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1.1.

Sobre este manual

1.1.1. Propósito de este manual
El propósito de este manual es el de proveer las instrucciones para instalar, configurar y operar de manera simple y
rápida el SSW.
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 mismo.
Para aprovechar mejor los contenidos de este manual es necesario que se posean los conocimientos suficientes acerca
del funcionamiento de Wi-Fi. Si usted no los posee se le recomienda leer previamente los Apéndices C y D, donde se le
dará una breve introducción a Wi-Fi.

1.1.2. Convenciones términos y abreviaturas
Tabla 1 - Abreviaturas

Abreviatura

Descripción

HTTP
HTML
PC
LAN
MAC
RTS
CTS
IP
UDP
TCP
DHCP
DNS
SNMP
MIB
NMS
SSID
WI-FI
WEP
WPA
AES
PSK
RC4
MSDU
BSS
IBSS
ESS
STA
DSS
SS
TKIP
AP
ISM
GND

HyperText Transfer Protocol
HyperText Markup Language
Personal Computer
Local Area Network
Media Access Control
Request To Send
Clear To Send
Internet Protocol
User Datagram Protocol
Transmission Control Protocol
Dynamic Host Configuration Protocol
Domain Name Server
Simple Network Management Protocol
Management Information Base
Network Management System
Service Set IDentifier
Wireless FIdelity
Wired Equivalent Privacy
Wi-Fi Protected Access
Advanced Encryption Standard
Pre-Shared Key
Rivest Cipher 4
Mac Service Data Unit
Basic Service Set
Independient Basic Service Set
Extended Service Set
Wireless Station
Distribution System services
Station Services
Temporal Key Integrity Protocol
Access Point
Industrial, Scientific, and Medical
Ground (Referencia de tensión)
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Se utilizan las siguientes convenciones en el presente manual:
Tabla 2 - Convenciones

Convención
n…m
<zz>
(text)
aaa.bbb.ccc.ddd
<x – y>

1.2.

Descripción
Un rango de valores posibles. Se puede elegir cualquier valor dentro
del rango, incluyendo n y m.
Indica que es un carater ASCII.
Cualquier texto, tal como una dirección de servidor.
Una dirección IP.
Identifica un rango de valores entre el valor inicial “x” y el valor final
“y”.

¿Por qué elegir una solución Wi-Fi?

¿Cuáles son los beneficios de una red Wi-Fi por sobre una red cableada tradicional? ¿En particular, cuáles son las
ventajas en cuanto a una aplicación de un sistema embebido?
En principio tiene una gran ventaja que es la flexibilidad que provee una red inalámbrica a una aplicación embebida.
Provee mayores opciones para monitoreo, control y diseminación de la información. Permite monitorear información a
bajo costo en lugares remotos, en donde es difícil acceder de otra manera.
La siguiente lista resume algunos de los beneficios de una red Wi-Fi:
•
•
•
•
•

Wireless Ethernet. Wi-Fi es el reemplazo de Ethernet. Wi-Fi y Ethernet, ambas redes IEEE 802, comparten
los mismos elementos del núcleo del protocolo.
Acceso Extendido. La ausencia de cables extiende el acceso a lugares donde el cableado no puede llegar o
donde es demasiado costoso realizarlo.
Reducción de costos. Como se menciono arriba, la ausencia de cables provee una importante reducción de
costos. Estoy viene acompañado de otros factores tal como ser el bajo costo de los routers wireless.
Movilidad. Una conexión cableada nos deja atado físicamente a un lugar. Una conexión sin cables, nos dá
libertad de cambiar de lugar sin perder la conexión.
Flexibilidad. Acceso Extendido, reducción de costos y movilidad, crea oportunidades para nuevas aplicaciones
permitiendo también nuevas soluciones creativas para viejas aplicaciones.

www.exemys.com
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Descripción General del Producto

El SSW es un conversor RS-232/485/422 a Wi-Fi (802.11b) y viceversa. Este equipo agrega conectividad de red a
dispositivos seriales que originalmente no fueron diseñados para trabajar en red. Permite el acceso, a través de Wi-Fi
(802.11b), a equipos tales como paneles de alarmas, adquisidores de datos, PLCs o cualquier dispositivo que posea una
interfaz serie.
El SSW permite extender la distancia de las comunicaciones serie sin cambiar los equipos interconectados. Esta es una
manera simple y fácil de incorporar las ventajes del control y gestión remota de sus equipos serie que no están
conectados a la red. Utilizando el SSW, sus equipos pueden ser controlados, gestionados y monitoreados por Internet.
Adicionalmente el SSW soporta comunicaciones de datos seguros, por lo que puede ser utilizado en servicios que
requieran seguridad.
La cantidad de entradas / salidas digitales y la cantidad y tipo de puertos serie provistos por el SSW, dependen de cada
modelo en particular.

Puerto Serial
Modelo

SSW-1C0-42

COM A
Tipo
Control

I/O

COM B
Tipo
Control

RS232
RS485

RTS/CTS
-

-

-

RS422

-

-

-

RS232
RTS/CTS
RS232
RTS/CTS
SSW-200-42
Tabla 3 - Detalle de las I/O y Puertos Serie disponibles para los distintos modelos

Entradas

Salidas

4

2

4

2

El SSW es una solución completa para la conectividad Wi-Fi (802.11b) de dispositivos de variado tipo, ya sea a través
de puertos serie (RS-232/485/422) o bien a través de sus entradas/salidas digitales.
A continuación se muestra un ejemplo típico de conexión de un equipo SSW dentro de una red Wi-Fi, que permite
darles capacidades de red a equipos de interfaz serie que carecen de ella.

www.exemys.com
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Figura 1 - Ejemplo de aplicación
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2.1.

Conexión de la alimentación

En la siguiente figura se puede observar la conexión de la entrada de alimentación en los bornes denominados VIN(+)
y GND(-). La alimentación del SSW tiene polaridad y acepta el rango de 10 a 30Vdc.

Figura 2 – Esquema de conexión de la alimentación

2.2.

Conexión del Puerto USB (sólo para configuración)

El SSW posee un puerto USB de configuración, cuyo conector USB Tipo B hembra se detalla en la figura.
Así a través de una consola se pueden configurar todos los parámetros de red del equipo, y se puede chequear el
estado de la red Wi-Fi.
El puerto USB de configuración está disponible en todos los modelos de SSW.
Para la configuración se puede utilizar un cable USB como el que se muestra en la figura.

Figura 3 – Cable de conexión USB para la consola de configuración

www.exemys.com
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2.3.

Leds Indicadores

El SSW
•
•
•

posee tres indicadores luminosos (Leds):
El led de POWER indica que el equipo está encendido.
El led de LINK indica conexión y actividad Wi-Fi.
El led de COM indica el estado de los puertos de comunicación del equipo.

POWER
LINK

COM

www.exemys.com

Leds
Continuamente
encendido
Destello Rápido
Continuamente
encendido
Continuamente
encendido
Parpadeo

Descripción
El SSW está alimentado.
El SSW esta intentando enlazar con el Access Point Wi-Fi.
El SSW está efectivamente enlazado con el Access Point Wi-Fi.
Se ha establecido una “conexión” (TCP o UDP Virtual) a través de alguno
de los COM.
Se están transmitiendo datos a través de alguna de las conexiones
establecidas.

Rev. 1.0.0
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Conexión de los Puertos Serie

2.4.1. Conexión del Puerto Serie en el Modelo SSW-1C0-42
El SSW-1C0-42 posee un solo puerto serie, configurable vía WEB, para trabajar en RS-232 (con o sin control de flujo
por hardware), RS-485 o RS-422.
Tabla 4 – Bornera del modelo SSW-1C0-42

NOTA IMPORTANTE:
Cabe destacar que en este modelo se dispone sólo de un puerto serie físico por lo que no se debe intentar conectar
más de un Puerto Serie al SSW simultáneamente.

2.4.2. Conexión del Puerto Serie en el Modelo SSW-200-42
El SSW-200-42 posee dos puertos serie RS-232 que pueden trabajar con o sin control de flujo por hardware
(configurable a través de la WEB).
Tabla 5 – Bornera del modelo SSW-200-42

www.exemys.com
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2.4.3. Conexión RS-485 y RS-422
Como se puede observar, en algunos modelos los COMs pueden ser del tipo RS-485 o RS-422. En la siguiente figura se
puede observar como conectar un SSW-1C0-42 a una red RS-485 y a una red RS-422.

Figura 4- Red de dispositivos RS-485 / RS-422

www.exemys.com
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Entradas / Salidas digitales

La cantidad de entradas / salidas provistas por el SSW están indicadas en los dos últimos dígitos del código de
producto. Esto se puede observar en la siguiente tabla:

Modelo

Entradas

Salidas

SSW-1C0-42

4

2

SSW-200-42

4

2

Tabla 6 – Entradas/Salidas para los distintos modelos de SSW
La siguiente figura muestra la ubicación de las entradas / salidas para todos los modelos de SSW.
Las entradas/salidas se numeran a partir de 0. Consecuentemente la primera entrada será I0 y la primer salida O0.
Modelo SSW-1C0-42

Modelo SSW-200-42

Figura 5 – Vistas de las borneras de conexión para los distintos modelos de SSW

Tabla 7 – Características Técnicas de las entradas / salidas
Parámetro
Mínimo Máximo Unidad
Tensión a la Salida
3
45
Vdc
Corriente a la Salida
-50
mA
Tensión a la Entrada, Activada
3,5
28
Vdc
Tensión a la Entrada, Desactivada
1,5
Vdc
Impedancia a la Entrada
2
Kohm
www.exemys.com

Rev. 1.0.0

13

Manual de Usuario del SSW

Servidor Serial Wi-FI

Exemys

2.5.1. Conexión de las entradas digitales
Para activar las entradas digitales se debe aplicar una tensión continua en forma externa. Esta fuente de tensión tiene
que compartir el terminal de GND con la alimentación del SSW. De ser necesario se puede usar la misma fuente que se
utiliza para alimentar al SSW. El tipo de entrada es Sinking. Acepta sensores o dispositivos tipo PNP sourcing.

Figura 6 – Entrada digital con fuente única y con fuente doble

2.5.2. Conexión de las salidas digitales
Las salidas digitales son del tipo “colector abierto”. La carga que se conecte debe alimentarse con una fuente de
tensión externa y tienen que compartir el terminal de GND con la alimentación del SSW. De ser necesario se puede usar
la misma fuente que se utiliza para alimentar al equipo.
El tipo de salida es NPN Sinking (Colector Abierto).

Figura 7 – Salida digital conectada con fuente simple y con fuente doble.
www.exemys.com
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3.1.

Configuración básica

Antes de empezar a trabajar con el equipo se lo debe configurar cargando todos los parámetros referentes a la
conexión Wi-Fi y los parámetros de red. Para ellos el equipo dispone de una Consola embebida, la cual se opera a
través del puerto USB. Esta consola nos permite realizar las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Buscar redes Wi-Fi disponibles y unirse a ellas.
Configurar nombre de la red Wi-Fi, canal y modo de operación.
Configurar la Seguridad Wi-Fi.
Asignar IPs estática o dinámicamente, cargar máscara de subred y Default Gateway.
Listar la configuración.
Ver es estado de la red.
Listar la región configurada.
Acceder a la ayuda del equipo.

Todos los parámetros de configuración se almacenan en la memoria en forma permanente y se mantendrán
aunque el equipo se apague.
NOTA IMPORTANTE:
Se asume que hay una red 802.11b o posterior ya existente, configurada en modo infraestructura, y a la cual nos
uniremos.

3.2.

Listado de comandos de consola

Los comandos se deben ingresar sin espacios intermedios.
BASIC – Configuración básica de Wi-Fi

Función:

Sintaxis:
Parámetros:

Cambia la configuración básica de Wi-Fi. Permite configurar el SSID de la red, el modo y el canal a
utilizar.
BASIC:SSID,Modo,Canal

SSID: string <1 - 31> Identificador de la red, Nombre.
Modo: Modo de conexión. Puede ser infraestructura o adhoc (INF ó ADH).
Canal: int <1 – 11> Canal de comunicación. Depende del país.

SECURITY – Configura la seguridad de la conexión Wi-Fi

Función:

Sintaxis:

Configura que tipo de encriptación y autentificación se desea utilizar. Este comando puede tener 1,2 o
3 parámetros dependiendo del Tipo de encriptación que se le este pasando como parámetro.
Los parámetros entre [ ] dependen de Tipo.
SECURITY:Tipo[,Referencia[,Autentificación]]

Parámetros:
www.exemys.com
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Tipo: Tipo de encriptación. (D, WEP, WPA)
Referencia: para WEP <10 ó 26 caracteres hexadecimales> solo de (0 - 9) de (A - F) y de (a - f)
para WPA string <1 – 63 caracteres> solo de (0 - 9) de (A - Z) y de (a - z) y espacio
Autentificación: Open System o Shared Key. Puede ser (O ó S).
Como se ha mencionado, el comando SECURITY admite un número de parámetros variable según el Tipo de
encriptación que se desea configurar. A continuación se muestra una tabla que aclara este punto.
Tabla 8 – Comando SECURITY según el tipo de seguridad.
Seguridad
Número de parámetros del comando SECURITY
Seguridad sin encriptación
1
Seguridad WPA
2
Seguridad WEP
3
Ejemplos de uso del comando SECURITY:

Seguridad sin encriptación:

>SECURITY:D
Seguridad deshabilitada

Seguridad WEP 104/128-bits (26 caracteres hexadecimales), con autentificación Open System:
>SECURITY:WEP,0123456789ABCDF0123456789A,O
Seguridad WEP habilitada
Key: 0123456789ABCDF0123456789A
Autentificación: Open System

Seguridad WEP 40/64-bits (10 caracteres hexadecimales), con autentificación Shared Key:
>SECURITY:WEP, C55EF0144D,S
Seguridad WEP habilitada
Key: C55EF0144D
Autentificacion: Shared Key

Seguridad WPA:

>SECURITY:WPA,mi frase
Seguridad WPA habilitada
Frase: mi frase
Autentificación: Pre-Shared Key

NOTA IMPORTANTE:
Para los casos en los que se configure el modo de encriptación WPA, los comandos SECURITY y BASIC tardarán varios
segundos en devolver una respuesta y hacer efectiva la configuración. Esto es así para ambos comandos, debido a que
el SSW debe calcular la clave WPA en base a la frase WPA ingresada por el usuario y el SSID configurado.

SCAN – Detecta las redes existentes

Función:
Sintaxis:
Parámetros:

www.exemys.com

Realiza un escaneado activo en cada uno de los canales para detectar las redes existentes.
SCAN
No lleva parámetros.
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NOTA IMPORTANTE:
Al realizar un escaneado de las redes Wi-Fi disponibles se pierde la conexión indefectiblemente.

SELECT – Selecciona una de las redes del scan

Función:

Sintaxis:
Parámetros:

De las redes escaneadas se selecciona alguna por el número de identificación que se entrega cuando
se ejecuta el comando SCAN.
SELECT:Numero de red
Numero de red: Número que se entrego en el momento del scan

Ejemplos de uso de los comandos SCAN y SELECT:
La secuencia para realizar un escaneado de redes Wi-Fi es la siguiente:
>SCAN
Esta acción interrumpe temporalmente la conexión Wi-Fi. Para realizar el scan ingrese nuevamente el
comando
>SCAN
0: ExemysWIFI;INF;Ch 03;Excelente ;MAC 00:90:4C:91:00:01
1: estudio
;INF;Ch 06;Malo
;MAC 00:21:29:69:CC:F0

La respuesta del comando SCAN tiene el siguiente formato:

Número: SSID ; Modo ; Canal ; Señal ; MAC
Número: Número correlativo que identifica a la red en ese momento <1 – n>.
SSID: string <1 - 31> Identificador de la red o nombre.
Modo: string, puede ser INF o ADH.
Canal: int <1 - 14> Número de canal .
Señal: string, Nivel de señal detectado para esa red. Puede ser Malo, Regular, Bueno, Muy Bueno o Excelente.
Mac: Dirección MAC del Access Point o Router Wi-Fi
Una vez realizado el SCAN, se puede seleccionar la red de la siguiente manera:
>SELECT:0
SSID: ExemysWIFI
Modo: INF
Canal: 3
Si se ingresa un Número de red fuera de rango, el comando SELECT dará error:
>SELECT: 3
La red seleccionada no existe

www.exemys.com
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NETWORK – Determina los parámetros de la red

Función:

Sintaxis:

Configura los parámetros de la red, la cantidad de parámetros depende del modo de asignación de IP
que se seleccione. Permite asignar IP de modo estático o dinámico. En caso de querer configurarlo en
modo estático se deben ingresar manualmente tanto la dirección IP estática, como la máscara de
subred y la Puerta de Enlace

(Para asignación de IP dinámica)

NETWORK:DHCP
DHCP: Selecciona este modo de funcionamiento.

(Para asignación de IP estática)

NETWORK:Ip,Netmask,Gateway

Parámetros:

Ip: IP estática que toma el equipo, deshabilita DHCP.
Netmask: Máscara de red.
Gateway: Puerta de enlace.

LIST – Lista los parámetros configurados

Función:
Sintaxis:
Parámetros:

Muestra en pantalla los parámetros que están configurados actualmente.
LIST
No lleva parámetros.

STATUS – Informa el estado del equipo

Función:

Sintaxis:

Parámetros:

Imprime en pantalla el estado del equipo en cuanto a su conexión. Indica el estado de Wi-Fi, el estado
de red y el nivel de señal.
STATUS
No lleva parámetros.

HELP – Ayuda de los comandos

Función:

Imprime una lista de los comandos de consola y una breve descripción acerca del funcionamiento de
los mismos.

Sintaxis:
www.exemys.com
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HELP

Parámetros:

www.exemys.com

No lleva parámetros.
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Procedimiento de configuración por consola

Para comenzar, se debe conectar el cable USB al equipo y ejecutar la aplicación SSW Config (que es provista junto con
el equipo) en una PC o compatible.
Para la detección de dispositivos SSW, se presiona el botón Dispositivos. En ese momento se detectan todos los SSW
conectados a la PC (de no ser así, presionar el botón Actualizar). Se debe seleccionar el SSW al cual queremos
conectarnos y presionar el botón Conectar.

Figura 8 – Búsqueda de dispositivos conectados con SSW Config.
En la barra de estado de la ventana del SSW Config se podrá ver el estado de conexión, el nombre del dispositivo y su
número de serie. Una vez conectado al SSW, ya se puede comenzar a ingresar comandos.
Los requisitos mínimos para poner a funcionar el SSW son configurar la conexión Wi-Fi, la seguridad y la red. Para ello
se cuentan con tres comandos que llevan a cabo esto. Los comandos son BASIC, SECURITY y NETWORK.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de cómo realizar esto.

www.exemys.com
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Figura 9 – Ejemplo de Configuración del SSW
Al ejecutar el comando BASIC:ExemysWiFi,Inf,3 se esta especificando el SSID de la red Wi-Fi, o sea el nombre de la
misma, que es ExemysWIFI, el modo en el que trabaja, que es Infraestructura y el canal que se va a utilizar, en este
caso el 3.
Con el primer parámetro del comando SECURITY:WEP,36F786D5A7,O se esta configurando el tipo de encriptación, que
es WEP 40/64-bits, con el segundo se esta ingresando la clave de 10 caracteres hexadecimales y con el tercero de los
parámetros se habilita la autentificación Open System.
Con el comando NETWORK:192.168.0.73,255.255.255.0,192.168.0.200 se le esta asignando al equipo una IP estática
192.168.0.76, se esta seteando la máscara de subred 255.255.255.0 y se está especificando la dirección IP
192.168.0.200 como Puerta de Enlace(Default Gateway).
Si los parámetros configurados son los correctos, en pocos segundos el equipo debería unirse a la red Wi-Fi sin
problemas. En la figura anterior se observa que al ejecutar el comando status (que muestra el estado de conexión del
equipo) la primera vez, el SSW aún no se ha logrado unir a la red, y al ejecutarlo otra vez unos segundos más tarde ya
se puede observar que esta unido a la red infraestructura ExemysWiFi y conectado con muy buena señal.
Una vez configurado esto, se puede acceder al Web-Manager a través de la dirección IP asignada al equipo.
NOTA IMPORTANTE:
Hay que tener en cuenta que para que el equipo funcione se debe haber configurado previamente el Access Point o
Router Wi-Fi de la red con los MISMOS PARÁMETROS que se cargaron en el SSW.

www.exemys.com
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4.1.

Acceso a la página Web de configuración

Una vez que el SSW tenga los parámetros Wi-Fi configurados y una IP válida, podrá acceder a la página Web para
configurar el resto de los parámetros. Utilice el navegador Web con la opción de JavaScript activada que permita su
uso.

1. Ingrese la dirección IP del SSW en el campo de dirección de su navegador y presione ENTER.
2. Se abrirá un cuadro de dialogo en donde el SSW le pedirá que ingrese usuario/contraseña para ingresar a la
página. Ingrese “admin” como usuario y seguidamente la contraseña para ingresar.
La contraseña por defecto es “password”, pero esta puede ser cambiada en cualquier momento.
3. En su navegador verá la página de configuración del SSW. A la izquierda podrá observar el menú, mientras que
a la derecha verá la página de configuración.

4.2.

Configuración WEB

En el SSW cada uno de los COMs corresponde con un socket que puede ser con TCP o UDP según como se lo
configure. De esta manera, una vez establecida la comunicación en estos sockets, los datos son transferidos en forma
transparente desde el COM correspondiente al socket y viceversa.

Figura 10 – Esquema de Puertos de los sockets
Los sockets de comunicación se corresponden con los puertos serie, son flexibles y completamente configurables. De
fábrica el SSW esta configurado para que los puertos TCP 3000 y 2000 se correspondan con los COM A y B
respectivamente, pero esto puede cambiarse en la configuración de cada COM.
Como se puede observar en la figura anterior, el SSW tiene además 2 puertos TCP fijos:
Supervisión y control (Puerto 999) y Servidor HTTP (Puerto 80).
A través del puerto de Supervisión y control (Puerto 999) se podrá supervisar el estado de cada canal y manejar las
entradas/salidas del SSW.

www.exemys.com
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4.2.1. Modos de Trabajo de los Canales
Existen dos modos disponibles para la comunicación de datos entre el SSW y los Hosts remotos. Tales modos son el
modo Servidor y el modo Cliente.
La siguiente tabla muestra una rápida descripción de los diferentes modos de trabajo de los canales.
Tabla 9 – Modos de trabajo Servidor o Cliente
Modo
Descripción
Si un canal COM-socket está configurado para funcionar en modo servidor en un puerto configurado por
el usuario, el SSW estará a la escucha en ese puerto TCP esperando que un cliente establezca la
Servidor conexión (cada cliente deberá conectarse a la dirección IP y puerto del servidor). Una vez establecida la
conexión, todos los datos recibidos en el socket serán transmitidos al puerto serie correspondiente y
viceversa.
En el modo cliente, cada canal COM-socket tendrá configurada la dirección IP y puerto del equipo que
Cliente
este oficiando como servidor al que se deban conectar. De esta manera, ese canal intentará establecer
la comunicación con el servidor, y una vez lograda, los datos recibidos en el socket serán transmitidos
por el puerto serie correspondiente y viceversa.
Tabla 10 – Parámetros configurables según el modo de trabajo de cada canal
Puerto de escucha
Modo Servidor Tipo de puerto
Prioridad nueva conexión
IP Remoto
Modo Cliente
Puerto Remoto
Tipo de puerto

www.exemys.com
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4.2.2. Clave de acceso de la configuración
La página WEB de configuración se encuentra protegida con una clave de acceso. El administrador del equipo puede
asignar una clave de acceso a estos recursos, proveyendo de esta manera un método seguro de acceso a la
configuración del SSW.
Para cambiar la clave de acceso desde el WEB-Manager:
•
•
•

Seleccione la opción “Configuración” del menú, y luego clickeé la solapa “Administrador”
Ingrese la nueva clave de acceso en la casilla “Contraseña”, y tipéela nuevamente para su confirmación.
Finalmente presione el botón “Guardar la Configuración” para que el SSW acepte los cambios.

Figura 11 – Panel de Administrador

4.2.3. Como retornar a la configuración de fábrica
En cualquier momento el administrador del SSW puede volver la configuración del equipo a la original de fábrica.
Para volver a la configuración original de fábrica del SSW desde el WEB-Manager:
•
•
•

Seleccione la opción “Configuración” del menú, y luego clickeé la solapa “Administrador”
Presione el botón “Restaurar” en la casilla “Volver a la configuración de fábrica”. Un mensaje aparecerá
pidiéndole que confirme la acción.
Presione “Aceptar” si se quiere reiniciar el SSW a las configuraciones de fábrica.

NOTA IMPORTANTE:
Es probable que se pierda la conexión Wi-Fi al restaurar los valores de fábrica si es que no se actualiza la configuración
del Access Point con estos valores.

www.exemys.com
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4.2.4. Reset del SSW
De ser necesario, el SSW puede ser reseteado, de este modo todas sus conexiones serán cerradas y el SSW retornará a
su estado inicial.
Para resetear el SSW desde el WEB-Manager:
•
•
•

Seleccione la opción “Configuración” del menú, y luego clickeé la solapa “Administrador”
Presione el botón “Reset” en la casilla “Reset del equipo”. Un mensaje aparecerá pidiéndole que confirme la
acción.
Haga click en “Aceptar” si se desea resetear el SSW.

4.2.5. Configuración de los canales COM-Socket
Los canales COM-Socket del SSW pueden configurarse individualmente según la necesidad. Para ello se debe acceder a
la solapa “Puerto X” (que puede ser A, B, …, N según sea el modelo del SSW) en el menú “Configuración” del WEBManager.

Figura 12 – Configuración de un COM-Socket

www.exemys.com
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Los parámetros de configuración de los puertos serie son:
Tabla 11 – Parámetros de configuración del puerto serie.

Seteo de Puertos
Baud Rate

Tasa de transferencia en bits por segundo. Las velocidades configurables van de 300bps a
115200bps.
Paridad
Chequeo de errores según sea la paridad. El valor por defecto es NO (o sea sin chequeo de
errores.).
Bits de Datos Indica el número de bits utilizado para caracteres. El valor por defecto es 8.
Bits de Stop
Indica la cantidad de Bits de Stop. El valor por defecto es 1.
Control
de Control de flujo por hardware (RTS/CTS). Administra el flujo de datos entre los dispositivos para
Flujo
asegurarse que se procesen eficientemente y que no se pierdan datos. Disponible solo en los
modelos con RS-232.
Tipo de COM Permite seleccionar el protocolo del puerto serie. Las opciones disponibles son RS-232 con o sin
(*)
control de flujo por hardware, RS-485 (modo de 2 cables) y RS-422 (modo de 4 cables).
(*): Los tipos de COM RS-485 y RS-422 son sólo válidos en los modelos SSW-1C0-42 y SSW-2C0-42. Entre dichos
modelos solo cambia la forma de conectar y la disposición del COM en los conectores del SSW (ver apartado de
instalación).
Se entiende por paquetizado a los criterios de control de paquetes utilizados para cortar y transmitir los paquetes
desde el COM serie, hacia el socket (TCP o UDP). En caso de no habilitarse ninguna de las opciones de paquetizado
disponibles, el criterio de corte y envío de paquetes utilizado será el de buffer lleno (el tamaño del buffer utilizado en
ese sentido de comunicación es de 2000 caracteres).
Tabla 12 – Criterios de Paquetizado.

Paquetizado
Silencio

Terminación

Inactividad

Este parámetro es un tiempo de espera o tiempo de ventana. Una vez recibido el último dato en
el COM, el SSW esperará este tiempo antes de enviar un paquete por la red Ethernet a través del
socket correspondiente. De esta manera se mejora el aprovechamiento del ancho de banda de la
red 802.11, ya que permite juntar varios bytes recibidos por el puerto serie en un solo paquete.
Por otro lado incorpora una demora en la transmisión de la información, la cual debe tratarse con
especial cuidado según el protocolo de comunicación serie que se esté utilizando. En caso que
dicho protocolo no permita demora alguna, se recomienda configurar la ventana de tiempo en 0.
Los valores posibles para la ventana de tiempo pueden estar en el rango 0ms a 2000ms.
Indica cual será el último caracter de una trama serie para formar el paquete TCP. Cuando se
detecte la llegada de ese caracter, se cortará el paquete y se transmitirá a través del socket. Si
se utiliza en conjunto con un valor de la ventana de tiempo diferente de 0ms, la condición que
ocurra primero, la llegada del carácter de fin o el transcurso del tiempo de la ventana, es la que
tiene prioridad. El criterio de carácter de terminación puede ser habilitado o deshabilitado por
medio de un Check Box indicado como “Hab.”
Este parámetro es el tiempo máximo de inactividad admisible por el equipo. Transcurrido este
tiempo, el SSW considera que se ha caído la conexión y la cierra. Esta opción puede también
deshabilitarse y no cerrar la conexión aún cuando no haya flujo de datos. Si este valor es 0, no
se cerrará la conexión por inactividad en ese canal, es decir la opción queda deshabilitada.

En caso de que se habiliten más de un criterio de control de paquetes a la vez, se ejecutará aquella condición que se dé
en primer lugar.
Como se había mencionado anteriormente, los canales del SSW pueden trabajar tanto en modo Servidor como en modo
Cliente. A continuación se detallarán los parámetros que se deberán configurar según sea el modo de trabajo elegido
en cada canal.

www.exemys.com
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Conexión
Conexión
Modo
Servidor

Tipo de
conexión
Puerto
Prioridad
nueva
conexión

Conexión
Modo
Cliente

Permite seleccionar el protocolo de transporte que puede ser TCP o UDP.
Es el Puerto (TCP o UDP) al que deberán conectarse los clientes que deseen
enviar los datos que pasarán al COM serie correspondiente y viceversa.
En modo Servidor puede ocurrir que la conexión de un cliente caiga, si el este
cliente u otro intenta conectarse al canal servidor del SSW que tiene la opción
Prioridad nueva conexión habilitada, el SSW abortará la conexión anterior
permitiendo que el nuevo cliente se conecte. Si en cambio la opción Prioridad
nueva conexión no está habilitada en ese canal servidor, el SSW no permitirá
conectarse al nuevo cliente y en ese caso el servidor podrá utilizar la opción de
cierre del enlace por tiempo de inactividad.
Si el canal servidor tiene habilitada la opción de Prioridad nueva conexión, si hay
establecida una conexión con un cliente y otro cliente intenta conectarse al
mismo servidor, la conexión con el cliente anterior se cerrará y permitirá el
nuevo cliente establecer la conexión con el Servidor.
En definitiva,
• Prioridad nueva conexión Habilitada: Si un nuevo cliente intenta
conectarse a un enlace ya abierto (con el mismo cliente o no), abortará
la conexión anterior y permitirá conectarse al nuevo cliente
• Prioridad nueva conexión Deshabilitada: No permitirá que un nuevo
cliente establezca la conexión si ya hay un enlace abierto en el puerto
servidor.
Permite seleccionar el protocolo de conexión que puede ser TCP o UDP.

Tipo de
conexión
IP
Dirección IP del servidor remoto al que se conectará este canal cliente.
Puerto
Puerto del servidor remoto al que se conectará este canal cliente.
Tabla 13 – Parámetros de configuración de la conexión.

Para configurar estos parámetros puede hacerlo desde el WEB-Manager:
• En el menú de “Configuración” seleccione la solapa del Puerto que desea configurar.
• Entre los valores necesarios. Para el parámetro Terminación entre el valor ASCII en la casilla y ponga una tilde
para habilitar la opción o no lo ponga para inhabilitarla.
• Si desea que la opción Prioridad nueva conexión este habilitada, marque la respectiva casilla con una tilde.
• Presione el botón Guardar la Configuración para que el SSW tome la nueva configuración.

www.exemys.com
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4.2.6. Operación en modo SNMP
El SSW soporta el protocolo de supervisión SNMP. El SSW puede ser habilitado para funcionar como agente SNMP, esto
quiere decir que responde a consultas bajo este protocolo y además es capaz de generar mensajes no solicitados
(Traps) para notificación de ciertos eventos. La habilitación / deshabilitación general de este servicio puede hacerse
mediante la página Web de configuración del equipo.
A través de SNMP es posible también modificar el estado de las salidas digitales del SSW.
Con el servicio de SNMP activado, es posible habilitar o deshabilitar el envío de traps. Se pueden configurar hasta 2
direcciones IP Manager (direcciones a las que se le enviarán los traps SNMP) como método de seguridad redundante y
configurar las comunidades de lectura, escritura y traps. Debe aclararse que si se configura la misma dirección IP en los
dos campos IP Manager, las alarmas llegarán duplicadas. Si lo que se desea es sólo tener una dirección IP Manager, se
debe ingresar 0.0.0.0 en la dirección IP Manager que se desea deshabilitar.
Los parámetros “Comunidad de Lectura” y “Comunidad de Escritura” son palabras clave para acceder a la información
del equipo con permiso de lectura y escritura respectivamente. El parámetro “Comunidad de Trap” es la palabra clave
que se recibe con cada trap enviado por este equipo.

Figura 13 – Configuración SNMP
NOTA IMPORTANTE:
Las claves de las comunidades pueden ser de hasta 15 caracteres de largo.
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4.2.6.1. Traps SNMP
Cuando se cambia el estado de alguna de las entradas o alguna de las salidas digitales del equipo, el SSW notifica este
evento enviando un Trap SNMP a la dirección IP Manager configurada.
A continuación se detallan los traps que envía el SSW.
Tabla 14 – Listado de Traps SNMP
Trap
Descripción
Cold Start
Este trap se envía cada vez que el equipo se enciende.
Warm Start
Este trap se envía cada vez que el equipo efectúa un soft reset.
sswinputOn
Este trap se envía cada vez que una entrada digital se enciende. Embebido en el trap se envían el
número de entrada y el estado.
sswinputOff
Este trap se envía cada vez que una entrada digital se apaga. Embebido en el trap se envían el
número de entrada y el estado.
sswoutputOn
Este trap se envía cada vez que una salida digital se enciende. Embebido en el trap se envían el
número de salida y el estado.
sswoutputOff
Este trap se envía cada vez que una salida digital se apaga. Embebido en el trap se envían el número
de salida y el estado.

4.2.6.2. MIB
El archivo MIB (Management Information Base) describe el conjunto de objetos o parámetros del SSW administrados
bajo el protocolo SNMP. Este archivo contiene información acerca del tipo de objeto, el nivel de acceso, etc.
El archivo SSW.MIB se incluye en el CD que viene con el equipo.
Este archivo debe ser cargado en el SNMP Manager para la correcta administración de los distintos objetos del SSW.

4.2.6.3. Descripción del árbol SNMP
Tabla 15 – Variables del árbol SNMP.

Variable

OID

Descripción
SISTEMA

sysDescr

.1.3.6.1.2.1.1.1

Descripción del dispositivo.

sysOID

.1.3.6.1.2.1.1.2

sysUpTime

.1.3.6.1.2.1.1.3

Es el OID que dá la empresa del subsistema SNMP de
este equipo.
Cuenta el tiempo desde que se inicio el sistema.

Nombre

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2

Entradas

ENTRADAS / SALIDAS
.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.1.1.1
Estado de las Entradas.

Salidas

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.1.1.2

Estado de las Salidas.

Índice

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.1.1.100

Índice de la tabla de entradas / salidas (de 0 a 7).

IP Manager 1

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.10.1

Dirección IP del primer NMS.

IP Manager 2

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.10.2

Dirección IP del segundo NMS.

Dirección IP

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.10.3

Dirección IP del equipo.

Máscara de Red

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.10.4

Máscara de subred del equipo.

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDescr
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysObjectID
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysUpTime

NOMBRE
Nombre configurado para esta entrada.

*.serialServers.ssw

*.serialServers.ssw.iosTable.iosEntry.inputs

*.serialServers.ssw.iosTable.iosEntry.outputs
*.serialServers.ssw.iosTable.iosEntry.iosIndex

MANAGER
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.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.10.5

Gateway del equipo.

*.serialServers.ssw.config.ipConfigGateway

Bytes Tx por el COM A

ESTADISTICAS
.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.1.1.1
Bytes transmitidos por el Puerto Serie del canal A.

*.serialServers.ssw.stats.comA.portSerieA.transmittedBytes

Bytes Rx por el COM A

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.1.1.2

Bytes recibidos por el Puerto Serie del canal A.

Estado del socket A

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.1.2.1

Estado del socket del canal A.

*.serialServers.ssw.stats.comA.portSerieA.receivedBytes
*.serialServers.ssw.stats.comA.socketA.state

Paquetes Tx por el socket
A
Paquetes Rx por el
socket A
Aperturas del socket A

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.1.2.2

Paquetes transmitidos a través del socket del canal A.

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.1.2.3

Paquetes recibidos a través del socket del canal A.

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.1.2.4

Número de aperturas del socket del canal A.

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.1.2.5

*.serialServers.ssw.stats.comA.socketA.inactivityClosure

Número de cierres por tiempo de inactividad del socket
del canal A.

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.2.1.1

Bytes transmitidos por el Puerto Serie del canal B.

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.2.1.2

Bytes recibidos por el Puerto Serie del canal B.

Estado del socket B

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.2.2.1

Estado del socket del canal B.

Paquetes Tx por el socket
B
Paquetes Rx por el
socket B
Aperturas del socket B

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.2.2.2

Paquetes transmitidos a través del socket del canal B.

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.2.2.3

Paquetes recibidos a través del socket del canal B.

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.2.2.4

Número de aperturas del socket del canal B.

Cierre por inactividad del
socket B

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.11.2.2.5

Número de cierres por tiempo de inactividad del socket
del canal B.

sswinputOn

.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.0.1

Cierres por inactividad
del socket A
Bytes Tx por el COM B
Bytes Rx por el COM B

*.serialServers.ssw.stats.comA.socketA.transmittedPackets
*.serialServers.ssw.stats.comA.socketA.receivedPackets
*.serialServers.ssw.stats.comA.socketA.openings

*.serialServers.ssw.stats.comB.portSerieB.transmittedBytes
*.serialServers.ssw.stats.comB.portSerieB.receivedBytes
*.serialServers.ssw.stats.comB.socketB.state
*.serialServers.ssw.stats.comB.socketB.transmittedPackets
*.serialServers.ssw.stats.comB.socketB.receivedPackets
*.serialServers.ssw.stats.comB.socketB.openings
*.serialServers.ssw.stats.comB.socketB.inactivityClosure

TRAPS
Nombre del trap que es enviado cada vez que una
entrada pasa del estado OFF al estado ON. Se envía
embebido en el trap el número de la entrada y el estado.
sswinputOff
.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.0.2
Nombre del trap que es enviado cada vez que una
*.serialServers.ssw.ssw#.sswinputOff
entrada pasa del estado ON al estado OFF. Se envía
embebido en el trap el número de la entrada y el estado.
sswoutputOn
.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.0.3
Nombre del trap que es enviado cada vez que una salida
*.serialServers.ssw.ssw#.sswoutputOn
pasa del estado OFF al estado ON. Se envía embebido en
el trap el número de la salida y el estado.
sswoutputOff
.1.3.6.1.4.1.18284.1.2.2.0.4
Nombre del trap que es enviado cada vez que una salida
*.serialServers.ssw.ssw#.sswoutputOff
pasa del estado ON al estado OFF. Se envía embebido en
el trap el número de la salida y el estado.
*: Los OID en formato de texto comienzan con: .iso.org.dod.internet.private.enterprises.exemys.exemysProducts
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El Protocolo de Transporte UDP

Se puede seleccionar el protocolo de transporte para la interfaz Wi-Fi. Los protocolos posibles son: TCP y UDP.
A continuación se explicará lo referente al protocolo UDP en los diferentes modos de trabajo.

4.3.1. Canal Cliente con Protocolo UDP
Para un canal en modo Cliente, debe configurarse la dirección IP y Puerto del Servidor al que se conectará. Cuando el
Protocolo de transporte es UDP, ese canal transmitirá a ese socket (IP-Puerto) los datos recibidos por el serie y
viceversa.
En el caso particular en que la dirección IP del servidor de ese canal sea la dirección de broadcast (IP Servidor Remoto
= 255.255.255.0), el SSW transmitirá a un broadcast UDP todo lo recibido por el serie. El puerto serie transmitirá lo
recibido del lado Wi-Fi ya sea que lo recibió por un broadcast o de una dirección IP determinada.

Figura 14 – Broadcast UDP del SSW en modo Cliente.

4.3.2. Canal Servidor con Protocolo UDP
Para un canal en modo Servidor solo debe configurarse el Puerto de ese canal. Cuando el protocolo de transporte es
UDP, el canal servidor quedará “vinculado” a la primera dirección IP que le envíe un paquete.
Debe configurarse también el parámetro Inactividad, que funcionará de manera similar que en modo TCP. Simplemente
perderá la vinculación con una dirección IP determinada (la primera que le haya enviado un paquete) después de este
tiempo, permitiendo que otra dirección IP quede vinculada con el canal Servidor UDP.

www.exemys.com
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Figura 15 – Dos SSW, uno como cliente y otro como servidor.
Cuando se conectan dos SSW con el protocolo de transporte UDP, uno de ellos en modo Cliente y el otro en modo
Servidor, el SSW que esté como modo Servidor no enviará los datos recibidos por el serie al IP del Cliente a menos que
el Cliente le haya enviado un paquete previamente para establecer la comunicación. Es decir que el SSW Servidor
deberá recibir un paquete UDP del Cliente, de esta manera quedará vinculado a ese IP. Luego todos los datos recibidos
por el puerto serie serán transmitidos al IP del Cliente.
Si el Cliente no envía un paquete al servidor, este último no habrá establecido el vínculo y los datos recibidos por el
serie correspondientes, se perderán.

4.3.3. Conexión entre dos clientes UDP
El modo UDP, a diferencia del modo TCP, permite la comunicación entre dos dispositivos configurados en Modo Cliente.
Este modo muestra una ventaja sobre la tipología cliente-servidor ya que la conexión puede ser establecida de ambas
maneras, sin importar cual dispositivo serial envíe la información primero.
En este caso, ambos dispositivos deben ser configurados en el modo cliente, y las IPs y Puertos del Servidor Remoto
del otro dispositivo deben ser configurados.

Figura 16 – Conexión de dos clientes UDP
www.exemys.com
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Monitoreo y Control

Si seleccionamos la opción “Monitoreo y Control” del menú del WEB-Manager, tendremos acceso a 3 submenúes que
nos permitirán realizar las siguientes acciones:
• Monitorear y controlar el estado de las entradas y salidas del equipo.
• Monitorear las estadísticas de todos los COM-Sockets disponibles.
• Ver las configuraciones de la red, y monitorear el nivel de recepción de señal Wi-Fi.

4.4.1. Entradas / Salidas
Si seleccionamos la solapa “Entradas/Salidas” que se encuentra dentro de la opción “Monitoreo y Control” del menú del
WEB-Manager podemos ver el estado de cada una de las entradas del SSW, a través de una luz verde que se enciende
y se apaga. También podemos Encender/Apagar las salidas a través de botones y ver el estado de las mismas a través
de luces amarillas como se puede ver en la figura.

Figura 17 – Monitoreo y Control de Entradas/Salidas vía WEB-Manager.
Además de este recurso WEB, el equipo brinda otra alternativa para poder monitorear y controlar el estado de entradas
y salidas del SSW, y es a través de SNMP (Ver apartado de SNMP en este mismo manual).

4.4.2. Estadísticas
Para acceder a las estadísticas del equipo se debe seleccionar la solapa “Estadísticas”, dentro del menú “Monitoreo y
Control”. Allí se podrá ver la cantidad de bytes transmitidos y recibidos por el puerto serie, la cantidad de paquetes
transmitidos y recibidos por el socket, la cantidad de aperturas del socket, el número de cierres por inactividad y el
estado del socket. En cuanto al estado del socket, si estos no están conectados estarán todo el tiempo intentando
conectarse a un servidor si es que se los configuro en modo cliente, o esperando conexión si están en modo servidor.
El botón Resetear Estadísticas permite poner a cero todos los contadores de la página.

www.exemys.com
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Figura 18 - Estadísticas de conexiones.

4.4.3. Enlace
A través de la solapa “Enlace” de la opción del menú “Monitoreo y Control”, podemos ver el nombre de la red Wi-Fi, y el
nivel de señal.

Figura 19 – Página de Enlace.
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Conexión de red

El estado de configuración completo del SSW puede verse accediendo a la opción “Conexión de red” del menú del
equipo.

4.5.1. Parámetros de Wi – Fi
Si se accede a través del WEB-Manager a Conexión de red Æ Wi – Fi, podremos ver todos los parámetros relativos a la
configuración Wi-Fi, esto es los parámetros básicos como ser Nombre de la red, modo y canal, y lo referente a la
seguridad Wi-Fi, o sea tipo de encriptación, clave y autentificación.

Figura 20 – Conexión de red: Parámetros básicos y Seguridad Wi-Fi.

4.5.2. Parámetros de Red
Permite ver si se esta trabajando con IP dinámica (DHCP habilitado) o con IP estática.

Figura 21 – Conexión de red: Parámetros básicos de red.
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Descripción del SSW

En la página de “Descripción” se puede ver el modelo del SSW, las versiones de Hardware y
Firmware, la MAC del equipo, y su número de serie.

Figura 22 – Descripción del SSW a través de la página WEB.
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55.. PPUUEERRTTOO DDEE SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN YY CCOONNTTRROOLL
El SSW incorpora la capacidad de manejar las entradas y las salidas digitales y supervisar el estado de los sockets de
conexión vinculado con cada canal a través de comandos simples.
El puerto de Supervisión y Control funciona a través de una conexión TCP en el port 999.
Cada comando debe terminar con el caracter CR (ASCII 13).
Por cada comando ejecutado se recibirá una respuesta confirmando que el comando se ha ejecutado, con o sin éxito.

5.1.

Comandos de Supervisión de conexiones

Para la supervisión de conexiones el SSW dispone de los comandos STA y RST.
El comando STA le permitirá conocer el estado de la conexión de los sockets de cada canal (lado Wi-Fi), dando es su
respuesta el ‘1’ (Conectado) o ‘0’ (Desconectado).
El comando RST permite reiniciar un socket de un canal particular. Si se pide reiniciar un socket de un canal no
disponible en ese modelo, responderá con un error.
Tabla 16 – Comandos de Supervisión de conexiones.

Comando
STA<CR>

Descripción

Muestra el estado de conexión de los sockets de todos los
canales disponibles (depende del modelo).

Resetea el socket del canal x especificado.
RST:x<CR>

El canal puede ser:
A = COMA
B = COMB
(Depende de la cantidad de canales disponibles en el
modelo)

5.2.

Respuesta
STA,ab<CR>
a..b: Estado de los sockets de 0..n-1
a, b: pueden ser ‘1’ o ‘0’
Donde n es la cantidad de sockets disponibles en
cada modelo.
1 = Conectado
0 = Desconectado

En caso de éxito:

RST:x,OK<CR>
El canal x se ha reiniciado correctamente.

En caso de error:

RST:x,ERROR<CR>
El canal x no se ha reiniciado o no existe el canal
en este modelo.

Reporte automático de entradas digitales (DIR)

En el puerto de Supervisión y Control el SSW informa el estado de todas las entradas al detectar un cambio en alguna
de ellas.
El SSW informará el estado de todas las entradas al conectarse un cliente en el Puerto TCP 999 y cada vez que se
detecte un cambio en alguna de las entradas disponibles.

Tabla 17 – Reporte automático de entradas digitales (DIR).

Formato del
Reporte

Descripción

Informará el estado de todas las entradas al conectarse un cliente en el Port TCP 999 y cada vez que se
detecte un cambio en alguna de las entradas disponibles.
DIR,abcdefgh<CR>
a..h: Estado de las entradas digitales (la cantidad depende del modelo). Puede ser 0 o 1.
www.exemys.com
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Lectura de las entradas

Para la lectura del estado de las entradas el SSW incorpora los comandos INA e IN.
Para averiguar el estado general de todas las entradas disponibles en el modelo de SSW en particular, el equipo
dispone del comando INA.
Por otro lado, si lo que se quiere es averiguar el estado de sólo una entrada en particular de todas las disponibles en el
modelo de SSW, debemos usar el comando IN.
Es de hacer notar que si se pide el estado de una entrada que no esta disponible en ese modelo, este responderá con
un error.
Tabla 18 – Comandos de lectura de las entradas.

Comando

Descripción

Respuesta
INA,abcdefgh<CR>

INA<CR>

Devuelve el estado de todas las entradas
disponibles en ese modelo de SSW.

a..h: Estado de las entradas de 0..n-1
Donde n es la cantidad de entradas disponibles en cada
modelo.
1 = En estado alto
0 = En estado bajo

En caso de éxito:
IN:i<CR>

Muestra el estado de la entrada i, que debe estar
disponible en ese modelo.
i = 0…n-1 (n es la cantidad de entradas disponibles
en cada modelo)

IN:i,s<CR>
i = Entrada leída (0..n-1)
s = Estado de la entrada (0 ó 1)

En caso de error:

IN:i,ERROR<CR>
La entrada i no está disponible en ese modelo.

5.4.

Manejo de las salidas

El manejo de las salidas puede hacerse a través de cuatro comandos de supervisión y control OUT, OUR, PON y POF.
Las salidas deben manejarse en forma individual.
El comando OUT permite cambiar el estado de una salida específica en forma individual. Si se envía este comando con
un número de salida incorrecto o que no existe en el modelo, devolverá un mensaje de error.
El comando OUR permite conocer el estado actual de todas las salidas digitales disponibles en ese modelo de SSW. Las
salidas se listan de menor a mayor y su estado se especifica con “1” en caso de estar en estado alto, o “0” si está en
estado bajo.
Los comandos PON y POFF sirven para generar pulsos activos altos o bajos respectivamente, en una salida
determinada durante un tiempo especificado. Estos comandos darán error en caso de que se les haya pasado como
parámetro una salida inexistente en el modelo o un valor de tiempo que este fuera del rango permitido (de 0 a 100
segundos).
Tabla 19 – Comandos de manejo de las salidas

Comando

Descripción

Respuesta
OUR,abcdefgh<CR>

OUR<CR>

Devuelve el estado de todas las salidas disponibles
en ese modelo de SSW.

a..h: Estado de las salidas de 0..m-1
Donde m es la cantidad de salidas disponibles en cada
modelo.
1 = En estado alto

www.exemys.com
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0 = En estado bajo
Cambia el estado de la salida o.
OUTo:s<CR>
o = 0..m-1 (m es la cantidad de salidas disponibles
en cada modelo)
s = 0..1 Es el nuevo estado de la salida o.

Genera un pulso activo alto en una salida
específica, durante un tiempo especificado.
PONs:e<CR>
s = 0..m-1 (m es la cantidad de salidas disponibles
en cada modelo).
e = 0..100 Es el tiempo en segundos que esta
activo el pulso.

POFs:e<CR>

Genera un pulso activo bajo en una salida
específica, durante un tiempo especificado.
s = 0..m-1 (m es la cantidad de salidas disponibles
en cada modelo).
e = 0..100 Es el tiempo en segundos que esta
activo el pulso.

www.exemys.com
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En caso de éxito:

OUTo:s,OK<CR>
Se cambio el estado de la salida o.

En caso de error:

OUTo:s,ERROR<CR>
La salida o no está disponible en ese modelo.

En caso de éxito:

PONs:e,OK<CR>
El pulso se ha generado correctamente.

En caso de error:

PONs:e,ERROR<CR>
No existe la salida indicada, o se excedió en el tiempo que
se intento configurar.

En caso de éxito:

POFs:e,OK<CR>
El pulso se ha generado correctamente.

En caso de error:

POFs:e,ERROR<CR>
No existe la salida indicada, o se excedió en el tiempo que
se intento configurar.
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AA.. EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS TTÉÉCCNNIICCAASS
Modelo SSW-1C0-42
Interfaz Serie

Interfaz de
Red

Protocolos
Seguridad
Leds de
Diagnóstico
Alimentación
Entradas
Digitales
Salidas
Digitales

www.exemys.com

1 Puerto Serie para comunicación de datos
Tasa de Baudios: desde 1200bps hasta 115200bps
Protocolos RS-232/485/422 Configurable
Control de Flujo: Nada, Hardware RTS/CTS
Señales: Rx, Tx, RTS, CTS, R+, R-, TR+, TREspecificación de la Wireless LAN: IEEE 802.11b Wireless LAN 11Mbps
Frecuencia de Operación
2400 -2495MHz
Tasa de Transferencia de datos
11Mbps
(Max)
Throughput típico para máxima
6Mbps
transferencia de datos
Canales
1 – 11
Espaciado entre canales
5MHz
Modo de Operación
Infraestructura o Ad-Hoc
Rango de operación
~ 30 a 35 metros @ 11Mbps
Dependiendo del ambiente físico
Consideraciones especiales
2,4GHz esta sujeto a interferencias desde:
Productos Bluetooth, teléfonos inalámbricos,
microondas, controles remoto, radares, redes
ZIGBEE, etc.
TCP, UDP, IP/ICMP, DHCP Client, SNMP (Versión 1), WEP, WPA Personal, HTTP
Usuario & Contraseña para acceso a página WEB de configuración y monitoreo.
Power
Wi-Fi Link
COM
Tensión de alimentación
10Vdc ~ 30Vdc
Consumo
250 mA
Número de entradas digitales
4
Tensión a la entrada, activada
3.5 Vdc – 28 Vdc
Tensión a la entrada, desactivada
1,5Vdc
Número de salidas digitales
2
Tensión de salida

3 Vdc

Corriente de salida
Tipo de salida

50mA
Open Collector, NPN Sinking
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Modelo SSW-200-42
Interfaz Serie

Interfaz de
Red

Protocolos
Seguridad
Leds de
Diagnóstico
Alimentación
Entradas
Digitales
Salidas
Digitales

www.exemys.com

2 Puertos Serie para comunicación de datos
Tasa de Baudios: desde 1200bps hasta 115200bps
Protocolo RS-232
Control de Flujo: Nada, Hardware RTS/CTS
Señales: Rx, Tx, RTS, CTS
Especificación de la Wireless LAN: IEEE 802.11b Wireless LAN 11Mbps
Frecuencia de Operación
2400 -2495MHz
Tasa de Transferencia de datos
11Mbps
(Max)
Throughput típico para máxima
6Mbps
transferencia de datos
Canales
1 – 11
Espaciado entre canales
5MHz
Modo de Operación
Infraestructura o Ad-Hoc
Rango de operación
~ 30 a 35 metros @ 11Mbps
Dependiendo del ambiente físico
Consideraciones especiales
2,4GHz esta sujeto a interferencias desde:
Productos Bluetooth, teléfonos inalámbricos,
microondas, controles remoto, radares, redes
ZIGBEE, etc.
TCP, UDP, IP/ICMP, DHCP Client, SNMP (Versión 1), WEP, WPA Personal, HTTP
Usuario & Contraseña para acceso a página WEB de configuración y monitoreo.
Power
Wi-Fi Link
COM
Tensión de alimentación
10Vdc ~ 30Vdc
Consumo
250 mA
Número de entradas digitales
4
Tensión a la entrada, activada
3.5 Vdc – 28 Vdc
Tensión a la entrada, desactivada
1,5Vdc
Número de salidas digitales
2
Tensión de salida

3 Vdc

Corriente de salida
Tipo de salida

50mA
Open Collector, NPN Sinking
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AA.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN AALL SSTTAANNDDAARRDD IIEEEEEE 880022..1111
En este apéndice se explicarán los conceptos básicos y características especificadas en la IEEE 802.11 que es un
protocolo de paquetes que define la transmisión de datos y el manejo del acceso a redes independientes usando
señales de radio.
Wi-Fi es la interfaz entre la capa física y la capa de enlace del modelo OSI, tal como lo es Ethernet. Las capas
superiores a las capas físicas y de enlace incluyen TCP/IP.

C.1. Arquitectura
En esta sección se explicarán los componentes de la arquitectura definida en el Standard 802.11. La arquitectura
describe la estructura y la organización de la red. Esta información resulta útil ya que permite realizar diferentes
tareas, tales como seleccionar el correcto modo de trabajo para su aplicación o la ubicación más conveniente para su
dispositivo Wi-Fi.

C.1.1. Componentes Básicos
Todos los dispositivos inalámbricos que se unen a una red Wi-Fi, sean móviles, fijos o portables, son llamados
estaciones inalámbricas (a partir de ahora las llamaremos, STAs). Una estación inalámbrica puede ser una PC, una
laptop, una PDA, un teléfono, un SSW, etc. Cuando dos o más STAs son conectadas sin cables, ellas forman un BSS (en
inglés, Basic Service Set). Este es el bloque constructivo básico de una red Wi-Fi.
Un BSS es un juego de STAs controlados por una única CF (en inglés, Coordination Function). La CF es la función lógica
que determina cuando una STA transmite y cuando recibe.
La BSS mostrada en la siguiente figura, es un ejemplo de la más simple red Wi-Fi posible: dos estaciones inalámbricas.
El óvalo alrededor de ellas representa el área de cobertura.

Figura 23 – Ejemplo de red Wi-Fi

No todas las STAs en un BSS pueden necesariamente comunicarse directamente. Por ejemplo, en la siguiente figura se
ve que las STA 1 y 3 están fuera del rango, por lo que se requiere que la STA 2 sea quien retransmita los mensajes.
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Figura 24 - Estación inalámbrica retransmisora dentro de un BSS

C.1.1.1 .

Modos de operación

En esta sección se explicarán dos modos de operación en el Standard IEEE 802.11: el modo infraestructura y el modo
ad-hoc. Cada uno hace uso de los BSS, pero ofrecen diferentes topologías de red.
El modo de operación debe seleccionarse durante la configuración de la estación inalámbrica; todas las estaciones
inalámbricas deben seleccionar un modo de operación antes de intentar crear o unirse a una red Wi-Fi.

C.1.1.1.1.

Modo Ad-Hoc

Una BSS independiente, conocida como IBSS (del inglés, Independent Basic Service Set) es el tipo más simple de red
Wi-Fi. Las estaciones inalámbricas se comunican directamente con otra usando un modo de operación llamado ad-hoc,
que sigue al modelo de red peer-to-peer.
Una operación de BSS en el modo ad-hoc esta aislada. No hay conexión con otras redes Wi-Fi o con alguna otra LAN
cableada. El modo ad-hoc puede resultar muy útil en innumerables situaciones. Debido a que una red ad-hoc puede
levantarse en cualquier sitio, es especialmente útil en situaciones que demanden una rápida configuración en áreas en
donde no se disponga de ninguna red infraestructura.

C.1.1.1.2. Modo Infraestructura
El modo de operación infraestructura requiere que la BSS contenga un Access Point Wireless (AP). Un AP es una STA
con funcionalidades adicionales. El rol principal de un AP es extender el acceso a redes cableadas para los clientes de
una red inalámbrica. Los servicios especificados en la 802.11 para APs son listados más adelante.
Todos los dispositivos inalámbricos que traten de unirse a la BSS deben asociarse con el Access Point. El AP provee
acceso a sus estaciones asociadas lo que es llamado el sistema distribuido (en inglés, DS). El DS es un componente de
la arquitectura que permite comunicación entre APs; este concepto es representado en la siguiente figura:
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Figura 25 – APs comunicándose a través de un DS
La especificación IEEE 802.11 no define características físicas o implementaciones físicas para el DS. En vez de eso,
define servicios que el DS debe proveer. Tales servicios son listados más adelante.
Todas las comunicaciones inalámbricas desde o hacia cualquiera de las STA asociadas, pasan a través del AP cuando la
red es configurada en modo infraestructura. Esta configuración es similar al modelo host/hub (o “topología estrella”)
muy utilizada en las redes cableadas. En la especificación 802.11, ambos el AP (“hub”) y el “host” son llamadas
estaciones inalámbricas o STAs.

C.1.1.2 . Servicios especificados por la IEEE 802.11
El Standard IEEE 802.11 no define implementaciones específicas. En vez de ello, son especificados nueve servicios.

C.1.1.2.1.

Servicios de estación (SS, Station Services)

Las estaciones inalámbricas (STAs) compatibles con 802.11 deben implementar los cuatro servicios de estación
definidos en la especificación de la IEEE. Recordar que las STAs incluyen a los APs y a los routers wireless con
funcionalidades de AP.
Los servicios son:
•

Autentificación - Una estación inalámbrica necesita ser identificada antes de poder acceder a los servicios de
red. Este proceso es conocido como autentificación, y es el estado previo al que debe acceder la STA antes de
pasar al estado asociado.

•

Desautentificación – Este servicio elimina la autentificación existente.

•

Privacidad – Una estación inalámbrica debe ser capaz de encriptar frames para proteger el mensaje, y que
este solo puede ser leído por el destinatario correspondiente.

•

Entrega de MSDU (del inglés, Mac Service Data Unit) – Un MSDU es un frame de datos que debe ser
transmitido al destinatario apropiado.
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C.1.1.2.2. Servicios del Sistema distribuido, DSS (Distribution System Services)
Una estación inalámbrica que funciona como un access point debe implementar los 4 servicios adicionales más el
servicio de DSS listados abajo:
• Asociación – Este servicio establece un mapeo AP/STA luego de la autentificación haya tomado lugar entre las
dos estaciones inalámbricas. Una STA solo puede asociarse con un AP a la vez. Este servicio es siempre iniciado
por la estación inalámbrica y cuando es completado con éxito se habilita a la estación el acceso a el DSS.
•

Reasociación – Este servicio mueve la asociación actual desde un AP a otro AP.

•

Desasociación – Este servicio elimina la actual asociación.

•

Distribución – Este servicio maneja la entrega de MSDUs con el sistema distribuido; por ejemplo el
intercambio de frames de datos entre APs y un ESS (Extended Service Set)

•

Integración – Este servicio maneja la entrega de MSDUs entre el sistema distribuido y una LAN cableada.
Básicamente es una función de puente entre una red cableada y una inalámbrica.

C.1.1.3 .

Estados de conexión

Cada estación inalámbrica mantiene dos variables de estado, una para al autentificación y otra para la asociación. Una
estación inalámbrica puede estar en el estado autentificado o des-autentificado. Una vez en el estado autentificado, la
STA puede estar en el estado asociado o des-asociado.
Estas variables crean tres estados de conexión posibles:
•
•
•

Estado 1: Desautentificado y desasociado.
Estado 2: Autentificado, y no asociado.
Estado 3: Autentificado y asociado.

El estado de la estación inalámbrica determina cuales MAC frames son admisibles y cuales no.

C.1.2. Canales
Las comunicaciones entre estaciones inalámbricas, ya sean en una red ad-hoc o en una infraestructura, todas ocurren
sobre un canal determinado: esto es, una banda de frecuencia específica por donde viajan las señales
electromagnéticas.

Figura 26 - Banda ISM
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El SSW soporta el rango de 2,4GHz de la banda de ISM. Como se puede ver en la figura anterior, existen solo 3 canales
que no se superponen tanto Argentina como en EEUU: 1, 6 y 11. Estos tres canales que no se superponen, son los
únicos que pueden ser usados simultáneamente en el mismo espacio físico sin que aparezcan problemas de
interferencias.
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D
D..SSEEGGUURRIIDDAADD W
WII--FFII
Las comunicaciones y servicios seguros en redes inalámbricas son un tema complejo. Un dispositivo inalámbrico
necesita tener alguna manera segura de probar su identidad y tener una confirmación segura desde otro lado de la
conexión.

D.1.

Objetivos y estrategias de seguridad

Hay tres objetivos que se deben considerar para que tenga éxito la implementación de una
estrategia de seguridad en una red inalámbrica:
•
•
•

Autentificación mutua
Confidencialidad
Integridad de datos

El objetivo de la autentificación mutua es para asegurarse de que tanto el cliente como el AP sean quienes dicen
ser. El AP es quien regula el acceso a los recursos de la red sin importar la importancia relativa del recurso. Lo que se
autentifica es el dispositivo de hardware y no los usuarios. El principal problema que acarrea este tipo de validaciones
es que los usuarios no autorizados pueden conseguir acceso a una red inalámbrica simplemente accediendo a un
dispositivo configurado para trabajar en la red Wireless.
La idea es que así como la red valida al usuario, éste pueda validar a la red y así pueda asegurarse que se está
conectando a un punto de acceso gestionado por un administrador de la red y no a un punto de acceso ilegal
Esto debe ser así porque para un usuario malicioso es relativamente sencillo el suplantar un punto de acceso de la red
e implantar el suyo propio. Es posible instalar un punto de acceso dentro del perímetro de la red Wireless para que
reciba peticiones de asociación de los clientes de la empresa suplantando así los puntos de acceso de la red. El usuario
no notaría ninguna diferencia entre asociarse al punto de acceso legal (gestionado por el administrador) o al ilegal
(gestionado por el hacker).
Por otro lado, tenemos el desafío de poder obtener confidencialidad a través de un medio como el espacio abierto
que es accesible a todos. Los algoritmos de encriptación fuerte y las estrategias de generación de claves dinámicas
derivadas resuelven este problema.
El objetivo de la integridad de datos significa que los datos están intactos cuando estos son recibidos.

D.2.

Wired Equivalency Privacy (WEP)

La especificación original de la IEEE 802.11 introdujo el sistema de cifrado WEP (acrónimo de Wired Equivalent Privacy,
o Privacidad Equivalente a redes cableadas) que es un mecanismo de cifrado continuo para redes Wireless que permite
cifrar la información que se transmite utilizando una clave simétrica. El hecho de utilizar una clave simétrica implica
que la clave de encriptación debe ser conocida por los dos extremos.
WEP usa el algoritmo de cifrado RC4 para la confidencialidad mientras que el CRC-32 proporciona la integridad. El RC4
funciona expandiendo una semilla (en inglés, seed) para generar una secuencia de números pseudo aleatorios
(keystream) de mayor tamaño. Esta secuencia de números se unifica con el mensaje mediante una operación XOR para
obtener un mensaje cifrado. Uno de los problemas de este tipo de algoritmos de cifrado es que no se debe usar la
misma semilla para cifrar dos mensajes diferentes, ya que, para obtener la clave sería trivial a partir de los dos textos
cifrados resultantes. Para evitar esto, WEP especifica un vector de iniciación (IV) de 24 bits que se modifica
regularmente y se concatena a la contraseña (a través de esta concatenación se genera la semilla que sirve de entrada
al algoritmo).
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Figura 27 – Algoritmo WEP

D.2.1.

Tamaño de claves WEP

Existen 2 tamaños de claves WEP posibles:
• 40/64-bits (10 caracteres hexadecimales)
• 104/128-bits (26 caracteres hexadecimales)
El estándar WEP de 64 bits usa una clave secreta de 40 bits (también conocido como WEP-40), que es enlazado con un
vector de iniciación de 24 bits (IV) para formar la clave de tráfico RC4. Básicamente, consiste en una cadena de 10
caracteres hexadecimales (1-9, a-f).
Una clave WEP de 128 bits consiste casi siempre en una cadena de 26 caracteres hexadecimales (1-9, a-f) introducidos
por el usuario. Cada carácter representa 4 bits de la clave, 4 x 26 = 104 bits. Añadiendo el IV de 24 bits obtenemos lo
que conocemos como “Clave WEP de 128 bits”.

D.2.2.

Debilidades de la encriptación WEP

•

No realiza un cifrado extremo a extremo como sería deseable.

•

No posee autentificación mutua, solo los clientes pueden autentificar, no los access points.

•

Estas claves deben ser estáticas y es necesario llevar a cabo una configuración manual de las mismas.

•

Reutilización de la clave estática (la clave usada para la autentificación y la encriptación es la misma).

•

Una de las debilidades principales es que una vez se configura una clave para una red, no cambia nunca, lo que
significa que cuando se consigue romper, ya puede accederse libremente a la red para siempre (a menos que
la intrusión sea detectada y se cambie la clave, lo que implica únicamente que el intruso tendrá que volver a
empezar de cero). La solución se basaría en el uso de claves dinámicas.

•

Está probado que es posible conseguir la clave WEP de una red Wireless después de analizar aproximadamente
4 millones de tramas.

•

Para garantizar la integridad de los datos se utiliza un valor en cada una de las tramas enviadas, que es como
una firma de las propias tramas. Este valor es el vector de iniciación IV que también se llama ICV (del inglés,
Integrity Check Value) y tampoco es todo lo seguro que debería ser.
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A pesar de todas las desventajas previamente mencionadas, el protocolo WEP sigue siendo muy popular y posiblemente
el más utilizado. Esto es debido a que WEP es fácil de configurar y cualquier sistema con el estándar 802.11 lo soporta.
Sin embargo no ocurre lo mismo con otros protocolos tal y como WPA, que no es soportado por mucho hardware
antiguo. El hardware moderno pasa entonces a utilizar el modelo de seguridad WEP para poder interactuar con este
hardware antiguo.

D.3.

Modos de autentificación

La especificación original IEEE 802.11 define dos modos para autentificación: Open y Shared Key. Si bien los modos de
autentificación propiamente dichos son dos, existe un tercer mecanismo de validación de estaciones en una red
inalámbrica y es por filtrado de MAC.
•

Open Authentication – Esto es básicamente sin autentificación. No hay intercambio de información antes de
que al cliente se le permita unirse a una red ad-hoc o asociarse al AP en el caso de una red infraestructura.
Este tipo de autenticación se basa en la encriptación posterior que se va a hacer de los datos enviados a través
de la red inalámbrica. Aunque un cliente pueda validarse contra el punto de acceso, si no conoce las claves de
encriptación de los datos no podrá enviar información.
Sin embargo, si el administrador de la red no configura encriptación WEP (por defecto esta desactivada),
cualquier usuario puede utilizar la red wireless sin necesidad de suministrar cualquier tipo de credencial.

•

Shared Key Authentication – En este modo de autentificación, ambos lados de la conexión conocen la clave
secreta. Este mecanismo necesita que tanto clientes como puntos de acceso tengan configurada una clave WEP
estática. Para evitar el envío de la clave WEP a través del medio inalámbrico se utiliza un mecanismo del tipo
petición/respuesta.
El punto de acceso envía al cliente un texto aleatorio para que sea cifrado con la clave WEP del cliente. Este
texto es diferente cada vez que se solicita una validación. El cliente envía el texto cifrado al punto de acceso.
Entonces el punto de acceso descifra con su clave WEP el texto cifrado y comprueba si el texto de cifrado
coincide con el texto aleatorio original. Si ambos coinciden el punto de acceso da por bueno el cliente.

•

Validación de estaciones basada en dirección MAC – El punto de acceso dispone de una lista de
direcciones MAC de clientes que pueden utilizar la red inalámbrica limitando de esta manera la posibilidad de
que se produzcan accesos no autorizados a la red.

D.4.

Wi-Fi Protected Access (WPA)

Es un sistema para proteger las redes inalámbricas (Wi-Fi); creado para corregir las deficiencias del sistema previo WEP
(Wired Equivalent Privacy - Privacidad Equivalente a Redes Cableadas). Los investigadores han encontrado varias
debilidades en el algoritmo WEP (tales como la reutilización del vector de inicialización (IV), del cual se derivan ataques
estadísticos que permiten recuperar la clave WEP, entre otros). WPA es el mecanismo de encriptación recomendado
para obtener mayor seguridad.
WPA adopta la autentificación de usuarios mediante el uso de un servidor, donde se almacenan las credenciales y
contraseñas de los usuarios de la red. Para no obligar al uso de tal servidor para el despliegue de redes, WPA permite
la autentificación mediante clave compartida ([PSK], Pre-Shared Key), que de un modo similar al WEP, requiere
introducir la misma clave en todos los equipos de la red.
Para utilizar WPA o WPA2 se debe trabajar el modo Open Authentification. El modo Shared Key requiere el uso de WEP.
La especificación IEEE 802.11i define dos modos de operación: “Personal” y “Enterprise”

La alianza Wi-Fi llama a la versión de Pre-Shared Key WPA-Personal y WPA2-Personal y a la versión con
autenticación 802.1x/EAP como WPA-Enterprise y WPA2-Enterprise.
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Tabla 20 – Comparación entre los modos de operación de 802.11

Como se puede observar en la tabla, WPA y WPA2 difieren en cuanto al tipo de encriptación utilizado WPA utiliza TKIP
mientras que WPA usa AES-CCMP.
Para encriptar una red con WPA Personal / PSK se provee al AP no con una clave de encriptación sino con una
“passphrase” entre 8 y 63 caracteres o un binario PSK de 256 bits. Usando una tecnología llamada TKIP, el PSK es
usado para generar claves de encriptación única para cada cliente wireless. Y esas claves de encriptación son
cambiadas cada un determinado tiempo.

D.4.1.

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

El protocolo TKIP permite mejorar el cifrado de datos realizado por WEP y que engloban las siguientes técnicas:
z

z
z

Message Integrity Check (MIC): esta función proporciona un modo efectivo para asegurar la integridad de las
tramas y de esta manera evitar ataques del tipo man-in-the-middle. MIC ha sido desarrollado para aumentar la
eficiencia del campo ICV de 802.11.
Per-packet-keying: La idea es conseguir una clave WEP única para cifrar cada trama y de esta manera evitar los
ataques de derivación de clave WEP.
Broadcast-key-rotation: Generación de claves WEP dinámicas para tráfico tanto broadcast como multicast.
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EE.. VVAALLOORREESS DDEE FFÁÁBBRRIICCAA
PARÁMETRO
Login
Usuario
Contraseña
Conexión Wi-Fi
SSID
Modo
Canal
Seguridad Wi-Fi
Encriptación
Autentificación
Clave WEP
Passphrase WPA
Conexión de red
Dirección IP del SSW
Máscara de red
Puerta de enlace
DHCP
Configuración serie
Baud Rate
Paridad
Bits de datos
Bits de stop
Tipo de COM
Control de flujo
Paquetizado
Silencio
Carácter de terminación
Tiempo de inactividad
Conexión Puerto A
Tipo de conexión
Modo
Puerto local
IP del servidor remoto
Puerto del servidor remoto
Conexión Puerto B
Tipo de conexión
Modo
Puerto local
IP del servidor remoto
Puerto del servidor remoto

www.exemys.com

DESCRIPCIÓN

VALOR

Nombre de usuario para inicio de sesión en el WEBManager
Contraseña para inicio de sesión en el WEB-Manager

admin

Nombre de la red Wi-Fi
Modo de conexión Wi-Fi
Número de Canal utilizado

ExemysWiFi
Infraestructura
3

Tipo de encriptación utilizada
Tipo de autentificación utilizada
Clave WEP (en hexadecimal)
Frase utilizada para generar la clave WPA

Sin encriptación
Open-system
A5D8B3E7E88219B6E63159E480
“now is the time”

Dirección IP estática que se le asigna al equipo
Valor de la máscara de red
Dirección del Default Gateway
Habilitación de DHCP

192.168.0.76
255.255.255.0
192.168.0.200
Deshabilitado

Velocidad de comunicación
Chequeo de errores
Número de Bits de Datos transmitidos/recibidos
Número de Bits de Stop
Existen 3 tipos: RS232/RS485/RS422
Control de flujo de la comunicación RS232

9600bps
Sin Paridad
8
1
RS232
Deshabilitado

Criterio de tiempo para el paquetizado
Criterio de carácter de fin para el paquetizado
Criterio de Tiempo máximo de inactividad en una
conexión

2000
13
1

Protocolo de transporte utilizado
Servidor o cliente
Puerto utilizado para la escucha de conexiones
Dirección IP del servidor al cual se intentará conectar
el equipo funcionando en modo cliente
Puerto del servidor al cual se intentará conectar el
equipo funcionando en modo cliente

TCP
Servidor
3000
192.168.0.41

Protocolo de transporte utilizado
Servidor o cliente
Puerto utilizado para la escucha de conexiones
Dirección IP del servidor al cual se intentará conectar
el equipo funcionando en modo cliente
Puerto del servidor al cual se intentará conectar el
equipo funcionando en modo cliente

TCP
Cliente
2000
192.168.0.100
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