entre dos
equipos, los datos que se reciban en un puerto serie saldrán por el puerto serie remoto y
viceversa. El funcionamiento es muy similar al túnel serie TCP.
También se puede hacer una conexión en UDP Cliente – Servidor, pero esta presenta una
desventaja. Si el equipo configurado en modo servidor recibe datos en su puerto serie, antes
de haber recibido datos del equipo cliente, los datos se perderán, ya que no sabrá a donde
enviar los datos. Esto sucede porque UDP es un protocolo que no establece conexiones
previas al envío de datos como si sucede en TCP.
El siguiente esquema muestra una configuración UDP Cliente – Cliente.

4.4 Túnel Punto-Multipunto UDP.
Esta configuración se utiliza cuando se desea enviar datos de un puerto serie a varios
destinos y que todos estos puntos remotos puedan responder al “punto” central.
En este caso se debe configurar al equipo central en modo Cliente UDP Broadcast y a los
otros puntos en modo cliente, pero indicando la dirección IP del equipo central. Todos deben
compartir el mismo número de Puerto y Puerto Local.

www.exemys.com
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4.5 Túnel Multipunto UDP.
En esta configuración, los datos que entren al puerto serie de cualquier SSE232-LE saldrán
por todos los puertos serie de los otros equipos. Se puede decir que su funcionamiento es
similar al de una red RS-485, pero usando la red Ethernet como transporte.
Aquí todos los equipos se deben configurar en modo Cliente UDP Broadcast con el mismo
número de Puerto y Puerto Local.

www.exemys.com
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5 Monitoreo y Estadísticas
El SSE232-LE lleva adelante un control del tráfico de datos que envía y recibe. Estos datos se
ven reflejado en su página web en el menú Monitoreo. Aquí se puede observar el estado de
las conexiones y distintos contadores de datos enviados y recibidos (desde la perspectiva del
puerto serie).

Bytes transmitidos: Cantidad de datos recibidos a través de la interfaz Ethernet y que son
enviados por el puerto serie.
Bytes recibidos: Cantidad de datos recibidos en al puerto serie y enviados a través de la
interfaz Ethernet.
Paquetes transmitidos: Cantidad de paquetes TCP/UDP que el equipo envió para enviar los
datos recibidos en el puerto serie.
Paquetes recibidos: Cantidad de paquetes TCP/UDP recibidos para este puerto serie.
Aperturas: Cuantas veces se estableció una conexión TCP/UDP con otro equipo.
Cierre por inactividad: Cantidad de enlaces que se cerraron tras vencer el tiempo de
inactividad.
Estado: Indica los estados de la comunicación TCP/UDP vinculada a ese puerto serie. Los
posibles estados son los siguientes, según el modo en que se configure al puerto:

www.exemys.com
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Servidor TCP
Esperando...: A la espera de la conexión de un cliente.
Conectado: Un cliente estableció la conexión con el servidor. Se informa la dirección
IP del cliente que realizó la conexión.
Servidor UDP
Esperando...: A la espera de datos de un cliente.
Listo: Un cliente envió de datos con el servidor. Se informa la dirección IP del cliente
que realizó envió los datos.
Cliente TCP
Resolviendo URL: Cuando se configura una URL como dirección del servidor, se
muestra este mensaje mientras se trata de obtener la dirección IP, consultando al
servidor de DNS configurado.
Conectando: Intentando establecer la conexión. Se muestra la dirección IP del
servidor al cual se intenta conectar.
Conectado: Conexión establecida con el servidor. Se informa la dirección IP del
servidor.
Cerrado: La conexión con el servidor se cerró. Esto puede suceder cuando el servidor
cierra la conexión, cuando el cliente la cierra por inactividad, o la conexión se “cae”
porque no llegan los datos a destino.
También puede suceder cuando una conexión es rechazada por el servidor (porque el
servidor no está esperando una conexión en el puerto indicado).
Cerrando: La conexión se está cerrando. El cliente solo cerraría una conexión si tiene
configurado un tiempo de inactividad.
Cliente UDP
Resolviendo URL: Cuando se configura una URL como dirección del servidor, se
muestra este mensaje mientras se trata de obtener la dirección IP, consultando al
servidor de DNS configurado.
Resolviendo IP: El cliente está intentando resolver la dirección IP del servidor
(Obteniendo la dirección MAC).
Listo: El cliente está listo para enviar datos al servidor (Obtuvo su dirección MAC) Se
informa la dirección IP del servidor.
El equipo, estando como Cliente UDP, renueva la MAC a la cual esta conecta cada 20 minutos de
forma automática. Al renovarla genera una nueva apertura de “conexión”, incrementando el
contador de aperturas por cada vez que se realice esta acción automática.
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5.1 WiFi.
En la sección WiFi, se puede observar el estado de la interfaz WiFi. En ella se pueden
observar los datos que se desarrollan a continuación:

SSID: Es el nombre que identifica la red WiFi o punto de acceso particular al que se está
conectado.
Estado: Indica los estados de la interfaz WiFi. Los posibles estados son los siguientes:
Apagado, Inicializando, Autentificando, Conectado, Desconectado. En caso de falla en la
conexión pueden aparecer otros estados no presentes en este lista.
MAC: Muestra el identificador único asignado por el fabricante, o también conocido como
MAC, del dispositivo al cual se está vinculado.
IP: Dirección IP WiFi que obtuvo de la conexión en caso de estar en DHCP, o bien muestra la
IP WiFi fija que se le configuró al equipo.
Canal: Canal mediante el cual se está vinculado a través de WiFi.
Señal: Al presionar el botón “pedir Señal”, el equipo desplegara una ventana auxiliar con la
medición de la señal actual de la red a la cual se está conectado.
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6 Configuraciones de Administrador
En el menú Administrador se encuentra herramientas de administración del equipo.

6.1 Contraseña.
La página web y la configuración por Device Locator pueden protegerse con una contraseña,
Dicha contraseña también puede ser establecida desde la consola de comandos serie (ver
Apéndice C).
La misma solo soporta caracteres alfanuméricos. El usuario que debe ingresar cuando se le
pida la contraseña es “admin".
Para borrar la clave de acceso, solo se debe guarda una clave vacía.
6.2 Reset (Reiniciar).
Si es necesario, el SSE232-LE puede ser reiniciado. De este modo todas sus conexiones serán
cerradas y todas sus tareas volverán a comenzar como si recién se hubiera energizado al
equipo.
6.3 Restaurar configuración de fábrica.
El usuario puede volver el equipo a su configuración original de fábrica. Esta opción puede
ejecutarse desde la página web ó bien desde la consola de comandos serie (ver Apéndice C).
6.4 Actualización de firmware.
El firmware del equipo puede actualizar en caso de que surjan versiones nuevas con mejoras.
Al presionar el botón Actualizar la página web le solicitara seleccione el archivo de
actualización, (el mismo debe empezar llamándose SSE232 y terminar con .BIN).
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Luego presione el botón Descargar y mediante mensajes informativos podrá seguir el de
proceso de actualización.
El equipo reiniciara y quedara listo para operar nuevamente luego de la descarga.
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7 SNMP
7.1 Configuración y Operación.
El SSE232-LE soporta el protocolo SNMP V1. Puede también generar traps para la
notificación de ciertos eventos.
En el menú Configuración -> SNMP, es posible habilitar o deshabilitar dicho servicio.
Allí también puede habilitar o deshabilitar el envío de traps y configurar hasta 2 direcciones
IP Manager (direcciones a las que se le enviarán los traps SNMP).
Aquí mismo además se configuran, la comunidad de lectura, y la comunidad de
lectura/escritura.
Tener en cuenta que ambas comunidades no pueden tener el mismo nombre.

7.2 MIB.
El archivo describe el conjunto de objetos o parámetros del SSE232-LE accesibles por SNMP.
Puede descargar el archivo SSE232.MIB desde www.exemys.com/documentacion
Además de sus propios parámetros, el SSE232-LE responde a consultas “System Group”:
sysDescr, sysObjectID y sysUpTime y envía los traps Warm Boot y Cold Boot.
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8 Consola de comandos Ethernet
8.1 Monitoreo y Seteos.
El SSE232-LE a partir de la versión de Firmware 3.2, provee una consola de comandos y
monitoreo vía Ethernet. Para acceder a ella se deberá realizar una conexión TCP con el
SSE232-LE, utilizando el puerto 999 para dicha conexión.
Cada comando debe terminar con el carácter CR (ASCII 13) y por cada uno de ellos recibirá
una respuesta confirmando que el comando se ha ejecutado que éxito o no.
8.1.1 Supervisión y control.
Para la supervisión de una conexión existen con el equipo y el control de la desconexión de
dicha conexión, los comandos a utilizar son STA y RST. El comando STA le permitirá conocer
el estado de una conexión TCP o UDP con el equipo, dando en su respuesta un ‘1’
(Conectado) o un ‘0’ (Desconectado). El Comando RST permite desconectar una conexión
establecida con el equipo.
Comando

Descripción

STA<CR>

Muestra el estado de conexión.

RST:A<CR>

Reinicia el socket del Puerto A.

Respuesta
STA,x<CR>
x = 1 (Conectado).
x = 0 (Desconectado).
RST:A,OK<CR>
El socket del Puerto A se ha
reiniciado correctamente.
RST:A,ERROR<CR>
El socket del Puerto A no se ha
reiniciado o parámetro incorrecto.

8.1.2 Monitoreo.
Para monitorear las actividades del puerto serie del SSE232-LE, el comando a utilizar es
MON.
El comando MON le permitirá habilitar o deshabilitar la función de monitoreo, mostrando en
pantalla el puerto supervisado, la dirección IP de origen y destino de los datos y el sentido en
el que los mismos fluyen, con un signo “< “ o “>” que lo indican. En el caso de que no haya
ninguna conexión TCP al puerto serie, se mostrará la dirección IP: 0.0.0.0.
Comando

MON:A<CR>

Descripción

Respuesta

Habilita o Deshabilita el
monitoreo en el Puerto A.

MON:A,ON<CR>
El monitoreo se habilito correctamente para
el Puerto A.
MON:A,OFF<CR>
El monitoreo se Deshabilito correctamente
para el Puerto A.

Los datos que el monitoreo muestra, corresponden al valor hexadecimal de cada byte de datos.
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9 Interfaz WiFi
Como su nombre lo indica el Modelo SSE232-LE-WiFi posee además de la interfaz Ethernet,
la posibilidad de realizar conexiones a través de la interfaz WiFi, por ende todo lo
relacionado con su configuración se explica en el siguiente capítulo.
La configuración de la interfaz WiFi consta de dos partes, la primera es la Red, donde se
configura todo lo relacionado con la dirección IP, Gateway, DNS* y DHCP. Mientras que en la
segunda parte se configura todo lo relacionado con los datos Wireless de WiFi, como nombre
de la red y clave de acceso.
*Nota: las direcciones DNS son compartidas entre ambas interfaces.
9.1 Red.
Para poder configurar los parámetros de la Red, debemos ingresar a la página web del
producto (Ver Capitulo 3.1) y nos dirigimos a “Configuración -> RED WiFi”. En dicha página
de configuración podremos configurar datos como el Nombre de Host, si va a tener o no
DHCP, la dirección IP, Mascara de Red, Puerta de enlace, y los DNS de la red.

9.2 Datos WiFi.
Para poder conectarnos a una red WiFi, debemos dirigirnos a “Configuración -> Wireless” y
desde allí podremos, encender o apagar la interfaz de red WiFi (dejando sin efecto el punto
anterior), conectarnos a una red manualmente o bien realizar un escaneo de las redes
disponibles y conectarnos a cualquiera de ellas.
9.2.1 Escanear Redes.
Al dirigirnos a “Configuración -> Wireless”, puede suceder que la interfaz WiFi se encuentre
apagada, lo cual si deseamos usarla procedemos a encenderla, o bien que la misma ya se
encuentre encendida; Con los cual se podrán visualizar los botones “Escanear Redes” y
“Conexión Manual”. Ambas formas nos permitirán vincularnos con una Red WiFi cercana.
www.exemys.com

Rev. 11

27

Manual del Usuario SSE232-LE – Serial Server

Exemys

En este caso detallaremos el botón “Escanear Redes” con el cual el equipo realiza un
escaneo de todas las redes WiFi cercanas disponibles y presenta una lista de ellas indicando
el nombre de la Red, qué tipo de protección de acceso cuenta la misma y la MAC de dicho
dispositivo encontrado y el nivel de señal de la red.
Para conectarnos debemos hacer “Click” en el botón “Conectar” que se ubica a la derecha
de cada red disponible, si la misma posee protección de acceso indicarla, y el equipo
procederá a conectarse a dicha red, mostrando el avance de la conexión en pantalla.
En este ejemplo nos conectaremos a la Red WiFi denominada eWi que posee protección de
acceso del tipo WPA/WPA2.
Nota: La Conexión a través de este método respeta el estado “Fijar MAC BSSID” que se
muestra en el apartado conexión manual

Al colocar la clave de acceso y presionar el botón conectar el equipo nos muestra el avance
de la conexión en pantalla, a través de la página de monitoreo WiFi. Ver Capitulo Nº 6, para
más información sobre dicha página.
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9.2.2 Conexión Manual.
Al dirigirnos a “Configuración -> Wireless”, puede suceder que la interfaz WiFi se encuentre
apagada, lo cual si deseamos usarla procedemos a encenderla, o bien que la misma ya se
encuentre encendida; Con los cual se podrán visualizar los botones “Escanear Redes” y
“Conexión Manual”. Ambas formas nos permitirán vincularnos con una Red WiFi cercana.
En este caso detallaremos el botón “Conexión Manual” mediante el cual le debemos indicar
al equipo todos los datos de la Red WiFi a la cual deseamos conectarnos.
En el modo de “Conexión Manual” el SSE232-LE-WiFi, se conecta a la Red WiFi o punto de
acceso coincidente con los datos que se le otorgan al equipo, para ello es importante conocer
el nombre (SSID) de la Red a la cual nos vamos a conectar; Y si posee o no clave de
autentificación para el acceso a la misma.
Si Desea Autenticar con que AP se está conectando puede fijar la dirección MAC del punto de
acceso habilitando la opción “FIJAR” e introduciendo la dirección MAC del mismo en el
campo MAC BSSID.
Esta función permite conectar a un SSID específico en caso de suplantación de SSID
Nota: el Formato a ingresar la dirección MAC es “AA:BB:CC:DD:FF:GG” caso contrario
aparecerá error de MAC ADDRES BSSID
En la siguiente figura veremos una conexión del a una red llamada EXEMYS (con protección
WPA2).

Al presionar el botón “Guardar la Configuración” el equipo nos muestra el avance de la
conexión en pantalla, a través de la página de monitoreo WiFi. Ver Capitulo Nº5, para más
información sobre la página de monitoreo WiFi.
www.exemys.com

Rev. 11

29

Manual del Usuario SSE232-LE – Serial Server

Exemys

A. Device Locator
El programa Device Locator permite realizar la configuración básica de cualquier dispositivo
de Exemys sobre su red de Ethernet. Permite buscar, identificar y configurar los parámetros
de red básicos e ingresar directamente a la página web de configuración del producto. Puede
descargarse desde aquí la versión para PC: www.exemys.com/edl , o desde aquí la versión
para Celular (Android): www.exemys.com/edlandroid (o buscar en Play Store bajo el prefijo
exemys).
El Device Locator debe ejecutarse dentro de la red donde los dispositivos de Exemys a
configurar estén instalados.

Cuando el Device Locator se pone en funcionamiento por primera vez, buscará cualquier
dispositivo de Exemys dentro de la red.
Dispositivo: Nombre de dispositivo, tal como SSE232-LE.
Versión: Versión del firmware que está en funcionamiento en ese dispositivo.
MAC: Dirección MAC del hardware del dispositivo.
Host: Nombre del Host asignado al dispositivo.
DHCP: SI dice “SI”, entonces los parámetros de red han sido obtenidos de un servidor DHCP.
Direcciones IP, Mascara y Puerta de enlace: Configuración de red del equipo.
Configuración: Acceso a la configuración de la red del equipo.
Para actualizar la ventana, haga clic en el botón Buscar Dispositivos. Esta acción hará que el
Device Locator busque en la red otra vez. Usted puede cambiar cualquiera de estos
parámetros de red básicos dentro del programa Device Locator.
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Para configurar cualquier dispositivo de Exemys encontrado por el Device Locator:
Seleccione el dispositivo en la ventana y haga
clic en el icono de Configuración; Si el icono
no aparece en la tabla, quiere decir que el
equipo no permite dicha configuración.
En la ventana de configuración, como vemos
se podrá modificar el Nombre de Host, como
las direcciones IP, siempre y cuando se
seleccione DHCP OFF. Si se selecciona DHCP
ON el equipo obtendrá las direcciones IP
automáticamente del servidor DCHP al cual se
encuentre conectado.
Luego si se le coloco una contraseña de
configuración/acceso a la web al dispositivo,
para poder enviarle la configuración al mismo
se deberá ingresar dicha clave en el casillero
Password de Configuración.
Haga clic en el botón Aceptar para que el Device Locator envíe esta información al
dispositivo.
Si la contraseña no es correcta, el software informara dicho error; Si la contraseña es correcta
el dispositivo Exemys se reiniciará para que los cambios en la configuración se hagan
efectivos.
Después de unos segundos, el dispositivo reiniciado, volverá a responder al Device Locator.
Haga clic en el botón Buscar Dispositivos para actualizar la ventana y asegurarse de que los
parámetros hayan cambiado.
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B. Criterios de paquetizado
Entre de los parámetros del puerto serie, se encuentran dos características extras bajo el
título de "Paquetizado": Silencio y Terminación.
Ambas características se explicaran en detalle a continuación. Lo que buscan es intentar
juntar varios bytes del puerto serie antes de enviar un paquete a la red.
B.1. Silencio.
El parámetro silencio es configurable de 0 a 2000 milisegundos.
Una vez recibido un dato, el SSE232-LE
aguardará un “silencio de largo configurado
por el usuario antes de enviar el paquete por
la red.
Si se configura el silencio en 0, el SSE232-LE
enviará los datos recibidos en el puerto serie
inmediatamente.
B.2.

Terminación.

El parámetro terminación hace referencia al carácter de terminación de una serie de bytes
que entran al puerto serie.
El mismo es configurable de 0 a 255, y puede
ser deshabilitado.
Si se habilita, el SSE232-LE esperará a dicho
carácter para enviar todos los datos entrantes
al puerto serie.

Si se habilita la Terminación y se deshabilita silencio (0 [ms]) el SSE232-LE almacenará los datos
recibidos en su puerto serie hasta que reciba el carácter de terminación configurado o se llene su
buffer.
Si se utilizan ambos criterios la condición que se cumpla primero provocará el envío de los datos.
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C. Consola de comandos serie
El SSE232-LE provee una consola de comandos para configuración vía Puerto serie.
Para acceder a ella se deberá conectar el SSE232-LE a un puerto RS-232 de una PC. Esta
deberá contar con el programa terminal de Exemys, denominado Exemys Console.
Otra variante del software Exemys Console, es la versión para celular (Android), para lo cual
deberá contar con un adaptador RS232-USB y un adaptador OTG para conectar al celular.

El programa terminal para PC lo puede descargar desde aquí:
 http://www.exemys.com/console
El programa terminal serie para Celular (Android) lo puede descargar desde aquí:
 http://www.exemys.com/serialconsoleandroid
Conecte un cable RS232 como el que sigue, entre el equipo y la computadora/celular y siga
los siguientes pasos
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C.1. Console PC.
1) Abra el programa terminal Exemys Console en el COM de la computadora que
corresponda y verifique que el Baudrate se encuentre en 9600 bps.

2) Encienda el SSE232-LE y dentro de los primeros 7 segundos escriba CFG y presione
ENTER o bien oprima el botón CFG que tiene a disposición. Hecho esto el SSE232-LE
le mostrará el mensaje de bienvenida a la consola de comandos de configuración:
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3) Ingrese el comando de configuración deseado según la siguiente tabla.
Comandos
NETWORK:
ip,netmask,gateway

Descripción
Cambia los parámetros básicos de la red
Ejemplo de uso: NETWORK:192.168.0.212,255.255.255.0,192.168.0.200
Cambia la contraseña de configuración.

PASSWORD:
password

La palabra clave tiene un máximo de 10 caracteres o bien vacía para
eliminar la cave.

LIST

Solicita la configuración actual del equipo.

HELP

Muestra el listado de todos los comandos disponibles con la sintaxis y el
texto descriptivo.

FACTRESET

END

Reinicia la configuración a la original de fábrica.
Este comando debe ingresarse 2 veces para que surja efecto.
Guarda los cambios realizados y finaliza la consola de comandos.

4) Para finalizar y que todos los cambios sean efectivos, se deberá ingresar el comando
END, tras lo cual el equipo se reiniciará y retomará su funcionamiento normal.
C.2. Console Android.
Abra el programa terminal Exemys Console Android en el celular y seleccione el dispositivo al
que se desea conectar. Una vez conectado el software empezara a enviar la palabra de
acceso a la consola CFG. Encender el equipo y esperar que el mismo reconozca el comando y
presente su mensaje de bienvenida; Luego el dispositivo esperar a que se le envíe cualquiera
de los comandos anteriormente descriptos.
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D. Valores de Fábrica
Parámetros

Valor

RED
Dirección IP.
Netmask.
Gateway.
DNS 1.
DNS 2.

0.0.0.0 - (DHCP)
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

Puerto A
Configuración
Tipo Com.
Baud Rate.
Bits de Datos.
Paridad.
Bits de Stop.
Control de Flujo.
Silencio [milisegundos].
Terminación.
Inactividad [minutos].
Protocolo.
Modo.
Puerto modo servidor.
Prioridad nueva conexión.

Manual
RS-232
9600
8
NO
1
Deshabilitado
10
Deshabilitado
0
TCP
SERVIDOR
10000
Habilitada

SNMP
Habilitación.
Comunidad de lectura.
Comunidad de lectura / escritura.
Comunidad de Traps.

Deshabilitado
public
private
trap

WiFi
Estado Interface
SSID
Contraseña
Fijar
MAC BSSID
Dirección IP.
Netmask.
Gateway.
DNS 1.
DNS 2.

Habilitada
EXEMYS
exemys1234
Deshabilitado
00:00:00:00:00:00
0.0.0.0 - (DHCP)
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
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