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Digital	Citizenship	Resources	for	any	classroom	rdmpizza	©	Copyright	2021	Wakelet	Limited.All	rights	reserved.	LEER	EL	VALOR	DEL	BYTE	EB124	348	U	nidad	6	•	Páginas	w	eb	inte	g	rad	as	de	co	ntro	l	height	="35"	hspace	="0"	vspace	="0"	align	="top">	height	="35"	hspace	="0"	vspace	="0"	align	="top">	________________LEER	EL	VALOR	DEL
BYTE	EB126	T	a	b	la	6.3.4	Su&area	Byte	address	EWl	24	=0	J	i	Symtwnc	address	Data	type	•»!	Cycle	Time	C	tj\	j	Ñame	J	’	24	I	Min	Valué	[	Dimensión	j	Max.	Valué	j	Bit	address	OK	S	elj	JavaApote»Wndow	Cancel	j	Java	Acelet	Wnkm	Figura	6.3.24	Si	nos	in	te	re	sa,	p	odem	os	e	d	ita	r	un	ap	p	let	de	los	que	tengam	os	program	ado	y	poder	ve	r	en	él	cu	a
lq	u	ie	r	otro	registro	d	iferen	te	al	original	y	en	otro	fo	rm	ato	.	En	este	caso,	en	el	ap	p	let	donde	visu	alizo	el	EB	126	q	u	erem	o	s	v	e	r	la	palabra	de	en	trad	as	E	W	1	2	4	.	Para	poder	h	acer	esto,	deb	em	os	clica	r	con	el	ratón	en	cim	a	del	ap	p	let.	Se	abrirá	la	ven	tan	a	"Set	p	aram	eters	fo	r	S	7G	etA	p	p	let".	C	licam	os	encim	a	de	"A	d	ressing	"	y	se
abrirá	una	segunda	ven	ta	n	a.	En	"D	ata	ty	p	e	"	p	on	d	rem	os	"IN	T	"	y	en	"B	yte	a	d	d	re	ss"	pondrem	os	"124".	En	el	ap	artad	o	"F	o	rm	a	t"	de	la	p	rim	era	ven	tan	a	p	on	drem	os	el	texto	que	qu	eram	o	s	que	salga	y	el	fo	rm	a	to	del	tipo	de	va	ria	b	le	(En	te	ro	)	"EW	124=	/I".	Este	cam	b	io	sólo	es	válid	o	m	ien	tras	m	antengam	o	s	cargada	esa	página
w	e	b	.	Si	cierro	la	página	y	la	abro	de	nuevo,	se	me	vo	lverá	a	cargar	el	app	let	original.	Siguiendo	este	sistem	a,	si	m	odifico	un	ap	p	let	del	tipo	"S7	G	et	A	p	p	le	t"	puedo	v	isu	a		lizar	el	registro	que	m	e	inte	rese	(M	a	rca	s,	DB,	Tem	p	o	rizad	o	res,	C	o	ntad	o	res,	e	tc.)	y	en	el	fo	rm	ato	que	m	e	in	te	re	se	.	Si	m	o	difico	un	ap	p	let	del	tip	o	"S7	Put	A	p
p	let",	podré	e	n	via	r	va	lo	re	s	a	d	ife	re	n	te	s	registros.	6.3.7.2	Ejercicio	2	6.3.7.2.1	O	bjetivo	s	Q	u	e	re	m	o	s,	m	ed	ian	te	un	solo	ob	jeto,	poder	e	scrib	ir	valo	re	s	a	los	siguientes	regis	tro	s:	•	Byte	de	salid	as	A	B	1	2	4	.	•	Byte	de	salid	as	A	B	1	2	5	.	•	Salida	analógica	PAW	752.	En	esta	salida	no	podem	os	escrib	ir	d	ire	cta	m	e	n	te	.	El	va	lo	r	que	se
desee	e	n	via	r	a	la	PAW	752	lo	escrib	ire	m	o	s	en	la	w	eb	en	la	palabra	350	U	nidad	6	•	Páginas	w	eb	integ	rad	as	de	co	ntro	l	de	m	arcas	M	W	4	0	.	C	o	m	p	letam	o	s	el	e	jercicio	con	un	program	a	en	STEP	7,	en	donde	en	el	bloque	O	B	I,	y	m	ed	ian	te	una	fu	n	ción	"M	O	V	E",	en	viarem	o	s	el	valo	r	del	M	W	4	0	a	la	PAW	752.	Por	tanto	,	cuando	en	la	w
eb	se	introduzca	un	va	lo	r	en	el	M	W	4	0	,	a	u	to	m	á	tica	m	e	n	te	será	escrito	en	la	PAW	752.	Este	objeto	deb	erá	e	sta	r	situ	ad	o	en	las	co	o	rd	enad	as	(top	200,	left	0).	A	d	em	á	s,	se	d	esea	poder	le	e	r	en	objetos	in	d	ivid	u	ales	los	siguientes	registro	s:	•	Byte	de	salid	as	A	B	1	2	4	,	situado	en	las	co	o	rd	en	ad	as	(top	0,	left	0).	•	Byte	de	salid	as	A	B	1
2	5	,	situ	ad	o	en	las	co	o	rd	en	ad	as	(top	0,	Ie	ftl5	0	).	•	Salida	analógica	PAW	752	com	o	m	ed	id	o	r	(le	e	ré	su	va	lo	r	del	M	W	4	0	),	situado	en	las	co	o	rd	en	ad	as	(top	0	,	left	300).	Éste	será	el	asp	ecto	que	deb	erá	te	n	e	r	la	página	w	eb	cuando	esté	program	ada.	ESCRIBIR	DIFERENTES	VALORES	Windows	Internet	Explorer	íQ	f	-	Archivo	#	Edición
¡	T	j®	¡	^	Ver	F	a	vo	rito	s	H	erram	ientas	x	V	h	ttp	:/	/	1	9	2	.1	6	8	.0	.5	0	/salid	as.	htm	P	•	A	yu	d	a	T	E	S	C	R	IB	IR	D	IF	E	R	E	N	T	E	S	VA	LO	RES	’	Página	/	H	e	rra	m	ie	n	ta	s	*	—	...	......................................	...........~y~~.................—	......................	....~	~	r	S	A	L	ID	A	S	A	B	1	2	4	=	1	3	5	S	A	L	ID	A	S	A	8	1	2	5	=	8	6	1	3824	i	0	f	!	N1	'	1	'	V	2	764Í	PAW
752	/	|S	A	L	ID	A	S	_	P	A	W	7	5	2	j	]	ÍS	e	t	j	I	18000	Figura	6.3.25	6	.3	J	.2	.2	Desarrollo	del	e	je	rc	ic	io	6.3.7.2.2.1	Creación	del	programa	en	STEP	7	D	entro	del	p	royecto	creado	a	n	te	rio	rm	e	n	te	,	desde	el	A	d	m	in	istra	d	o	r	Sim	atic	c	re	a	re		m	os	el	FC1.	Una	vez	ed	itad	o	,	se	deberá	realizar	la	llam	ada	desde	el	O	B	I.	FC1	:	EN	VI	O	DEL	MW40	A
LA	S	A	LI	DA	A	N	A	L	O	G	I	C	A	PAW752	Comentario:	MOVE	MW40	EN	ENO:..........	IN	O	U	T	r~-P	A	W	7	5	2	Figura	6.3.26	6.3.7.2.2.2	Programación	de	la	página	web	Desde	la	página	w	eb	q	u	erem	o	s	te	n	e	r	acceso	a	dos	co	m	p	o	n	en	tes:	•	U	no,	pod	er	e	scrib	ir	sobre	un	solo	objeto	en	los	registro	s	A	B	1	2	4	,	A	B	125	y	M	W	40	.	•	O	tro,	para
poder	le	e	r	en	ob	jetos	d	ife	re	n	te	s	los	registros	A	B	124,	A	B	125	y	M	W	40.	Los	dos	p	rim	ero	s	en	va	lo	r	nu	m	érico	y	el	M	W	4	0	con	un	m	ed	id	o	r	analógico.	351	U	nidad	6	•	Páginas	w	eb	integ	rad	as	de	co	ntro	l	Escribir	sobre	AB124,	AB125	y	PEW	752	(un	solo	objeto).	Para	pod	er	escrib	ir,	co	m	pletam	o	s	la	pestaña	S7	Put	A	p	p	let	con	los	sig
u	ientes	da	to	s:	S7	Put	Applet	Html	Page	Title	ESCRIBIR	DIFERENTES	VALORES	Applet	Ñame	Variable	Ñame	ESCRIBIR	SALIDAS_AB124	Data	área	Q	Data	type	B	(Byte)	Address	124	T	abla	6.3.5	Una	vez	ed	itado	el	ob	jeto,	g	en	eram	o	s	el	código	pulsando	sobre	el	botón	"G	enerate	!".	A	co	n	tin	u	ació	n	,	se	leccio	n	a	m	o	s	y	co	piam	os	en	un	d
ocum	en	to	de	texto	el	códi	go	que	se	ha	g	enerado	en	el	"HCG	O	utbox".	Seguid	am	en	te	lo	m	o	d	ificam	o	s	tal	como	se	indica	a	co	n	tin	u	ació	n	.	Para	pod	er	e	scrib	ir	va	ria	s	va	ria	b	le	s	en	el	m	ism	o	ob	jeto,	d	eb	em	o	s	co	p	iar	(p	o	r	cada	va	ria	b	le	nueva)	estas	líneas	de	código	gen	erad	as	por	el	"S7	Put	A	p	p	le	t"	Donde	ap	a	rece	un	"1",	ju	sto	a
co	ntin	u	ació	n	de	V	A	R	...,	cuando	hagam	os	la	copia	lo	m	o	difi	cam	os	por	un	"2	",	y	si	existe	una	te	rce	ra	co	pia,	un	"3",	etc.	name=,,VARFORMATl'/	value="B">	name="VARAREAl"	value="0x82">	name="VAROFFSETl"	value="124">	name="’VARN	AM	El"	value="SALIDAS_AB124">	name="VARTYPEl"	value="0x02">	name="VARSUBAREAl"
value="0">	T	abla	6.3.6	A	co	n	tin	u	a	ció	n	,d	e	b	o	p	e	g	a	rla	sd	e	trá	sd	e	la	últim	a	lín	ea	,<	p	aram	n	a	m	e=	"V	A	R	S	U	B	A	R	EA	l"	value=	"0">	y	p	o	ste	rio	rm	en	te	m	o	d	ifica	r	los	p	arám	etro	s	de	cada	una	de	las	variables	En	este	caso,	d	eb	em	o	s	pegar	ese	grupo	de	lín	eas	2	vece	s.	Y	por	últim	o,	añadir	la	siguiente	línea	(),	en	don	de	se	le
indica	el	núm	ero	de	variables	que	tendrá	este	objeto;	en	este	caso	serán	tres.	deb	erá	q	u	ed	ar	fin	a	lm	e	n	te	se	p	resenta	a	co	ntin	u	ació	n:	ESCRIBIR	SOBRE	AB124,	AB125	Y	PAW752	352	Unidad	6	•	Páginas	w	eb	integradas	de	control	mayscript	width	="500"	height	="35"	hspace	="0"	vspace	="0"	align	="top">	T	abla	6.3.7	Lectura	del	AB124,
AB125	y	PEW752.	Para	poder	leer	esos	registros,	com	pletam	os	los	campos	de	S7	Get	Applet	para	po	der	visualizar	un	solo	registro.	Deseam	os	que	este	objeto	esté	situado	en	las	coor	denadas	(top200,	left	0).	Los	registros	a	com	pletar	contendrán	la	siguiente	configu	ración:	S7	Get	Applet	Html	Page	Title	Applet	Ñame	Variable	Ñame	ESCRIBIR
DIFERENTES	VALORES	AB124	SALIDAS_AB124	Data	a	rea	Q	Data	type	B(Byte)	Address	124	Cicletime	500	T	ab	la	6.3.8	353	Unidad	6	•	Páginas	w	eb	integradas	de	control	Una	vez	editado	el	objeto,	podemos	generar	el	código	m	ediante	la	pulsación	del	botón	"G	enerate!",	a	continuación	aparece	la	ventana	"HCG	O	utbox"	con	el	código	generado;	lo
seleccionam	os	y	lo	copiam	os	tres	veces	en	un	docum	ento	de	texto	para	posteriorm	ente	m	odificarlo	hasta	dejarlo	tal	como	se	indica	a	continuación.	LEER	EL	V	A	L	O	R	DEL	BYTE	AB124	LEER	EL	V	A	L	O	R	DEL	BYTE	AB125	align	="top">	value="OxFFFFFF">	I	LEER	EL	VALOR	DE	LA	SALIDA	ANALÓGICA	PAW752	354	U	nidad	6	•	Páginas	w	eb
integ	rad	as	de	control	Tabla	6.3.9	Una	vez	m	o	d	ificad	o,	lo	se	leccio	n	a	m	o	s	todo,	lo	copiam	os	y	lo	pegam	os	dentro	de	la	ven	tan	a	del	"HCG	O	ut	box"	A	co	ntin	u	ació	n	,	se	deberá	p	u	lsar	el	botón	"Save	to	IT	CP",	m	o	m	ento	en	el	que	se	abrirá	la	ventana	donde	se	nos	pedirá	el	passw	o	rd	y	la	página	donde	se	van	a	e	n	viar	los	códigos.	En	este
caso	le	decim	os	que	se	llam	ará	"sa	lid	a	s.h	tm	"	Ahora	ya	podem	os	a	b	rir	el	navegador	y	e	scrib	ir	en	la	barra	de	d	ireccio	n	es	la	d	irec	ción	de	n	u	estra	página	w	e	b	,	que	es	h	ttp	://1	9	2	.1	6	8	.0	.5	0	/s	a	lid	a	s	.h	tm	.	Si	se	conecta	a	travé	s	de	una	red	a	nivel	cam	p	o,	o	bien	h	ttp	://1	9	2	.1	6	8	.2	3	.1	2	0	/sa	lid	a	s	.h	tm	si	se	conecta	d	esde	una	red
a	nivel	o	ficin	as.	6.3.7.3	Ejercicio	3	6.3.7.3.1	Objetivos	Se	desea	co	n	tro	la	r	la	cantidad	de	piezas	que	pasan	por	un	proceso	de	producción	y	d	e	te	rm	in	a	r	cu	án	tas	piezas	se	han	fab	ricad	o	,	cu	ántas	han	sido	buenas	y	cuántas	han	sido	m	alas.	Para	ello	se	d	isponen	de	tre	s	co	ntad	o	res:	•	Un	p	rim	er	co	ntad	o	r	con	sólo	co	ntaje	a	scen	d	en	te
para	co	ntar	las	piezas	to	tales	(Zl).	•	Un	segundo	co	n	tad	o	r	con	co	ntaje	ascen	d	en	te	(registrará	todas	las	piezas)	y	con	ta	je	d	e	scen	d	en	te	(reg	istran	d	o	las	m	alas).	Por	tanto	,	éste	contendrá	el	va	lo	r	de	las	piezas	buenas	(Z2).	•	Un	te	rc	e	r	co	ntad	o	r	con	sólo	co	ntaje	ascen	d	en	te	para	co	n	tar	las	piezas	m	alas	(Z3).	355	Unidad	6	•	Páginas	w
eb	integradas	de	control	El	valor	de	los	contadores	se	cargará	a	su	vez	en	las	palabras	de	marcas	M	W	100,	M	W	102	y	M	W	104	respectivam	ente.	Adem	ás,	se	dispondrán	de	dos	detectores:	•	Uno	detectará	todas	las	piezas	que	pasen	(E125.0	).	•	Otro	detectará	sólo	las	piezas	m	alas	(E125.1).	Se	tendrá,	adem	ás,	un	pulsador	de	reset	(E125.2)	para
que	en	cualquier	m	omento	el	responsable	de	producción	pueda	poner	a	cero	todos	los	contadores.	También	se	deberá	configurar	la	página	web	para	poder	poner	a	cero	todos	los	contadores	desde	ésta	activando	la	marca	M	IO	.2.	Éste	será	el	aspecto	que	tendrá	la	página	web	cuando	esté	program	ada:	m	■	1	m	a	sm	'	'	V	'	.	;	~	c	i=c	v	AíthhñO	Zéám
Vtr	F#v«rte$	..■P	*	Herramientas	Ayuda	&	CONTROL	DE	UN	PROCESO	C€	PRODUCCIÓN	PIEZAS	TOTALES	45	PIEZAS	BUENAS	38	(PUESTA	A	CERO	PIEZAS	MALAS	7	|l	Set	j	Figura	6.3.27	6.3.7.3.2	Desarrollo	del	ejercicio	6.3.7.3.2.1	Creación	del	programa	en	STEP	7	En	el	proyecto	del	Adm	inistrador	Sim	atic	cream	os	el	bloque	FC2.	Una	vez
creado,	realizarem	os	la	llamada	desde	el	O	B	I.	Segm	.	1	:	CO	N	TRO	L	D	E	P	IE	Z	A	S	TO	TA	LES	C	o	m	e	n	t	a	r	io	:	Z	_V	O	R	W	P	IE	Z	A	S	H	ALA	S	E	1	2	4	.1	i	Q;	3	D	U	A	L	r	M	W	100	....	Z	U	.	D	EZ	i	-3	•	ZW	E	1	2	4	.2	Segm	.	3	:	CO	N	TRO	L	D	E	C	o	m	e	n	t	a	r	io	:	-ZV	—i	I	Segm	.	D	U	A	L	j—H	W	104	DEZ	E	1	2	4	.2	r»	i	I	í	~l	í—	r>	H10.	2	2	:	CO	N
TRO	L	D	E	P	IE	Z	A	S	BU	EN	A	S	Segm	.	4	:	LA	H	ARC	A	H	1	0	.2	ACTUE	COHO	P	U	L	S	A	D	O	R	(S	O	L	O	C	o	m	e	n	t	a	r	io	:	E	1	2	4	.0	—	i	i-	Z	A	E	H	LE	R	ZV	E	1	2	4	.1	-	Z	R	j	Qr	-	D	U	A	L	j—H	W	102	H	1	0	.2	.	.	.	-	S	...	-ZW	Figura	6.3.28	356	D	EZ	—	.	.	.	—(R)—	FU	N	.	1	SBC.	J	Unidad	6	•	Páginas	w	eb	integradas	de	contrc	El	FC2	contendrá	tres	segm
entos	en	donde	se	tendrán	programados	los	tres	conta	dores	de	piezas	totales,	buenas	y	m	alas.	Estos	contadores,	a	su	vez,	cargan	su	valor	en	binario	en	las	palabras	de	m	arcas	M	W	100,	M	W	102	y	M	W	104	respectivam	ente.	Estas	palabras	de	m	arcas	serán	las	que	visualizarem	os	en	la	página	w	eb.	En	el	cuarto	segm	ento	programado	hacem	os
que	la	marca	M	IO	.2,	que	será	actuado	desde	la	página	w	eb,	actúe	como	si	fuera	un	pulsador	que,	al	tenerlo	accionado	durante	1	segundo,	realiza	la	función	de	puesta	a	cero	de	los	contadores	y	que	a	su	vez	desactivará	la	propia	m	arca	forzada	desde	la	web.	6.3.7.3.3	Desarrollo	del	ejercicio	6.3.7.3.3.1	Programación	de	la	página	web	Desde	la	página
w	eb	se	desean	realizar	dos	cosas:	La	visualización	del	valor	de	los	tres	contadores	(M	W	100,	M	W	102	y	M	W	104).	La	posibilidad	de	poder	hacer	el	reset	de	los	tres	contadores.	Eso	lo	conseguirem	os	activando	desde	la	web	la	m	arca	M	IO	.2.	Ésta	funcionará	durante	un	segundo	y	se	d	esactivará	autom	áticam	ente	como	ha	quedado	justificado	en	el
punto	anterior.	Para	poder	leer	los	tres	registros,	abrim	os	el	HCG,	com	pletam	os	los	cam	pos	de	S7	G	et	Applet	con	los	valores	que	se	indican	a	continuación	y	seguidam	ente	se	pulsa	el	botón	''Genérate!".	S7	Get	Applet	Html	Page	Title	CONTROL	DE	UN	PROCESO	DE	PRODUCCIÓN	Applet	Ñame	TOTALES	Variable	Ñame	PIEZAS	TOTALES	Data
área	M	Data	type	Int	(Integer)	Address	100	Cicletime	500	Tabla	6.3.10	Copiam	os	en	un	docum	ento	de	texto	tres	veces	el	código	que	se	ha	generado	en	el	"HCG	O	utbox"	y	m	odificam	os	SÓLO	lo	m	arcado	en	am	arillo,	tal	como	se	indica	a	continuación:	LEER	EL	VALOR	DEL	MW100	(PIEZAS	TOTALES)	cbody	bgcolor="#FFFFFF">	LEER	EL	VALOR
DEL	MW102	(PIEZAS	BUENAS)	357	Unidad	6	■Páginas	web	integradas	de	control	mayscript	width	="150"	height	="35"	hspace	="0"	vspace	="0"	align	="top">	LEER	EL	VALOR	DEL	MW104	(PIEZAS	MALAS)	mayscript	width	="150"	height	="35"	hspace	="0"	vspace	="0"	align	="top">	ACTIVACIÓN	DE	LA	SEÑAL	DE	RESET	cbody
bgcolor="#FFFFFF">	align	="top">	«param	name="BACKGROUNDCOLOR"	value="0xFFFFFF">	Tabla	6.3.11	358	U	nidad	6	•	Páginas	w	eb	integ	rad	as	de	control	Para	p	ro	g	ram	ar	el	reset,	rep	etim	o	s	el	proceso	con	la	fun	ción	S7	Put	A	p	p	let	y	re	a	li	zam	os	la	m	o	d	ificació	n	indicada	a	co	ntin	u	ació	n:	S7	Put	Applet	Html	Page	Title	CONTROL
DE	UN	PROCESO	DE	PRODUCCIÓN	Applet	Ñame	RESET	Variable	Ñame	PUESTA	ACERO	Data	área	M	Data	type	X	(bit)	Address	10	Bit	Number	2	T	a	b	la	6.3.11	G	e	n	e	rán	d	o	se	el	código	p	resen	tado	en	la	tabla	a	n	te	rio	r	bajo	el	título	de	"Activación	de	la	señal	de	re	se	t"	Una	vez	se	tie	n	e	todo	el	código	en	el	d	ocum	en	to	de	texto	to	ta	lm	e	n	te
configurado	según	lo	m	ostrado	a	n	te	rio	rm	e	n	te	,	se	seleccio	na	todo,	lo	copiam	os	y	lo	pegam	os	dentro	de	"HCG	O	utbox".	A	co	n	tin	u	ació	n	,	se	debe	p	u	lsar	el	botón	"Save	to	IT	CP",	con	lo	que	se	abrirá	la	ven	tan	a	en	donde	se	nos	pedirá	el	passw	o	rd	y	la	página	don	de	se	va	a	e	n	viar	el	código.	Ésta	la	n	o	m	b	rarem	o	s	com	o	"p	ro	ceso	.h	tm
".	A	co	n	tin	u	ació	n	,	abrim	os	el	navegador	de	internet	y	escrib	im	o	s	en	la	barra	de	direcciones	la	dirección	de	la	página	w	eb	generada,	en	este	caso	será	h	ttp	://1	9	2	.1	6	8	.0	.5	0	/p	ro	ce	so	.	htm	,	si	se	conecta	m	ediante	una	red	a	nivel	de	cam	po;	o	bien	h	ttp	://1	9	2	.1	6	8	.2	3	.1	2	0	/	p	ro	ceso.htm	,	si	se	está	conectado	a	través	de	una	red	a	nivel
oficinas.	Para	p	ro	b	arlo	,	h	em	os	de	a	ctu	a	r	sobre	las	e	n	trad	as	del	PLC	para	que	los	co	ntad	o	res	vayan	to	m	an	d	o	d	iferen	te	s	valo	re	s	que	serán	reflejad	o	s	en	la	página	w	eb	.	6.3.7.4	Ejercicio	4	6.3.7.4.1	Objetivos	Se	desea	co	n	tro	la	r	el	fu	n	cio	n	a	m	ien	to	de	un	m	o	tor	m	ed	iante	p	a	ro	-m	a	rch	a	y	p	ro	te	gido	por	un	relé	térm	ico	.	El
control	de	m	o	tor	se	realizará	de	fo	rm	a	directa	por	el	PLC	m	ed	ian	te:	•	Rele	térm	ico	(E	1	2	4	.0	).	•	P	u	lsad	o	r	de	paro	(E	1	2	4	.1	).	•	Pulsad	o	r	de	m	archa	(E	1	2	4	.2	).	•	C	o	n	tacto	r	que	activará	el	m	o	tor	(A	1	2	4	.0	).	De	fo	rm	a	ind	irecta	m	ed	ian	te	la	página	w	e	b	,	en	ella	se	dispondrá	de:	•	Un	ap	p	let	de	escritu	ra	para	poder	p	o	ner	en	m
archa	y	p	arar	el	motor.	•	Un	applet	de	lectura	donde	podrem	os	ve	r	en	form	a	de	texto	el	estado	del	motor.	i	CONTROL	MOTOR	Archivo	ik	&	Éste	será	el	aspecto	que	tendrá	nuestra	página	W	indows	Internet	web	cuando	esté	totalmente	configurada.	j	f	j	http	://1	9	2	,1	6	8.0,50/motor,htm	Edición	Ver	Favoritos	Herramientas	Ayuda	CONTROLMOTOR
EL	rfOTOR	ESTA	FUNCIONANDO	i	PARO_MOTOR	MARCHA	MOTOR	21	!1	J	ll	Fig	ura	6.3.29	359	U	nidad	6	•	Páginas	w	eb	integ	rad	as	de	control	6	.3	.7	A	2	Desarrollo	del	ejercicio	6.3.7.4.2.1	Creación	del	programa	en	STEP	7	En	un	proyecto	de	STEP	7	y	desde	el	a	d	m	in	istrad	o	r	Sim	atic	se	crean	dos	bloques	de	d	atos,	el	D	B	IO	y	el	DB20.	A	b
rim	o	s	el	D	B	IO	para	realizar	una	configuración	en	donde	se	declaran	una	se	rie	de	texto	s	en	"CH	AR"	D	ep	endiendo	del	estado	del	m	otor,	esos	texto	s	serán	cargados	sobre	un	m	ism	o	registro	del	DB20	que	tam	b	ién	estará	en	fo	r	m	ato	"CH	A	R"	y,	por	tanto	,	co	nsu	ltan	do	sólo	ese	registro	del	DB20	se	podrá	co	no	cer	cuál	es	el	estad	o	de	fu	n	cio
n	a	m	ien	to	del	motor.	P	\	KOP/AWL/FUP	<	3	Archivo	Edición	[1	*	1	0	-	TOTAL	KIM	ATIC	300(1	ftCPU	3140	2	DP]	Insertar	Sistema	de	destino	üMMH	P	-|	J	i	°U	Test	'•	Ver	Herramientas	É	lJ	í	a	+	0	.0	Ayuda	i	IB®	*£j	D	i	r	e	c	c	i	ó	n	Ntmbce	’S	-	W	Librerías	Ventana	%	BSTADO	HOTO»	T	ip	o	V	a	l	o	r	I	n	i	c	i	a	l	C	orre	»*	a	r	i	o	A	R	R	A	Y	I1	.	.3	3	]	'A	'	IH
D	IC	A	C	IQ	H	¿	B	L	BSTADO	D	E	L	HOTOr	J	CHAR	*	1	.0	«	3	4	.0	HH»	S1SOCX	Figura	6.3.30	Elegim	os	la	opción	"D	ato	s"	del	m	enú	"V	e	r"	y,	en	va	lo	r	a	ctu	al,	ponem	os	los	textos	indicados	a	co	n	tin	u	ació	n,	en	donde	del	byte	0	al	10	pondrem	os	"PARADO	",	del	byte	11	al	byte	21	pond	rem	os	"FU	N	CIO	N	A	N	D	O	"	y	del	byte	22	al	byte	32
pondrem	os	"AVERIADO	",	qued	and	o	la	siguiente	co	nfiguració	n.	Figura	6.3.31	Ed	itam	o	s	a	co	ntin	u	ació	n	el	bloque	de	datos	DB20	y	se	configura	tal	com	o	se	m	u	es	tra	a	co	n	tin	u	ació	n	:	iLVSIMATIC	e	destímo	300(1	)VCPU	314C	2D	P]	Test	Ver	Herramientas	l*	l	Dirección	itafcre	0.0	+0-0	-	Ayuda	J	J	B®	M)	Tipo	Valor	inj.ci.al	Comentario
STRUCT	ESTADO	Figura	6.3.32	360	Ventana	ARRAYil.	.11]	•A	’	Variable	provisional^	S	x	U	nidad	6	•	Páginas	w	eb	in	te	g	rad	as	de	co	ntro	l	Program	a	en	el	bloque	FC3.	P	ro	ced	em	o	s	a	p	ro	g	ram	ar	el	sigu	iente	circu	ito	en	el	bloque	FC3.	En	el	p	rim	er	seg	m	en	to	,	te	n	e	m	o	s	el	circu	ito	del	control	de	un	m	o	tor	con	p	u	lsado	r	de	paro-m	archa
y	con	pro	tección	té	rm	ica	.	In	cluim	os	dos	m	arcas	que	serán	co	ntro	lad	as	vía	página	w	e	b	.	La	M	1	0	.0	actu	ará	d	e	s	de	la	página	w	eb	com	o	orden	de	p	arada,	y	la	M	1	0	.1	a	ctu	ará	com	o	orden	de	puesta	en	m	archa.	En	el	segundo	seg	m	ento,	h	arem	o	s	que	la	m	arca	M	1	0	.0	actú	e	com	o	si	fu	era	un	pul	sad	o	r	paro	que	lo	tengo	accio	nado	d
u	rante	1	segundo.	Desde	la	página	w	eb	en	viare	m	o	s	un	"1	"	a	la	m	arca	M	1	0	.0	,	con	lo	cual	en	el	se	g	m	en		to	1	d	eten	d	rá	la	salida	A	1	2	4	.0	,	al	m	ism	o	tiem	p	o	que	en	el	segm	ento	2	activará	un	te	m	p	o	riza	d	o	r	para	que	al	cabo	de	1	segundo	d	esactive	a	u	to	m	á	tica	m	e	n	te	la	propia	m	arca	M	1	0	.0	.	En	el	te	rce	r	segm	ento	h	arem	o	s
que	la	m	arca	M	1	0	.1	actú	e	com	o	si	fu	e	ra	un	p	u	lsa	dor	de	m	archa	que	está	accio	n	ad	o	d	u	ran	te	un	segundo.	Desde	la	página	w	eb	en	viare	m	o	s	un	"1	"	a	la	m	arca	M	1	0	.1	,	con	lo	que	en	el	seg	m	ento	1	pondrá	en	m	archa	la	salida	A	1	2	4	.0	.	Al	m	ism	o	tiem	p	o	,	en	el	segm	ento	3	activará	un	te	m	p	o	riza	d	o	r	que	al	cabo	de	1	segundo	d
esactivará	la	m	arca	M	10.1	a	u	to	m	á	tica	m	e	n	te	.	En	el	cu	arto	segm	ento	utilizam	os	la	SFC21	FILL	M	O	V	E.	Esta	fu	nción	la	podem	os	e	n		co	n	tra	r	en	"L	ib	re	ría	s	-	Standard	Lib	rary	-	System	Fu	n	tio	n	".	Esta	fu	nción	trab	a	ja	con	registros	en	fo	rm	ato	ANY	o	p	untero	.	Figura	6.3.33	Si	la	pro	tección	térm	ica	no	ha	saltad	o	(E	1	2	4	.0	=	l)	y	el
m	o	tor	está	parado	(A	1	2	4	.0	=	0	),	se	copiarán	los	11	bytes	del	DB10	(del	byte	0	al	10)	a	11	bytes	del	DB20	(del	byte	0	al	byte	10).	Si	el	m	o	tor	está	en	m	archa	(A	1	2	4	.0	=	l),	se	co	piarán	los	11	b	ytes	del	DB10	PfDBlO.	DBX11.0	BYTE	X	I	•	PÍDB2	0	.	DBXO.O	BLK	BYTE	11	(del	byte	11	al	21)	a	11	bytes	del	DB20	(del	byte	0	al	byte	10).	Si	la	pro
tección	té	rm	ica	ha	saltad	o	(E1	2	4	.0	=	0	),	se	copiarán	los	11	b	ytes	del	DB10	(del	byte	22	al	32)	a	11	b	ytes	del	DB20	(del	byte	0	al	byte	10).	PÍDB10.	DBX2	2.0	BYTE	11	•••	8VAL	í¡BT_VAL	j—1OT54	|	P»DB20	.	DBXO.O	BLK	i—BYTE	11	Figura	6.3.34	Unidad	6	•	Páginas	w	eb	integradas	de	control	Con	esto,	dependiendo	del	estado	del	motor,
tendrem	os	en	los	11	bytes	del	DB20	los	siguientes	valores	en	form	ato	texto:	E	1	2	4	.0	=	l	y	E124.1	=1	"PARADO"	A	1	2	4	.0	=	l	"FUNCIONANDO"	E124.0=0	"AVERIADO"	Una	vez	realizado	el	programa	en	el	FC3,	debemos	realizar	la	llamada	desde	el	O	B	I.	6.S.7.4.2.2	Programación	de	la	página	web	Para	poder	escrib	ir	valores	en	el	PLC	y	activar	el
bit	de	m	archa	y	el	bit	de	paro	desde	la	página	w	eb,	debem	os	abrir	HCG,	com	pletando	los	siguientes	datos	y	finalizando	pulsando	el	botón	"G	en	erate!".	La	configuración	contendrá	los	siguientes	valores:	Html	Page	Title	Applet	Ñame	Variable	Ñame	Data	area	S7	Put	Applet	CONTROL	MOTOR	MARCHA	PARO	PARO	MOTOR	M	Data	type	Address	Bit
Number	X	(bit)	10	0	Tab	la	6.3.12	Copiam	os	en	un	docum	ento	de	texto	el	código	que	se	ha	generado	en	el	"HCG	Outbox"	y	copiam	os	las	siguientes	líneas:	Las	m	odificam	os	como	se	presentan	a	continuación:	y	los	pegamos	debajo	de	la	línea	.	Después	de	la	última	línea	copiada	hemos	de	añadir	la	siguiente	línea	.	Esta	línea	indica	el	número	de
variables	a	escribir,	en	este	caso	dos.	Para	poder	leer	el	estado	del	texto,	leeremos	el	valor	de	los	11	bytes	primeros	del	DB20.	Para	ello,	completamos	los	datos	de	HCG	con	los	que	se	presentan	a	continuación:	Html	Page	Title	S7	Get	Applet	CONTROL	MOTOR	Applet	Ñame	Variable	Ñame	Data	área	Data	type	Address	No,	Off	variables	Cicletime
ESTADO	EL	MOTOR	ESTA	:	DB	C	(Char)	20	11	500	Tabla	6.3.13	362	U	nidad	6	•	Páginas	w	eb	integ	rad	as	de	control	Finalizada	la	configuración	en	HCG,	se	deberá	pulsar	el	botón	"G	en	erate!",	abriéndose	la	ventana	"HCG	O	utbox"	con	el	código	HTM	L	generado.	A	co	ntinuació	n,	se	leccio	n	a	m	os	todo	el	código	generado	y	lo	copiam	os	en	un
docum	ento	de	texto,	para	la	m	odi	ficación	de	tan	SÓLO	lo	m	arcado	en	color,	tal	com	o	se	indica	a	continuación:	MARCHA	Y	PARO	DEL	MOTOR	VISUALIZACIÓN	DEL	ESTADO	DEL	MOTOR	Una	vez	m	o	d	ificad	o	en	el	d	ocum	en	to	de	texto	,	lo	se	leccio	n	a	m	o	s	todo,	lo	copiam	os	y	lo	pegam	os	d	en	tro	del	"HCG	O	utbo	x".	Seg	u	id	am	en	te,	se
debe	pu	lsar	el	b	o	to	r	"Save	to	IT	CP",	con	lo	que	se	abrirá	la	ventan	a	donde	se	nos	so	licita	el	p	assw	o	rc	.	el	nom	b	re	de	la	página	donde	se	va	a	e	n	viar	el	código	H	TM	L	generado	.	En	este	:a	s	c	le	d	arem	o	s	el	nom	b	re	de	"m	o	to	r.htm	".	Unidad	6	•	Páginas	w	eb	integradas	de	control	Acontinuación	abrim	os	el	navegador	de	internet	y	escribim
os	en	la	barra	de	direcciones	la	dirección	de	la	página	web	generada;	en	este	caso	será	.	htm,	si	se	conecta	m	ediante	una	red	a	nivel	de	campo,	o	bien	proceso.htm	,	si	se	está	conectado	a	través	de	una	red	a	nivel	oficinas.	C	CONTROL	MOTOR	|J	|!	W	in	dow	s	In	tern	et	Explorer	i?	hdp:f	f	l92.	168.0	.S0/*«Xof.t*m	Archivo	&	Edición	Ver	Favoritos
Herrarinefites	Ayuda	i	|	|	CONTROL	MOTOR	E	L	M	O	T	O	R	E	S	T	A	F	U	N	C	IO	N	A	N	D	O	P	AR	O	_M	O	TO	R	^	|1	S	el	Figura	6.3.35	Com	probarem	os	el	funcionam	iento	de	la	siguiente	form	a.	Si	actuam	os	físicam	ente	m	ediante	el	pulsador	de	paro,	el	pulsador	de	m	archa	o	hacem	os	disparar	el	relé	térm	ico	desde	el	PLC,	com	probarem	os	cómo	en
la	página	w	eb	va	m	odificando	el	texto	que	se	encuentra	al	lado	de	"EL	MOTOR	ESTÁ:"	Desde	la	página	w	eb,	y	seleccionando	la	opción	"PARO	MOTOR"	o	"M	ARCHA	M	O	TOR",	colocando	un	"1"	dentro	del	cam	po	y	pulsando	el	botón	"SET"	podremos	poner	en	m	archa	o	d	etener	el	m	otor	de	form	a	rem	ota.	6.3.7.4.2.3	Software	FTP	Con	algún	softw
are	cliente	FTP,	por	ejem	plo	el	GlobaISCAPE,	W	S_FTP,	Filezilla,	etc.,	podemos	recuperar	las	páginas	web	que	hemos	ido	generando	y	que	se	encuentran	en	la	CP	para	posteriorm	ente	poderlas	editar	haciendo	uso	de	un	editor	de	páginas	w	eb,	tipo	M	icrosoft	Frontpage,	Drem	weaver,	etc.,	en	el	que	se	podrán	añadir	obje	tos,	crear	pulsadores	que
nos	enlazarán	las	páginas	w	eb	entre	sí,	crear	textos,	etc.	Aquí	tenem	os	un	ejemplo	(figura	6.3.36).	Ésta	es	la	página	inicial	de	diagnóstico	de	la	CP.	Se	ha	modificado	con	el	Frontpage	y	después	la	podemos	colgar	vía	FTP	en	la	CP.	Desde	esta	página	podemos	navegar	a	otras.	En	este	caso,	lo	hacemos	a	una	página	en	la	que	hemos	creado	el	menú	de
acceso	a	las	páginas	web	que	hemos	creado	anteriormente.	Tam	bién	tenem	os	la	posibilidad	de	crear	un	menú	en	donde	podamos	acceder	a	páginas	w	eb	de	diferentes	CP	y	controlar	a	través	de	ellas	registros	de	diferentes	PLC	que	controlen	el	proceso	(figura	6.3.37).	U	nidad	6	•	Páginas	w	eb	in	te	g	rad	as	de	control	6.3.8	Ejercicio	propuesto
6.3.8.1	Objetivos	Se	desea	co	n	tro	la	r	dos	m	o	tores	que	estarán	accio	n	ad	o	s	m	ed	ian	te	sendo	s	p	u	lsad	o		res	de	p	a	ro	-m	a	rch	a	y	protegidos	por	su	relé	té	rm	ico	.	El	control	se	realizará	con	los	sig	u	ientes	e	le	m	e	n	to	s:	MOTOR	1	MOTOR	2	RELÉ_TÉRMICO	E124.0	E125.0	PARO_MOTOR	E124.1	E125.1	MARCHA_MOTOR	E124.2	E125.2
RESET	E124.7	E125.7	CONTACTOR	MOTOR	A124.0	A125.0	PARO_WEB	M20.0	M40.0	MARCHA	WEB	M20.1	M40.1	RESET_W	EB	M20.2	M40.2	Z1	(MW	10)	Z2	(MW30)	CONTADOR_FUNCIONAMIENTO	Tabla	6.3.15	Q	u	erem	o	s	co	n	tro	la	r	los	dos	m	o	tores	desde	la	página	w	e	b	,	por	lo	que	disp	on	drem	os	de	los	sig	u	ientes	e	lem	en	to	s:	•	Un	app
let	de	escritu	ra	donde	podam	os	e	scrib	ir	los	sig	u	ientes	e	lem	en	to	s:	o	M	A	R	C	H	A	_M	O	T	O	R	_l.	o	P	A	R	O	_M	O	T	O	R	_l.	o	R	E	S	E	T	_	M	O	T	O	R	_	l.	o	M	A	R	C	H	A	_M	O	TO	R	_2	.	o	P	A	R	O	_M	O	T	O	R	_2	.	o	R	E	S	E	T	_M	O	T	O	R	_2	.	Posición	que	ten	d	rá	el	ap	p	let	en	la	pantalla	to	p	:	200	p	íxeles	y	left:	100	píxeles.	Su	ta	m	añ	o	será	de:	W	id
th	500	y	H	eight:	35	•	Cuatro	ap	p	lets	de	lectu	ra,	donde	podam	os	te	n	e	r	las	sig	u	ientes	in	fo	rm	acio	n	es:	o	Estado	en	fo	rm	a	de	texto	del	m	o	tor	1	(to	p	:	150	p	íxeles	y	left:	100	p	íxeles).	o	Estado	en	fo	rm	a	de	texto	del	m	o	tor	2	(to	p	:	150	p	íxeles	y	left:	4	0	0	p	íxeles).	o	V	alor	del	co	ntad	o	r	n	úm	ero	de	ve	ce	s	que	ha	fu	n	cio	n	ad	o	el	m	o	tor	1
(to	p	:	100	p	íxeles	y	left:	100	p	íxeles).	o	V	alor	del	co	ntad	o	r	núm	ero	de	vece	s	que	ha	fu	n	cio	n	a	d	o	el	m	o	tor	2	(to	p	:	100	p	íxeles	y	left:	4	00	p	íxeles).	En	los	cu	atro	ap	p	lets	de	lectura	su	tam	añ	o	será	W	id	th	:	300	y	H	eight:	35.	C	CONTROL	DE	DOS	MOTORES	g¡	Windows	Internet	Explorer	'	Archivo	Edición	ver	Fevoríos	Herramientas	Éste	es
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PARO	M	OTOR	1	MARCHA	M	O	T	O	R	J	R	ESET_M	C	t	M	ARCHA^	M	O	TÓ	R_2	R	E	SE	T	...M	O	TO	R	....2	Figura	6.3.38	365	Unidad	7	Redes	de	comunicació	industrial	Wireless	En	este	capítulo:	7.1	In	tro	d	u	cció	n	y	c	a	ra	c	te	r	ís	tic	a	s	7.2	C	o	n	fig	u	ra	c	ió	n	d	e	u	n	a	re	d	W	ireless	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	stria	'e	e	:	7.1
Introducción	y	c	a	ra	c	te	rístic	a	s	7.1.1	Introducción	W	iFi	(W	ire	le	ss	Fid	elity)	es	una	m	arca	registrada	por	la	W	ire	le	ss	E	th	e	rn	e	t	Com	patib	ility	A	llian	ce	(	W	EC	A	,	h	ttp	://w	w	w	.w	ire	le	s	se	th	e	rn	e	t.o	rg	/	).	La	W	EC	A	tie	n	e	com	o	m	isión	c	e	rtific	a	r	la	in	te	ro	p	e	rativid	ad	y	co	m	p	atib	ilid	ad	en	tre	d	iferen	tes	fa	b	rica	n	te	s	de
productos	w	ire	le	ss	bajo	el	e	stán	d	a	r	IE	E	E	8	0	2	.1	1	b	.	La	W	EC	A	fu	e	fu	n	d	ad	a	por	3C	o	m	,	Cisco,	In	tersil,	Agere,	Nokia	y	Sym	bol	en	agosto	de	1999,	con	el	co	m	p	ro	m	iso	de	im	p	u	lsa	r	el	d	esarro	llo	a	nivel	m	undial	de	la	tecnología	de	LAN	in	alám	b	rica	bajo	el	están	d	a	r	IEEE	8	0	2	.1	1	b	.	La	lista	de	m	iem	b	ro	s	se	ha	in	cre	m	entad	o
hasta	los	170.	Desde	en	to	n	ce	s,	In	te	rm	e	c,	M	icro	so	ft	e	Intel	han	fo	rm	ad	o	el	co	m	ité	de	d	irecció	n	de	W	EC	A	.	W	EC	A	e	stab	lece	un	p	ro	ced	im	ien	to	de	ce	rtificació	n	para	garantizar	la	in	te	ro	p	e	ra	ti	vidad	de	los	dispositivos	entre	fab	rican	tes.	Los	dispositivos	con	el	logo	W	iFi	gozan	de	esa	garantía	de	in	te	ro	p	e	ra	tivid	a	d	.	c	e	r	t	if	ie	d
7.1.2	Breve	descripción	de	los	estándares	relacionados	con	WIFI	Son	va	ria	s	las	tecn	o	lo	g	ías	que	se	em	p	lean	para	fa	c	ilita	r	el	acceso	a	redes	in	a	lá	m		b	ricas:	B	lu	eto	o	th	,	Hom	e	RF,	8	0	2	.1	1	...	In	icia	lm	e	n	te	estas	tecno	lo	g	ías	nacieron	para	se	r	ap	licad	as	en	recin	to	s	privados	y	fa	c	ilita	r	el	acceso	en	m	ovilidad	restringida	a	las	LAN	de
em	p	resa	.	El	IE	E	E	8	0	2	.1	1	b	,	aprob	ad	o	en	1997	y	conocido	com	o	W	iF	i,	fo	rm	a	parte	de	una	fa	m	i	lia	de	e	stán	d	a	re	s	del	IEEE:	IEEE802.11b	Es	el	estándar	de	11	Mbits,	con	una	cobertura	de	célula	de	unos	100	m,	en	la	banda	IMS	de	2,4	GHz.	IEEE802.11a	Es	la	evolución	de	802.11b,	a	mayor	velocidad,	54	Mbps	en	la	banda	de	5,7	GHz.
IEEE802.11d	Versión	del	802.11b,	con	traslación	de	frecuencias	para	aquellos	países	donde	la	banda	de	2,4	GHz	esté	siendo	utilizada.	IEEE802.11e	Añade	al	estándar	802.11	factores	como	calidad	de	servicio.	1EEE802.	l	l	f	Añade	al	estándar	802.11	factores	de	movilidad,	similares	a	los	utilizados	en	redes	móviles.	IEEE802.11g	Equivalente	al
802.11a,	pero	trabajando	en	la	banda	de	2,4	GHZ	y	bajo	un	sistema	de	modulación	OFDM	(Ortogonal	Frequency	División	Multiplexing).	IEEE802.11h	Intenta	mejorar	la	potencia	transmitida	así	como	la	selección	de	canales	en	el	estándar	802.11a.	1EEE802.	l	l	i	Intenta	resolver	los	elementos	de	seguridad	y	encriptación	del	estándar	básico.
IEEE802.11j	Permitirá	la	coexistencia	del	802.11a	y	el	estándar	europeo	HiperLAN2.	Tabla	7.1.1	El	origen	de	esta	tecnología	se	rem	onta	a	las	a	p	licacio	ne	s	del	m	undo	de	la	defensa	y	guerra	e	le	ctró	n	ica	.	Surgió	com	o	uno	de	los	m	ecan	ism	o	s	de	despliegue	de	una	E	th	e	rn	e	t	en	el	"a	ire	"	para	o	p	eracio	n	es	tá	ctica	s,	donde	cada	ele	m	e	n	to
fo	rm	a	parte	de	una	red	resisten	te	al	ataq	ue	con	jam	m	in	g	,	así	com	o	a	su	d	etecció	n	.	Ésta	es	una	de	las	razones	de	la	u	tilizació	n	de	té	cn	ica	s	de	m	o	dulació	n	de	e	sp	ectro	e	n	sa	n	ch	a		do.	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	strial	W	ir	e	le	s	s	----------------------------------------	.	Current	and	Future	WLAN	Standards	r~~	Capacity	per
Channel—.	WLAN	No.	US	Asia	EU	QoS	Shipping	2.4GHz	3	3	4	No	Novv	S'fztúm	Ph/smal	Layer	Real	M*	Max*.	Range	Air	Interfax®	Channel	Ba	ném	m	F	mqmr&y	802.11b	11Mbit	sisee	6Mbit	s/	sec	100	m	DSSS	25MHz	Cha	ríñete	802.11a	54M	bits/sec	31M	bits/sec	80	m	OFDM	25MHz	5GRz	12	4	0	No	Now	802.11	g	54M	bits/sec	1	2M	bits/sec	150	m
OFDM/DSSS	25MHz	2.4GH	3	3	4	No	Late	2002	HomeRF2	10M	bits/sec	6Mbit	s/sec	50	m	FHSS	5MHz	2.4GHz	15	15	0	Yes	Now	HiperLAN2	54M	bits/sec	31Mbits/sec	80	m	OFDM	25MHz	5GHz	12	4	15	Yes	2003	5-UP	108	Mbits/sec	72M	bits/sec	80	m	OFDM	50MHz	5GRZ	6	2	7	Yes	2003	Figura	7.1.1	Estándares	WLAN.	7	.1.3	Componentes	de	una	red
inalámbrica	La	puesta	en	m	arch	a	de	una	red	inalám	b	rica	n	ecesita	del	co	no	cim	ien	to	de	te	cn	o	lo		gías	com	o	la	info	rm	ática	y	las	te	le	co	m	u	n	ica	cio	n	e	s.	Los	com	ponentes	básicos	de	una	WLAN	son	los	puntos	de	acceso	(A	P	-A	c	c	e	ss	Point)	y	los	adaptadores	de	cliente	(Client	Adapter)	W	LAN:	•	Un	punto	de	acceso	actúa	com	o	p	uerta	de
en	lace	en	tre	la	parte	cableada	de	la	red	y	la	p	arte	in	a	lám	b	rica	.	•	Los	a	d	ap	tad	o	res	de	clien	te	W	LAN	p	roporcionan	la	conexión	in	alám	b	rica	a	eq	u	i	pos	te	rm	in	a	le	s	com	o	o	rd	en	ad	o	res	p	o	rtátiles,	PDA,	etc.	Figura	7.1.2	Puntos	d	e	a	c	c	e	s	o	y	clien	te	S	C	A	LA	N	C	E.	7.1.4	Topología	de	red	WiFi	En	cuanto	a	las	topologías	de	red,	existen
dos	m	étodos	de	funcionam	iento	,	que	son:	•	M	odo	in	fra	e	stru	ctu	ra	.	•	M	odo	Ad	hoc.	7	.	1.4.1	Modo	infraestructura	El	m	odo	in	fra	e	stru	ctu	ra	es	la	configuración	típ	ica	.	Ésta	req	u	iere	de	un	punto	de	acceso	co	nectad	o	a	un	segm	ento	cab	lead	o	de	red,	bien	sea	Eth	e	rn	e	t,	token	ring	co	axia	l,	cable	ó	p	tico	...	A	vece	s	la	conexión	acaba	en	un
m	ódem	ro	u	ter	para	co	nexión	con	un	o	p	erad	o	r	de	cable	o	ADSL.	3	68	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	icació	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	-f	A	«3	«ü	Figura	7.1.3	M	odo	infraestructura.	El	punto	de	acceso	es	el	elem	en	to	cen	tralizad	o	encargado	de	ca	n	alizar	las	co	m	u	nicacion	es	h	acia/d	esd	e	una	red	cab	lead	a,	así	com	o	de	co	ntro	lar	los	acceso	s
de	los	d	iferen	tes	disp	ositivo	s.	Por	este	e	lem	en	to	,	se	realizan	las	co	m	u	nicacio	n	es	de	la	red	tan	to	en	el	segm	ento	in	alám	b	rico	,	com	o	h	acia/d	esd	e	el	segm	ento	LAN	cab	lead	o	.	El	punto	de	acceso	está	unido	a	la	LAN	cab	lead	a	haciendo	de	puente	con	el	resto	de	e	lem	en	to	s	y	se	rvicio	s	de	la	red.	La	lim	itació	n	,	en	cuanto	al	núm	ero	m
áxim	o	de	clien	tes	w	ire	le	ss,	vie	n	e	dada	no	ta	n		to	por	el	núm	ero	de	clien	tes	en	sí	m	ism	o,	sino	por	el	hecho	de	se	r	un	m	edio	co	m		partido,	donde	la	capacidad	m	áxim	a	de	10	M	bps	se	rep	arte	entre	el	núm	ero	de	clie	n	te	s.	Las	ve	rsio	n	e	s	a	y	g	del	están	d	ar	han	am	pliado	esta	capacidad	m	áxim	a	a	los	54	M	bps.	Un	punto	de	acceso
proporciona	un	alcan	ce	lim	itado	a	distancias	en	tre	20	y	100	m.	En	e	xte	rio	r	los	alcan	ces	son	m	uy	su	p	erio	re	s	pudiéndo	se	a	lcan	zar	distancias	entre	los	200	m	y	50	km	d	ep	en	d	ien	d	o	del	tipo	de	ante	n	as	u	tilizadas.	Los	clie	n	te	s	w	ire	le	ss	ú	n	icam	en	te	pueden	a	cced	er	dentro	del	rango	de	co	b	ertu	ra	del	punto	de	acceso	.	El	punto	de
acceso	(AP)	se	encarga	de	co	n	tro	la	r	los	acceso	s	a	la	red,	pudiendo	ser	co	nfigurado	s	de	m	odo	que	req	u	ieran	la	utilización	de	nom	bre	de	usuario	y	co	n	tra	se	ñ	a	,	e	incluso	el	control	de	los	NIC	(D	ireccio	n	es	Físicas	de	Red),	de	las	ta	rje	ta	s	o	d	isp	ositivo	s	w	ire	le	ss.	Las	p	rin	cip	ales	lim	itacio	n	e	s	de	las	redes	W	LAN	nacen	de	una	lim	itada
co	b	e	rtu	ra.	El	alcan	ce	de	una	red	puede	se	r	am	pliado	con	la	utilización	de	ante	na	s	de	m	ayor	ganancia.	O	tra	opción	para	co	nseguir	una	m	ayor	co	b	e	rtu	ra	consiste	en	u	tilizar	di	verso	s	puntos	de	acceso	,	in	terco	n	ectad	o	s	en	tre	sí,	y	donde	cada	uno	de	ellos	nos	proporciona	una	célula	de	co	b	e	rtu	ra.	Solapando	célu	la	s	conseguim	o	s	a	u	m
e	n	ta	r	la	c	o	b	e	rtu	ra.	En	tre	d	iversas	célu	las	es	posible	d	isp	o	n	er	de	una	capacidad	de	"hand	o	ver".	De	esta	fo	rm	a	un	te	rm	in	a	l	puede	m	o	verse	de	una	célula	a	otra	sin	perder	la	co	ne	xió	n	,	co	nsig	uiénd	ose	el	efecto	de	una	co	b	ertura	celular.	El	están	d	a	r	8	0	2	.1	1	b	d	ispone	de	tre	s	fre	cu	e	n	cia	s	d	istintas	a	la	hora	de	realizar	este	so
lap	am	ien	to	de	las	cé	lu	la	s.	Las	fre	cu	e	n	cia	s	son	reu	tilizad	as	en	otras	célu	las,	siem	-	369	Unidad	7	■Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	pre	que	no	se	produzcan	interferencias.	Esta	lim	itación	a	un	m	áxim	o	de	tres	fre		cuencias	tiene	como	consecuencia	que	este	tipo	de	infraestructuras	se	aplique	en	coberturas	dentro	de	edificios,
siendo	más	com	pleja	su	utilización	en	exteriores,	donde	las	interferencias	entre	células	con	la	misma	frecuencia	pueden	ser	más	pro	bables.	7.	1.	4.2	Modo	Ad	hoc	Las	redes	"Ad	hoc"	no	requieren	un	punto	de	acceso.	En	este	modo	de	funciona	m	iento	los	dispositivos	interactúan	unos	con	otros,	perm	itiéndose	una	com	unica	ción	directa	entre
dispositivos.	En	algunas	ocasiones	se	las	denom	ina	redes	"peer	to	peer"	inalám	bricas.	Figura	7.1.4	Modo	Ad	hoc.	Bajo	esta	modalidad	las	com	unicaciones	se	realizan	todos	con	todos,	sin	existir	nin	gún	elem	ento	central	que	las	canalice.	Es	una	alternativa	sencilla	a	la	construcción	de	redes	WLAN	económ	icas	y	que	por	su	topología	no	dependen	de
ningún	ele	m	ento	central	para	su	funcionam	iento.	La	red	puede	ir	creciendo	a	medida	que	se	incorporan	nuevos	elem	entos,	dentro	del	mismo	espacio	de	cobertura	y	con	la	misma	identificación	de	red.	Dado	que	no	existe	un	dispositivo	central,	las	señales	pueden	ocasionar	mayores	interferencias	reduciendo	las	prestaciones	de	la	red.	7.1.4.3	Otras
topologías	La	tecnología	W	iFi	perm	ite	la	conexión	entre	segm	entos	de	red	rem	otos.	Estos	seg	m	entos	pueden	pertenecer	a	edificios	diferentes.	Para	conseguir	estas	conexiones	se	utilizan	los	denom	inados	W	ireless	Bridges.	Estos	dispositivos	pueden	ser	utiliza	dos	en	configuraciones	punto	a	punto	así	como	punto	m	ultipunto,	consiguiéndo	se
alcances	de	decenas	de	kilóm	etros	m	ediante	antenas	direccionales,	en	campo	abierto,	y	con	visión	directa.	Redes	"M	ess"	es	otra	alternativa	propietaria	que	ofrecen	algunos	fabricantes.	Se	trata	de	una	evolución	del	modo	Ad	hoc	que	perm	ite	encam	inar	paquetes	a	través	de	diferentes	alternativas.	Cada	elem	ento	de	la	red	se	com	porta	a	su	vez
como	un	nodo	capaz	de	encam	inar	paquetes	a	lo	largo	de	la	red.	7	.	1.5	Ventajas	de	la	tecnología	Wireless	La	tecnología	W	ireless	ofrece	diferentes	ventajas	en	relación	con	los	sistem	as	ca	bleados,	como	son:	370	-	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	•	Conexión	sin	necesidad	de	cables.	•	M	ayor	m	ovilidad.	•	Posibilidad	de
conectar	diferentes	equipos	sin	el	problema	que	puede	presentar	el	cable	al	ten	er	que	cablearse	físicam	ente	para	am	pliar	el	núm	ero	de	puntos.	Otras	ventajas	en	las	que	el	tem	a	económ	ico	puede	intervenir	son:	•	Costes	de	im	plantación	reducidos:	la	instalación	y/o	sustitución	de	una	red	w	i	reless	perm	ite	ahorrar	la	instalación	de	cableado.	•
Plazos	de	im	plantación:	el	tiem	po	en	la	instalación	de	una	red	W	ireless	no	es	nada	com	parable	con	una	instalación	cableada;	es	sencilla	y	rápida.	•	Reducción	de	costes	de	m	antenim	iento:	la	elim	inación	del	cableado	con	sus	co	rrespondientes	conectores,	así	como	la	robustez	de	los	equipos	que	intervienen	provocan	una	reducción	en	los	costes	de
m	antenim	iento.	•	Posibilidades	de	evolución:	W	ireless	se	ha	convertido	en	una	alternativa	to	tal	m	ente	aplicable	en	la	mayoría	de	entornos	en	los	que	ya	no	tiene	sentido	el	sistem	a	cableado.	Esta	tecnología	ha	sido	totalm	ente	aceptada	por	el	m	ercado	y	es	por	ello	por	lo	que	su	evolución	está	garantizada.	•	Retorno	de	la	inversión	en	tiem	po	y
dinero:	en	aplicaciones	como	pueden	ser	la	transm	isión	de	datos	entre	diferentes	edificios,	la	inversión	extra	es	prácti	cam	ente	nula,	pues	tan	sólo	se	deberán	instalar	y	configurar	los	equipos	nece	sarios	como	si	se	instalaran	en	el	edificio	principal.	Por	tanto,	esto	supone	un	ahorro	en	el	coste	de	la	instalación	o	de	alquiler	de	líneas.	7	.	1.6	Bandas	de
frecuencias	y	mecanismos	de	transmisión	W	iFi	ocupa	la	banda	de	frecuencias	IMS	(Industry,	Scientific	and	M	edical)	considera	da	como	de	uso	libre,	es	decir,	que,	en	general,	no	requiere	licencia	específica	para	su	utilización.	Las	asignaciones	de	frecuencia	son	las	siguientes:	Borde	inferior	de	la	banda	Borde	superior	de	la	Banda	EEUU	2.402	GHz
2.480	GHz	Europa	2.402	GHz	2.480	GHz	Japón	2.473	GHz	2.495	GHz	España	2.447	GHz	2.473	GHz	Francia	2.448	GHz	2.482	GHz	Región	Tabla	7.1.2	El	estándar	802.11	utiliza	dos	técnicas	de	codificación	radio:	•	Direct	Sequence	Spread	Spectrum	(DSSS).	•	Frequency	Hopped	Spread	Spectrum	(FHSS).	Con	am	bas	tecnologías	es	posible	tran	sm	itir
a	velocidades	de	1	y	2	M	bps,	si	bien	W	iFi	alcanza	los	11	Mbps	utilizando	DSSS.	En	802.11b	se	utiliza	como	método	de	acceso	el	DCF	(Distributed	Coordination	Function)	que	usa	CSM	A/CA	(C	arrier	Sense	M	últiple	Access	/Collision	Avoidance).	Esto	requiere	que	las	estaciones	se	escuchen	unas	a	otras.	Si	el	canal	está	libre,	entonces	la	estación
puede	transm	itir.	Caso	de	estar	el	canal	ocupado,	la	estación	espera	hasta	que	se	encuentre	libre,	y	entran	en	un	procedim	iento	aleatorio	que	m	inim	iza	las	posibles	colisiones	que	podrían	producirse	en	el	caso	de	que	varias	estaciones	estuviesen	a	la	espera.	371	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	En	cuanto	a	seg	urid	ad,
W	iFi	utiliza	el	m	étodo	W	EP	(W	ire	le	ss	Eq	u	ivalen	t	Privacy)	basado	en	RC4	PRNG	de	RSA	Data	S	e	cu	rity	Inc.	Este	algo	ritm	o	proporciona	encriptación	de	datos	con	claves	de	hasta	128	bits.	El	algo	ritm	o	es	"seguro",	aunq	u	e	existen	program	as	que	son	cap	aces	de	ca	p	tu	ra	r	la	clave	en	el	m	o	m	en	to	de	la	autenticació	n	y	de	esta	fo	rm	a
poder,	en	un	m	o	m	ento	dado,	tanto	su	p	lan	ta	r	la	identidad	de	un	terce	ro	com	o	in	te	rce	p	ta	r	sus	co	m	u	n	icacio	n	es.	M	uchas	em	p	resas	ven	con	recelo	la	utilización	del	W	iFi	en	su	red	debido	a	la	no	garantía	de	seguridad.	Por	ello	,	en	los	últim	o	s	años	han	sido	d	e	sarro	llad	o	s	n	uevos	m	étodos	que	increm	en	ta	n	el	grado	de	seguridad	de
estas	redes	(Están	d	a	r	IE	E	E	8	0	2	.llx	)	,	e	lim	in	án	d	o	se	todos	estos	p	ro	b	le	m	as	a	n	te	rio	re	s	de	seguridad.	7	.	1.7	La	seguridad	en	una	red	WIFI	Las	red	es	in	a	lá	m	b	rica	s	no	d	isp	on	en	de	b	a	rre	ra	s	física	s	que	im	pidan	la	co	ne	xió	n	,	ya	que	su	c	a	rá	c	te	r	in	a	lá	m	b	rico	hace	que	¡n	id	a	lm	e	n	te	las	ond	as	de	radio	se	re	ci	ban	d	esd	e	cu
a	lq	u	ie	r	punto	d	e	n	tro	de	la	zona	de	a	lca	n	ce	.	Los	d	iverso	s	d	isp	o	sitivo	s	que	se	han	ido	d	e	sa	rro	lla	n	d	o	han	inco	rp	o	rad	o	en	esto	s	ú	ltim	o	s	año	s	una	se	rie	de	m	e	ca	n	ism	o	s	que	p	e	rm	ite	n	g	a	ra	n	tizar	n	ive	le	s	de	seg	urid	ad	v	a	ria	b	le	en	fu	n	ció	n	de	la	so	lu	ció	n	o	so	lu	cio	n	e	s	a	d	o	p	ta	d	a	s.	Las	a	ctu	a	lm	e	n	te	d	isp	o	n	ib	le	s
son	las	sig	u	ie	n		te	s:	•	D	ir	e	c	c	io	n	e	s	M	A	C	,	f	i	l	t	r	a	d	o	d	e	d	ir	e	c	c	io	n	e	s	d	e	r	e	d	.	G	ra	cia	s	a	esta	ca	ra	c	te	rístic	a	,	los	puntos	de	a	cceso	ú	n	ica	m	e	n	te	p	e	rm	ite	n	a	c	c	e	d	e	r	a	la	red	a	a	q	u	e	llo	s	d	is	p	o	sitivo	s	cu	ya	d	irecció	n	física	de	la	red	E	th	e	rn	e	t	(M	A	C	)	sea	una	de	las	p	e	r	m	itid	a	s.	Las	d	ire	ccio	n	e	s	M	AC	las	asigna	el
fa	b	ric	a	n	te	y	están	b	iu	n	ívo	cam	e	n	te	re	la	cio	n	a	d	a	s	con	la	ta	rje	ta	de	red	fa	b	ric	a	d	a	.	Es	un	m	e	ca	n	ism	o	rob	u	sto	pero	vu	ln	e	ra	b	le	para	e	x	p	e	rto	s	que	sepan	su	p	la	n	ta	r	en	un	d	isp	o	sitivo	de	red	una	d	e	te	rm	in	a	d	a	d	ire	cció	n	M	AC	a	u	to	riza	d	a	,	aun	q	u	e	es	n	e	ce	sa	rio	co	n	o	ce	r	dicha	d	irecció	n	M	AC.	•	E	n	c	r	ip	t	a	c	ió	n
W	E	P	(	W	ir	e	d	E	q	u	iv	a	le	n	t	P	r	iv	a	c	y	)	.	Se	trata	de	un	m	ecan	ism	o	de	en-	crip	tació	n	basado	en	claves	de	longitud	4	0,	104	o	232	bits.	Existe	un	generado	r	de	n	úm	ero	s	p	seu	d	o	aleato	rio	cuya	salida	es	"co	m	b	in	ad	a"	con	el	co	ntenido	de	los	bits	integ	ran	tes	de	los	paquetes	de	datos.	La	técn	ica	de	en	crip	tació	n	se	basa	en	el	algo	ritm	o
RSA	RC4.	Se	ha	d	em	o	strad	o	su	vu	ln	erab	ilid	ad	y	han	aparecido	a	p	licacio	n	es	que	"e	scu	ch	an	d	o	"	las	co	m	u	n	icacio	n	es	in	iciales	de	un	"clie	n	te	"	que	realiza	el	acceso	a	la	red	W	LAN	son	cap	aces	de	a	verig	u	ar	la	clave	y,	a	p	artir	de	aq	uí,	pueden	re	alizar	escu	ch	as	en	"claro	"	de	lo	tran	sm	itid	o	por	la	red.	•	E	s	t	á	n	d	a	r	IE	E	E	8	0	2	.1	x
.	Es	un	en	to	rn	o	para	a	u	te	n	tica	ció	n	basado	en	la	utilización	de	p	u	erto	s	y	distrib	u	ción	de	claves	que	m	ejora	la	au	te	nticació	n	de	disp	ositivo	s.	W	in	d	o	w	s	XP	incorpora	esta	ca	ra	cte	rística	.	Sirve	com	o	so	p	o	rte	para	im	plem	enta	cio	n	e	s	de	seguridad	sobre	se	rvid	o	res	de	a	u	te	n	tifica	ció	n	.	El	están	d	a	r	define	el	EAP	(E	xte	n	sive	A	u
th	en	ticatio	n	Protocol)	que	usa	un	se	rvid	o	r	central	de	a	u		ten	ticació	n	para	a	u	te	n	tica	r	a	cada	u	suario	de	la	red.	En	cuanto	a	dispositivos	fab	rica	n	tes	com	o	A	g	üere,	Cisco	y	En	terasys,	disponen	de	producto	cum	pliendo	el	estándar.	•	W	PA	v	i.	Elim	ina	alguna	de	las	vu	ln	e	ra	b	ilid	a	d	e	s	del	W	EP.	Esta	tecno	lo	gía	puede	ser	instalad	a	en	el
h	ard	w	a	re	e	xisten	te	a	travé	s	de	una	actualizació	n	del	so	ftw	are	resid	en	te	(firm	w	a	re	).	Incorpora	TK	IP	(Tem	p	oraly	Key	In	tegrity	Pro	toco	l)	y	la	au	ten	ticació	n	de	u	su	arios	IE	E	E	8	0	2	.1	x	.	•	E	s	t	á	n	d	a	r	IE	E	E	8	0	2	.1	H	,	(	c	o	n	o	c	id	o	c	o	m	o	W	P	A	v	2	).	Proporciona	n	uevos	proto	colos	de	en	crip	tació	n	que	añaden	niveles	de
seguridad	elevad	o	s.	Describe	la	tran	sm	isió	n	en	crip	tad	a	de	datos	en	tre	los	sistem	as	8	0	2	.1	1	a	y	8	0	2	.1	1	b	.	Define	ig	ualm	en	te	n	uevos	protocolos	de	en	crip	tació	n	inclu	yendo	el	protocolo	TKIP	así	com	o	el	A	dvanced	En	cryp	tio	n	Standard	(AES).	372	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	stria	l	W	ire	le	ss	7	.1.8	Dispositivos	WIFI
en	el	m	ercado	Existe	en	el	m	ercad	o	una	gran	varied	ad	de	d	ispositivo	s	dedicado	s	a	fa	cilita	r	la	conectivid	ad	W	iF	i.	R	ecien	tem	en	te	ap	arecen	d	ispositivo	s	con	W	iFi	integrado.	Esta	conectivid	ad	ap	a	rece	com	o	un	acceso	in	alám	b	rico	,	de	banda	an	cha,	a	la	red	local	del	h	o	g	ar/em	p	resa.	Estos	m	ism	os	disp	ositivo	s	facilitan	la	creació	n	de
en	to	rn	o	s	donde	el	e	q	u	ip	am	ien	to	info	rm	ático	/o	cio	puede	e	sta	r	co	nectado	a	la	red	In	te	rn	e	t	de	fo	rm	a	p	erm	an	en	te.	Algunos	de	los	equipos	que	se	pueden	e	n	co	n	tra	r	son	los	sig	u	ien	tes:	l	i	%	/¡	I	m	r	i	Router	Servidores	de	impresoras	Bidges	Ordenadores	portátiles	Impresora	Juego	Playstation	Antenas	Juego	PSP	Cámaras	de	video
vigilancia	PDA	industrial	T	a	b	la	7	.1	.3	7	.1.9	Clasificación	de	las	redes	Wireless	Esta	tecno	lo	g	ía	ad	em	ás	de	h	acer	m	ás	sencilla	su	instala	ció	n	,	al	e	lim	in	a	r	todo	el	tem	a	del	cab	lead	o,	el	hecho	de	u	tiliza	r	W	ire	le	ss	no	im	plica	pagar	ni	te	n	e	r	que	regis-	3	73	U	nidad	7	■Redes	de	co	m	u	n	icació	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	trarse	para	la	u
tilizació	n	,	ya	que	existen	las	siguientes	bandas	de	fre	cu	e	n	cia	lib	era	das	para	su	uso	to	ta	lm	e	n	te	lib	re:	•	433	M	Hz.	•	8	60	M	Hz.	•	2	,4	GHz.	•	5	GHz.	•	24	GHz.	La	banda	de	2	,4	GHz	está	disp	onib	le	en	todo	el	m	undo,	m	ien	tras	que	la	de	5	GHz	d	ifiere	de	unos	países	a	otro	s.	El	em	p	leo	de	estas	bandas	no	req	uiere	p	erm	iso	,	pero	si	se	usa
un	ancho	de	banda	distinto	de	é	sto	s,	es	necesario	registrarse	con	las	a	u	to		rid	ad	es	co	m	p	e	ten	tes.	Dentro	de	las	tecn	o	lo	g	ías	W	ire	le	ss,	éstas	se	clasifican	de	fo	rm	a	están	d	a	r	en	tres	tipo	s	según	su	alca	n	ce	,	com	o	son:	•	PAN.	Personal	A	rea	N	etw	ork.	•	LAN.	Local	A	rea	N	etw	ork.	•	W	AN	.	W	id	e	Area	N	etw	ork.	Wireless	LAN,	IE	E	E
802.11	x	D	ECT	Hasta	aprox.	10m	Hasta	aprox.	30m	Hasta	aprox.	300m	Personal	Area	Network	{PAN)	Local	Area	Network	(LAN)	Wide	Area	Network	(WAN)	Figura	7.1.5	d	e	las	redes	Wireless.	7	.	1.10	Com	parativa	entre	los	estándares	IEEE	802.11	a	2,4	GHz	A	co	n	tin	u	ació	n	,	se	presenta	una	tabla	en	la	que	se	m	uestra	la	co	m	paración	en	tre	las
d	iferen	tes	ve	rsio	n	e	s	del	e	stán	d	a	r	8	0	2	.1	1	.	IWLAN	=	2,4	GHz	con	hasta	54	Mbit/s	IEEE	802.11	g	IE	E	E	8	0	2	.il	b	•	Velocidad	de	transmisión	limitada	a	11	Mbit/s	•	3	canales	separados	•	Peligro	de	interferencia	con	otras	aplicaciones	de	radio	(p.ej.	detectores	de	movimiento,	Bluetooth)	•	Para	interior/exterior	•	Potencia	de	emisión:	50	mW	•
Frecuencia	2400,0-2483,5	GHz	•	Alcance:	aprox.	30/50	m.	•	N2.	de	clientes:	aprox.	8	•	Alta	velocidad	de	transmisión	a	54	Mbit/s	•	3	canales	separados	•	Peligro	de	interferencia	con	otras	aplicaciones	de	radio	(p.ej.	detectores	de	movimiento,	Bluetooth)	•	Compatible	con	redes	de	radio	IEEE	802.11	b	•	Para	interior/exterior	•	Potencia	de	emisión	:	50
mW	•	Frecuencia	2400,0-2483,5	GHz	•	Alcance:	aprox.	30/50	m.	•	N2.	de	clientes:	aprox.	35	•	Alcance:	aprox.	30/50	m	(dependiendo	de	las	condiciones	ambientales)	•	30	m	en	interior	/	100	m	en	exterior	374	U	nidad	7	■Redes	de	co	m	u	n	icació	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	IWLAN	=	5	GHz	con	hasta	54	Mbit/s	IEEE	802.11a	IEEE	802.11	h	•	Alta
velocidad	de	transmisión	a	54	Mbit/s	•	8	canales	separados	•	Peligro	de	interferencia	con	otras	aplicaciones	de	radio	(p.ej.	comunicaciones	satélite)	•	No	compatible	con	IEEE	802.11	b/g	•	Sólo	admisible	en	interior	•	Potencia	de	emisión	:	50	mW	,	hasta	1	W	con	TPC	•	Frecuencia	5150-5350,	[GHz]	5725-	5825	•	Alcance:	aprox.	30-50	m	•	N9.	de
clientes:	aprox.	35	•	Alta	velocidad	de	transmisión	a	54	Mbit/s	•	11	canales	separados	•	Sin	peligro	de	interferencia	con	otras	aplicaciones	de	radio	(incorpora	DFS	con	frecuencias	de	emergencia)	•	No	compatible	con	IEEE	802.11	b/g	•	Para	interior/exterior	•	Potencia	de	emisión	:	50	mW,	hasta	1	W	con	TPC	•	Frecuencia	5100,0-5825,5	GHz	•
Alcance:	aprox.	30/50	m.	•	N9.	de	clientes:	aprox.	35	•	Alcance:	aprox.	30/50	m	(dependiendo	de	las	condiciones	ambientales)	•	30	m	en	interior	/	100	m	en	exterior	Tabla	7.1.4	7	.	1.11	Utilización	de	la	tecnología	Wireless	en	ambientes	industriales	El	uso	de	la	tecnología	W	ireless	en	un	entorno	industrial	difiere	en	gran	medida	de	las	aplicaciones	que
puedan	darse	en	una	oficina,	como	im	portantes	m	atices	están	la	fiabili	dad,	seguridad	y	las	condiciones	am	bientales	(tem	peratura,	hum	edad,	etc.)	-p	articu	la	r	m	ente	en	aplicaciones	al	aire	lib	re-	las	cuales	han	de	ser	tenidas	en	cuenta.	Los	siguien	tes	criterios	tienen	una	particular	importancia	para	usos	al	aire	libre	(en	exteriores):	•	A	lim	en
tació	n	por	cable	de	datos	(PoE)	•	Rango	de	tem	p	eratu	ra	(-20	°C	hasta	+	60	°C)	•	G	rado	de	pro	tección	(IP	65)	•	Pro	tección	contra	sab	o	taje	(Seguridad	están	d	ar)	•	Instalación	de	co	m	p	o	n	entes	ad	icio	n	a	le	s:	com	o	fu	e	n	te	s	de	alim	e	n	tació	n	,	con	ve	rtid	o	re	s	de	m	edio,	sw	itch	o	PLC	Por	tan	to	,	se	d	eberán	te	n	e	r	en	cuenta	cierto	s	crite
rio	s	en	el	m	o	m	ento	de	in	stalar	una	red	W	ire	le	ss	según	sea	para	un	a	m	b	ien	te	industrial	o	para	una	o	ficin	a.	A	co	nti	n	u	ació	n,	se	p	resen	tan	estos	c	rite	rio	s:	Requerimientos	-	Industria	IWLAN	802.11	•	Reserva	de	un	ancho	de	banda	para	determinados	clientes	(p.ej.:	PLC).	•	Acceso	garantizado	al	canal	de	radio.	•	Comunicación	en	ciclos
predecibles	para	un	tráfico	de	datos	determinista.	•	Monitorización	cíclica	de	la	conexión	W	ireless	y	rápida	advertencia	de	proceso.	•	Operación	redundante	de	W	ireless	en	dos	bandas	de	fre		cuencia	separadas	de	alta	disponibilidad.	•	Carcasa	de	metal,	conectores	y	cables	resistentes	a	las	vibraciones.	Requerimientos	-	Oficina	/	Consumidor	WLAN
802.11	•	Canal	de	radio	es	un	“	medio	compartido",	todo	el	mundo	tiene	acceso.	•	Tráfico	de	radio	priorizado,	pero	no	predecible.	•	Corte	de	la	conexión	W	ireless	puede	ser	corregida	ma	nualmente.	•	La	disponibilidad	tiene	poca	influencia	en	el	coste	total	de	la	propiedad.	•	Bajo	coste	en	carcasa	de	plástico.	•	Ciclos	“	plug-in"	<	10	•	Grado	de
protección	IP	65,	-20	°C,	con	condensación	para	las	duras	condiciones	industriales	y	uso	al	aire	libre.	•	Posibilidad	de	operación	desde	casa	y	desde	la	oficina.	•	Sistema	de	seguridad	8	02	.l	l	i	,	WPA	y	VPN.	•	Fácil	instalación.	•	Sistema	de	seguridad	“	Home":	¡Precio	y	fácil	instalación	prioritaria!	•	Certificaciones	industriales:	ATEX,	EMC,	UL,	FM.	•
No	precisa	muchos	requerimientos	(CE,	protección	ante	peligro	de	impactos).	•	Aplicación	flexible	a	través	de	18	-	57	VDC,	100	-	240	VAC,	Power-over-Ethernet	(PoE).	•	Suministro	de	potencia	100	V	AC	-	240	V	AC.	•	Instalación	rápida	y	fácil	recambio	en	caso	de	fallo	(Cplug).	•	Bajo	precio	más	importante	que	un	recambio	rápido	del	dispositivo	en
caso	de	fallo.	•	Ethernet,	cables	de	antena,	carcasa	resistente	química	mente,	sin	halógenos,	sin	silicio,	con	retardo	de	llama.	•	No	precisa	certificaciones	con	muchos	requerimientos.	•	Disponible	para	operación	de	sistema.	T	a	b	la	7	.1	.5	1•	Precio	de	producto	más	importante	que	precio	de	sistema.	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	strial
W	ire	le	ss	Para	un	alto	grado	de	cu	m	p	lim	ien	to	con	los	req	u	isito	s	que	req	u	iere	una	instalación	W	ire	le	ss	in	d	u	strial,	S	iem	en	s	disp	one,	en	tre	o	tro	s,	de	los	siguientes	co	m	po	n	en	tes	y	eq	u	ip	o	s:	•	Punto	de	acceso	SCALANCE	W	788.	•	C	liente	SCALANCE	W	74x.	•	Fuente	de	a	lim	e	n	tació	n	PS	791-1	PRO.	•	O	u	tlet	FC	RJ45	m	o	d	ular
con	inserció	n	de	la	a	lim	en	tació	n	.	•	A	n	ten	a	s,	cab	les	y	co	necto	res.	•	S	o	ftw	are	SIN	EM	A	E.	•	Sw	itch	SCALAN	CE	X2xx.	7	.1.11.1	Punto	de	a	c	c	e	so	SCALANCE	W788-1	PRO	A	co	ntin	u	ació	n	se	p	resenta	alguna	de	las	prin	cipales	ca	ra	cte	rística	s	de	este	co	m	po	n	en	te:	•	M	uy	fiab	le	g	racias	a	la	reserva	de	ancho	de	banda	y	la	vigilancia
cíclica	de	la	co	nexión.	•	W	ire	le	ss	LAN	8	0	2	.11b	/g	y	8	0	2	.1	1	a	/h	con	hasta	54	M	B	it/s	a	2	,4	GHz	y	5	GHz.	•	W	ire	le	ss	D	istribution	System	(W	D	S)	para	co	nexio	n	es	punto	a	punto.	•	Nivel	de	protección	IP	65,	robusta	carcasa	m	etálica.	•	Tem	p	eratura	de	fu	n	cio	n	a	m	ien	to	-20	°C	...	+60	°C	con	co	nd	ensació	n.	•	Fuente	de	alim	en	tació	n
red	u	nd	an	te	18	-	57	VDC	y	a	lim	en	tació	n	a	travé	s	del	m	ism	o	cable	de	E	th	e	rn	e	t	(PoE).	•	Puerto	de	E	th	e	rn	e	t	a	1	0/100	M	B	it/s	para	co	nexión	a	nodos	con	p	uerto	de	Eth	er	net.	•	A	vanzada	seguridad	de	datos	y	acceso.	•	C-plug	(co	n	ecto	r	de	co	nfiguració	n)	para	cam	bio	de	p	ersonal	no	cualificad	o	.	•	Integración	en	STEP	7/N	CM	PC.	2x
Antenas,	desmontables	(R-SMA)	10/100	Mbit/s	Industrial	Ethernet	Clip	de	protección	Fuente	de	alimentación	redundante	Fuente	de	Alimentación	PoE	Montaje	en	pared	Conector	híbrido	Figura	7.1.6	A	d	em	ás	existe	otra	ve	rsió	n	,	que	es	el	SCALAN	CE	W	788-2	PRO,	que	es	idéntico	a	SCALAN	CE	W	788-1	PRO,	y	ad	em	ás	dispone	de:	•	2	ta	rje	ta	s
W	ire	le	ss	para	W	ire	le	ss	LAN	802.11b	/g	y	8	0	2	.1	1	a	.	•	2	co	n	e	cto	res	R-SM	A	para	a	n	te	n	a	s	e	xte	rn	a	s.	•	M	odo	red	u	n	d	an	te	para	una	conexión	punto	a	punto	fiab	le	gracias	a	2	tarjetas	W	ire	le	ss	se	p	arad	as.	376	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	icació	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	•	Posibilidad	de	u	n	ir	tre	s	líneas	con	p	rotocolos	d	iferen	tes
en	un	solo	equipo.	•	R	ed	und	ancia	de	en	lace	co	nfigurable.	En	los	dos	tipo	s	de	puntos	de	acceso	disp	one,	en	la	p	arte	posterior,	de	una	cám	ara	estan	ca	en	d	onde,	de	form	a	op	cio	n	al,	p	odem	os	in	se	rta	r	el	m	ódulo	C-PLU	G.	Este	m	ódulo	p	erm	ite	g	u	ard	ar	la	configuración	estab	lecid	a	en	la	m	em	o	ria	flash	interna	del	punto	de	acceso	.	Tam	b
ién	,	en	este	m	ism	o	h	ab	itáculo	,	se	dispone	de	un	p	u	lsado	r	para	resta	u	ra	r	el	eq	uipo	a	valo	re	s	de	fá	b	rica	.	Para	ello,	d	eb	em	o	s	seguir	los	siguientes	pasos:	•	M	an	te	n	e	r	pulsado	el	botón.	•	O	b	servar	cóm	o	el	ind	icad	or	L2	se	en	cien	d	e.	Figura	7.1.7	•	Esp	erar	hasta	que	el	ind	icad	or	F	fu	n	cio	n	e	in	te	rm	ite	n	te	m	e	n	te	.	•	Cuando	el	ind
icad	or	F	pase	a	ilu	m	in	arse	de	fo	rm	a	fija	,	ya	podem	os	d	ejar	de	p	u	lsar	el	botón.	Figura	7.1.8	7	.	1	.	11.2	Cliente	SCALANCE	W746-1	PRO	A	co	ntin	u	ació	n	se	p	resen	ta	alguna	de	las	p	rin	cip	ales	ca	ra	cte	rística	s	de	este	co	m	po	n	en	te:	•	M	uy	fiab	le	gracias	a	la	reserva	de	ancho	de	banda	y	la	vigilancia	cíclica	de	la	co	nexión.	•	W	ire	le	ss	LAN
8	0	2	.11	b	/g	y	8	0	2	.1	1	a	/h	con	hasta	54	M	B	it/s	a	2	,4	GHz	y	5	GHz.	•	Nivel	de	p	ro	tección	IP	65,	robusta	carcasa	m	etálica.	•	Tem	p	eratu	ra	de	fu	n	cio	n	a	m	ie	n	to	-20	°C	...	+60	°C	con	co	nd	ensació	n	.	•	Fu	en	te	de	alim	en	tació	n	red	u	nd	an	te	18	-	57	VDC	y	a	lim	en	tació	n	a	travé	s	del	m	ism	o	cable	de	E	th	e	rn	e	t	(P	o	E).	•	10/100	M	Bit/s
puerto	de	Ethernet	para	conexión	a	nodos	con	puerto	de	Ethernet.	•	A	vanzada	seguridad	de	datos	gracias	a	la	en	crip	tació	n	de	128	bits	(W	PA)	y	la	a	u	te	n	tica	ció	n	(IE	EE	8	0	2	.l	x	)	.	•	C-plug	(co	n	ecto	r	de	co	nfiguració	n)	para	cam	b	io	sin	PC/PG	.	•	Integración	en	STEP	7/N	CM	PC.	Sea	cual	sea	el	tipo	de	m	ódulo	SCALAN	CE,	punto	de	acceso	o
clien	te,	disponen	de	unos	pilotos	ind	icad	o	res	de	su	estado	,	que	son:	•	P	l:	Se	ilu	m	in	ará	de	a	m	arillo	cuando	existe	tran	sfe	re	n	cia	de	datos	m	ed	ian	te	el	cable	E	th	e	rn	e	t	co	nectad	o	al	co	necto	r	híbrido	RJ45.	Cuando	no	exista	tra	n	sfe		ren	cia,	qued	ará	en	cen	d	ido	de	color	verd	e.	•	L2:	Indica	que	existe	alim	en	tació	n	de	24	VDC	a	travé	s
del	co	n	e	cto	r	híbrido	X	I	.	Se	en	cen	d	erá	de	co	lo	r	verd	e.	•	R	l:	Se	ilu	m	in	ará	de	co	lo	r	a	m	arillo	indicando	que	se	está	realizando	tran	sm	isió	n	de	datos	a	travé	s	de	la	conexión	W	IFI.	377	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	•	L	l	:	Encendido	de	color	verde,	indica	que	la	alim	entación	ha	sido	realizada	a	través	del	conector
X2	de	tipo	M	12.	•	F:	Se	ilum	inará	en	rojo	cuando	detecte	algún	fallo	en	el	funcionam	iento	del	equipo.	Figura	7.1.10	7	.1.11.3	Fuente	de	alimentación	PS	791-1	PRO	A	continuación	se	presenta	alguna	de	las	principales	características	de	este	com	po	nente:	•	Fuente	de	alim	entación	10	V	AC/DC	(AC	100	-	240	V/DC	24	V).	•	Se	ajusta	perfectam	ente	a
los	SCALANCE	W	7	8	8	-lp	ro	,	W	7882pro,	W	7	4	x-lp	ro	.	•	Nivel	de	protección	IP	65,	robusta	carcasa	m	etálica.	•	Tem	peratura	de	funcionam	iento	-20	°C	...	+60	°C	con	conden	sación.	•	El	conector	puede	ensam	blarse	in	situ	y	tiene	buena	protección	contra	golpes	y	vibraciones.	•	Conector	M12	para	salida	DC	24	V.	Figura	7.1.11	7.1.11.4	Outlet	FC
RJ45	modular	con	inserción	de	la	alimentación	A	continuación,	se	presenta	alguna	de	las	principales	características	de	este	com		ponente:	•	Entrada:	DC	18	-	57	V	y	puerto	de	Ethernet	RJ	45	10/100	M	bit/s.	•	Salida:	alimentación	y	Ethernet	mediante	cable	híbrido	de	8	hilos.	•	Se	ajusta	perfectam	ente	a	los	W	7	8	8	-lp	ro	,	W	788-2pro,	W	74xlp	ro	.	•
Contactos	por	desplazam	iento	del	aislam	iento	para	cable	de	ins	talación	IE	FC	TP	de	8	hilos	de	cobre	(Cat6).	•	Robusta	carcasa	metálica	con	protección	frente	a	polvo.	•	M	ontaje	sobre	carril	o	pared	en	el	interior	o	exterio	r	arm	ario	de	conexiones	(IP40).	•	Excelente	protección	EMC	gracias	a	su	carcasa	m	etálica.	Figura	7.1.12	7.1.11.5	Otros
accesorios	Para	com	pletar	la	instalación	serán	necesarios	otros	com	ponentes,	como	son	las	antenas,	los	cables	y	los	conectores	que	presentan	las	siguientes	características:	•	Antena	om	nidireccional.	•	ANT	795-4M	R:	2,4	GHz	y	5	GHz,	4	dBi,	R-SMA,	montada	directam	ente	en	la	carcasa.	•	ANT	795-6M	R:	2,4	GHz	y	5	GHz,	R-SMA,	6	dBi,	cable	de	3
m,	m	ontaje	sobre	mástil	o	pared.	•	5	m	antena	cable,	R-SMA	conector.	•	Antena	directiva.	•	ANT	793-8DR:	5,7	GHz,	R-SMA,	18	dBi,	3	m	cable,	m	ontaje	sobre	mástil	o	pared,	USA	y	Canadá.	•	Cable	de	extensión	para	la	antena	FRNC,	5	m.	378	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	•	Elem	en	to	de	p	ro	tección	contra	rayos	LP
7	9	8	-lp	ro	.	•	C	o	n	ecto	r	híbrido	RJ45	pro	(IP	6	5	).	•	C	o	n	ecto	r	M	12	para	el	cable	de	a	lim	e	n	tació	n	,	pro	(IP	6	5	).	En	donde	todos	los	cab	les	de	antena	son:	•	R	e	siste	n	tes	al	fuego.	•	Baja	em	isió	n	de	hum	os.	•	Libres	de	silico	n	as.	•	Libres	de	halógenos.	•	No	co	rro	sivo	s.	7.1.11.6	Software	SINEMA	E	Figura	7.1.13	Podem	os	ayu	d	arn	o	s	de
un	so	ftw	a	re	esp	ecífico	para	realizar	el	p	royecto	así	com	o	de	poder	sim	u	la	r	y	o	p	tim	izar	la	red	pro	yectada.	•	S	o	ftw	are	de	sim	u	lació	n	de	co	b	e	rtu	ra.	•	P	revisió	n	de	fu	n	cio	n	a	m	ie	n	to	.	•	D	iagnóstico	offlin	e	(o	verlap	p	in	g	,	reco	lo	cació	n	,	etc).	•	D	iagnóstico	en	cam	po	(teó	rico	vs	real).	•	H	erram	ien	ta	de	ad	m	in	istració	n	y	backup.	•
G	e	n	e	ració	n	de	info	rm	es	y	guía	de	instalació	n	.	*	■«	...H	l	!•	!•	i	V	‘	i	Si	í	Figura	7.1.14	7.1.11.7	Switch	SCALANCE	X2xx	Para	que	la	red	sea	rob	usta,	deben	serlo	todos	sus	co	m	po	n	en	tes.	Es	por	ello	por	lo	que	S	iem	e	n	s	dispone	de	una	am	plia	gama	de	sw	itch	que	cub	ren	las	n	ecesidades	a	ctu	a	le	s.	En	general	tod	o	s	ello	s	co	ntien	en	las
siguientes	ca	ra	cte	rística	s:	•	Trab	ajan	en	en	to	rn	o	SIM	ATIC.	•	D	iagnóstico	por	LED.	•	A	lim	en	tació	n	a	24	VDC.	•	Carcasa	co	m	pacta.	•	Contacto	de	señalización	de	a	vería	.	•	D	iagnóstico:	W	eb,SN	M	P,	PRO	FINET.	•	A	lo	jam	ien	to	para	C-PLUG.	•	Es	posible	el	uso	en	anillo	(com	o	elem	en	to	p	articip	an	te	y	com	o	a	d	m	in	istrad	o	r	Figura
7.1.15	de	re	d	u	n	d	a	n	cia).	•	Passive	Listening.	•	STP/RSTP-Listening.	•	SNTP	+	SICLOCK.	379	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	7	.2	Configuración	de	una	red	Wireless	A	p	ro	vech	an	d	o	el	e	jercicio	d	esarro	llad	o	en	el	cap	ítu	lo	5	.2	.	en	donde	un	PLC	S7-300	co	ntro	lab	a	m	ed	ian	te	protocolo	PRO	FIN	ET	una	ET
200S,	vam	os	a	realizar	una	va		riació	n	en	lo	que	es	la	co	nfiguració	n	de	la	red	para	que	quede	integrada	en	una	en	donde	interveng	a	la	tecno	lo	gía	W	ire	le	ss.	Para	ello	,	d	eb	erem	o	s	seg	uir	los	siguientes	pasos:	•	Configuración	del	punto	de	acceso	SCALAN	CE	W	788-1	PRO.	•	Configuración	del	clien	te	SCALAN	CE	W	746-1	PRO.	•	In	stalación	de
la	red	con	todo	s	los	co	m	p	o	n	en	tes.	7.2.1	Configuración	del	punto	de	a	c	c	e	s	o	SCALANCE	W788-1	PRO	7	.2	.1.1	Conexionado	del	punto	de	a	c	c	e	so	Se	deberá	p	re	p	a	rar	el	equipo	SCALAN	CE	W	788-1	PRO	para	que	pueda	se	r	o	p	erati	vo.	Para	ello,	d	eb	em	o	s	a	lim	e	n	tarlo	y	co	n	e	ctarle	el	cab	le	de	red	Eth	e	rn	e	t.	Para	esta	co	nexión	el	eq
uipo	dispone	de	dos	co	n	e	cto	res:	Conector	híbrido	para	la	alimentación	24	VDC	y	conector	RJ45	para	la	conexión	a	la	Conector	para	la	alimentación	independiente	de	24	VDC	Figura	7.2.1	C	o	n	exio	n	e	s	del	punto	d	e	a	c	c	e	s	o	S	C	A	LA	N	C	E	W788-1	PRO.	Por	ta	n	to	,	p	odem	os	u	tilizar	dos	a	lte	rn	a	tiva	s,	que	son:	•	Conexión	de	la	a	lim	en	tació
n	de	24	VDC	por	el	co	n	e	cto	r	in	d	e	p	e	n	d	ien	te	y	el	cable	de	red	RJ45	al	co	n	e	cto	r	híb	rido	.	•	Conexión	de	la	alim	en	tació	n	de	24	VDC	y	el	cable	de	red	RJ45	co	n	ju	n	tam	e	n	te	al	co	n	e	cto	r	híbrido.	A	co	n	tin	u	ació	n	,	d	eb	em	o	s	realizar	la	co	nfiguració	n	de	este	co	m	p	o	n	en	te.	Para	ello,	d	eb	em	o	s	te	n	e	r	una	conexión	en	tre	el	SCALAN
CE	W	788-1	PRO	y	el	o	rd	en	a	d	o	r	con	el	que	vam	os	a	realizar	dicha	co	nfig	u	ració	n	,	pudiendo	o	p	e	ra	r	de	dos	fo	rm	a	s,	que	son:	•	C	o	n	ectar	d	ire	cta	m	e	n	te	el	SCALAN	CE	W	788-1	PRO	m	ed	ian	te	un	cable	con	RJ45	desde	el	co	n	e	cto	r	híbrido	a	la	conexión	de	red	E	th	e	rn	e	t	del	ordenador.	Para	ello,	d	eb	em	o	s	u	tiliza	r	un	cable	cruzado
en	el	que	las	co	nexio	n	es	d	eb	erán	ser	las	sig	u	iente	s:	380	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	stria	l	W	ire	le	ss	Para	cable	cruzado	Pin	Posten	^	1	-	Blanco-Verde	1	-	Blanco-N	aranja	2	-	Verde	----------------	2	-	Naranja	3	-	Blanco-N	aranja	----------------	3	-	Blanco-Verde	-*	4	-	Azul	4	-	Azul	5	-	Blanco-Azul	<	r-----------------	6	-	Naranja	----------------	7	-
Blanco-M	arrón	----------------	5	-	Blanco-Azul	6	-	Verde	7	-	Blanco-M	arrón	^	8	-	M	arrón	8	-	M	arrón	Tabla	7.2.1	Figura	7.2.2	C	o	n	exió	n	c	o	n	c	a	b	le	cru	za	d	o	d	e	Ethernet	entre	o	rd	e	n	a	d	o	r	y	punto	d	e	a	c	c	e	s	o	S	C	A	LA	N	C	E	W788-1	PRO.	Si	tenem	os	una	red	Ethernet,	podemos	conectar	el	SCALANCE	W	788-1	PRO	m	edian	te	un	cable	con
RJ45	desde	el	conector	híbrido	al	sw	itch	y	lo	m	ism	o	desde	el	ordena	dor	m	ediante	otro	cable	RJ45.	En	esta	ocasión	los	cables	que	se	utilizarán	serán	de	tipo	conexión	directa	en	donde	las	conexiones	deberán	ser	las	siguientes:	Para	cable	directo	1	-	Blanco-Verde	2	-	Verde	<	-	-------	...............^	.........	-------------	3	-	Blanco-N	aranja	<	r........-	-	4	-	Azul	^	-
------	................	5	-	Blanco-Azul	-------	--------	1	-	Blanco-Verde	2	-	Verde	3	-	Blanco-N	aranja	4	-	Azul	5	-	Blanco-Azul	6	-	Naranja	^	-------	--------	->	6	-	Naranja	7	-	Blanco-M	arrón	...............	------^	-------	-	........-	7	-	Blanco-M	arrón	8	-	M	arrón	8	-	M	arrón	Tabla	7.2.2	Figura	7.2.3	C	o	n	exió	n	c	o	n	c	a	b	le	d	irecto	d	e	Ethernet	entre	o	rd	e	n	a	d	o	r	y	punto	d	e	a	c
c	e	s	o	S	C	A		LA	N	CE	W788-1	PRO.	381	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	stria	l	W	ire	le	ss	En	este	m	o	m	en	to	se	deberán	visu	a	liza	r	en	cen	d	id	o	s	los	LED	P1	y	P2	del	punto	de	a	cceso	SCALAN	CE	W	788-1	PRO.	Los	eq	u	ipo	s	SCALAN	CE	de	S	iem	e	n	s	p	erm	iten	que	el	cable	de	E	th	e	rn	e	t	pueda	ser	cruzad	o	o	d	irecto	,	ya	que	fu	n
cio	n	a	con	am	bos	sea	cual	sea	la	configuración	a	d	o	p	ta	da,	si	en	red	o	en	una	conexión	directa	o	rd	e	n	a	d	o	r	-	SCALAN	CE.	7	.2	.1.2	Asignación	de	las	direcciones	al	punto	de	a	c	c	e	so	Una	vez	te	n	e	m	o	s	realizada	la	conexión	en	tre	o	rd	en	a	d	o	r	y	punto	de	acceso	,	pode	m	os	in	iciar	el	proceso	de	co	nfig	u	ració	n	.	Para	ello,	lo	p	rim	ero	que	h
em	os	de	hacer	es	in	d	icar	una	d	irecció	n	IP	al	punto	de	acceso	que	se	e	n	cu	e	n	tre	d	en	tro	del	rango	de	nuestro	ord	enad	or,	ya	que	de	fáb	rica	este	equipo	co	ntiene	la	sigu	iente	dirección	IP	:0	.0	.0	.0	.	Para	m	o	d	ifica	r	la	d	irecció	n	IP	del	punto	de	acceso	,	p	odem	o	s	realizarlo	desde	dos	sistem	as	d	ife	re	n	te	s,	que	son:	•	M	ed	ian	te	la	co	nfig
uració	n	de	h	a	rd	w	a	re	(HW	-Config)	del	STEP	7.	•	M	ed	ian	te	un	so	ftw	a	re	de	aplicació	n	conocido	com	o	P	rim	a	ry	Setup	Tool	(PST).	7.2.1.2.1	A	signación	d	e	d	ire	ccio	n	es	m	ediante	HW-CONFIG	A	n	tes	de	todo	d	eb	em	o	s	aseg	u	rarn	o	s	de	que	la	co	nfiguració	n	de	la	"In	terfa	z	PG/	PG"	del	o	rd	e	n	a	d	o	r	tie	n	e	dirigido	el	punto	de	acceso	de
la	aplicació	n	al	p	u	erto	TCP/	IP.	Para	ello,	vam	os	a	Panel	de	control	-	A	ju	sta	r	In	terfaz	PG	/PC	y	lo	co	nfiguram	os	com	o:	S	7	0	N	LIN	E	(STEP	7)	->	TCP/IP	->	ta	rje	ta	de	red	instalad	a.	C	erram	o	s	la	ven	tan	a	m	ed	iante	el	botón	"A	ce	p	tar"	(figura	7	.2	.4	).	A	co	n	tin	u	ació	n	,	y	d	esde	cu	a	lq	u	ie	r	p	royecto	de	STEP	7,	en	tran	d	o	en	la
configuración	del	PLC	in	sertad	o	,	se	abrirá	el	program	a	HW	-Config.	Desde	aq	uí	elegim	o	s	la	opción	del	m	enú	Sistem	a	de	d	estin	o	->	E	th	e	rn	e	t	->	Ed	itar	estación	E	th	e	rn	e	t...,	a	p	a	re	cie	n		do	la	sig	u	iente	ven	tan	a	(figura	7	.2	.5	):	mi	ídílai	criaciones	fIhcrncl	Ajustar	interface	PG/PC	Estación	Ethernet	Estaciones	accestfcs	en	linee	V	ía	de	a
c	ce	so	'	LLD	P	üracóón	MAC	i	Eganww...	j	Punto	de	a	c	c	e	so	de	la	aplicación:	S	7	0	N	LIN	E	(S	T	E	P	7)	Ajusta	corf¡gt*ac*SnIP	->	T	C	P	/IP	■>	IntelfR)	PR	O	/1	0	0	V	E	Ne...	v	*	liife»	parámetros	IP	(Estándar	para	S	T	E	P	7)	Parametrización	ubicada:	T	C	P	/IP	->	lnte*R)	PR	O	/1	0	0	V	E	Ne	H	j;Propiedades	P	C	intemal	(local)	a	[	D	iagnóstico..	'	{?	T	C	P
/IP	•>	lntd(R)	P	R	O	/W	ire	le	ss..	v	CienjiD:	i	"	'	.	.	*	j	>	Asiy»	nowiye	deequipo	Ncmb«ede	esupc	Interfaces:	Agregar/Quitar:	Tom*	tSreeciónIP	de	un	ser***»	DHCP	rientfteadopo	parametrización	del	CP-NDIS	con	protocolo	T	C	P	/IP	PFC	-10	0	6	))	|	rector	|	i	P	T	C	P	/IP	->	lntd(R)	P	R	O	/1	0	0	V	E	Nt	<	Mocífca	í~	ytfcai	rcíjtw	Máscarade	si4»*d	1	Ü	P	C	/
P	P	I	cable(PPI)	M	Pasodeied	Dieeoonjp	[	Seleccionar"..	j	j~	P.epof»	a	los	ajustes	de	fábrica	__________________	j	[	Aceptar	j	[	Cancelar	{	j	Ayuda	j	1	Figura	7.2.4	.	Bm*.......	1	1	Ayuda	...	.	1	Figura	7.2.5	S	e	g	u	id	am	en	te	,	se	deberá	p	u	lsar	"E	xa	m	in	a	r".	D	espués	de	unos	segundos	de	bús	q	ued	a,	ap	arece	una	ven	tan	a	con	los	disp	o	sitivo	s	en	co
ntrad	o	s	en	la	red	Eth	e	rn	e	t,	en	n	u	estro	caso	el	eq	uipo	SCALAN	CE	W	-700	con	la	d	irecció	n	IP	0	.0	.0	.0	(figura	7	.2	.6	).	382	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	stria	l	W	ire	le	ss	A	h	o	ra,	se	leccio	n	a	n	d	o	el	d	isp	ositivo	SCALAN	CE	W	-700,	p	u	lsarem	o	s	el	botón	"Acep	ta	r"	(figura	7	.2	.7	).	A	p	arecerá	la	ve	n	ta	n	a	a	n	te	rio	r	"E	d
ita	r	estacio	n	es	E	th	e	rn	e	t"	con	los	datos	leídos	en	este	d	isp	o	sitivo	:	El	único	dato	que	ap	arece	es	el	de	la	d	irecció	n	M	AC,	que	es	única	e	invariab	le	para	este	equipo.	I	«animar	r«d	1	I	s	i	«	io	n	e	s	f	xaminar	red	!	;	Orecoon|P	j	DirecciónMAC	j	Ttpo	de	equpo	O.QOO	OWE-8C-84-EBÍ6	SCALANCE	W-700	V	busga	lápida	1	I	ila	c	io	n	e	s	;
Harinedeequóo	j	Mátcarassired	'	i	iv	bu!£a	lápida	Díetciói	MAC	Csredai	i	P	S	«	S	Ü	b|	s	~	Cancelar	Ayuda	Figura	7.2.6	f	Ayuda	Figura	7.2.7	Éste	es	el	m	o	m	en	to	de	asig	n	arle	una	nueva	d	irecció	n	IP	que	se	e	n	cu	e	n	tre	dentro	del	rango	de	n	u	estro	o	rd	en	ad	o	r	o	red	(figura	7	.2	.8	).	Para	m	o	d	ificarla,	d	eb	em	o	s	eleg	ir	la	opción	"U	tiliza	r	p	ará
m	etro	s	IP"	d	en	tro	del	a	p	a	r	tad	o	"A	ju	star	co	nfig	uració	n	IP",	activán	d	o	se	en	ese	m	o	m	ento	los	cam	pos	Dirección	IP,	M	áscara	de	subred	y	Paso	de	red	(figura	7	.2	.9	).	Editar	estaciones	Ethernet	Estación	Ethernet	Estaciones	accesible	s	en	línea	DirecciónM	AC:	¡00-0E-8C-B4-E8-E6	Ií	E	xam	inar."	Estaciones	accesibles	en	linea	D	ilección
MAC:	j	Ajustar	configuración	IP	Examinar...	|	Ajustar	configuración	IP	U	tfca	r	parámetros	IP	C	Í.1	Editar	estaciones	Ethernet	Estación	Ethernet	•	Utü¡2e	i	parámetros	IP	Paso	de	red	Dirección	|P:	Pa	s	o	de	red	Dirección	}P	r	r	M	áscara	de	siiDted:	(•	N	o	utilizar	ningún	i	M	áscara	de	sufcted:	r	Tomat	d*ecció	n	IP	de	un	servidor	D	H	C	P	Tornar
dirección	IP	de	un	servid»	D	H	C	P	identificado	por	T	identificado	por	CjierW	D	CienS-ID:	(	i	Dirección	M	£C	C	Nombre	de	gqupo	Cient-ID:	}	asignar	configuración	IP	j	Asignal	nombre	de	equipo	Asignar	nombre	de	equipo	Nombre	de	eguipo:	j	—	,	-	Nombre	de	eguipa	|	Reponer	a	los	aliste	s	de	fábrica	Reponer	a	lo	s	ajustes	de	fábrica	fieporter	Reponer
Cerrar	!	j	f	Ayuda	Cenar	i	A	yuda	}	.........................................................................	..................................................................	1	Figura	7.2.8	Figura	7.2.9	Ahora	ya	podem	os	co	m	p	leta	r	los	cam	pos	a	n	te	rio	rm	e	n	te	m	en	cio	n	ad	o	s	para	que	este	punto	de	acceso	p	erten	ezca	a	la	red	donde	te	n	e	m	o	s	el	ordenador.	En	este	caso	le	asig	nam	o	s	los
sig	u	ie	ntes	datos	de	red:	D	irección	IP	:	1	9	2	.1	6	8	.0	.1	1	1	M	áscara	de	subred	:	2	5	5	.2	5	5	.2	5	5	.0	Paso	de	red	:	No	u	tilizar	ningún	router.	Q	uedando	com	o	se	o	b	serva	en	la	figura	7	.2	.1	0	.	3	83	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	En	el	m	om	ento	de	finalizar	la	introducción	de	los	datos,	se	activa	el	botón	"asignar
configuración	IP".	Al	pulsarlo,	realiza	la	acción	de	enviar	la	configuración	al	punto	de	acceso,	apareciendo	una	vez	finalizada	la	siguiente	ventana	(figura	7	.2	.1	1	).	Pulsarem	os	el	botón	"Aceptar"	para	cerrar	la	ventana.	E	d	it	a	f	e	s	t	a	c	ió	n	E	t	h	e	r	n	e	t	{	4	5	0	2	:	7	0	3	)	Estación	Ethernet	Estaciones	accesibles	en	linea	Dsección	MAC:	Í00-0E-8C-84-
EB-E6	Examinar	Los	parámetros	se	han	transmitido	con	éxito.	I	e	n	g	a	e	n	cu	e	n	ta	la	s	in	fo	rm	acio	nes	d	e	la	a	y	u	d	a	p	a	ta	e	ste	m	ensaje.	I	Ajustar	configuación	IP	j	T	Acepta;	Paso	de	red	Dirección	IP:	Í192168.0111	Wáscaa	de	su&ed:	|2	5	&	2	K	'ÍK	0	;j	iJo	utifear	nri£wn	roUe»	Figura	7.2.11	Utfcar	router	C	Tornar	drecoOn	IP	de	en	sesada	DHCP
identificado	por	r	-	(f	:	....	CSefÜ-tO:	|	ajignai	configuración	IP	j	Asignar	nombre	de	aquí»	Ncíftbie	efe	eguipo:	j-	Reponer	a	los	ancles	defábtica	(	Figura	7.2.10	A	continuación	podemos	introducir	un	nombre	al	com	ponente	en	el	campo	"Nom		bre	de	equipo"	que	aparece	disponible	en	el	apartado	"Asignar	nombre	de	equipo".	En	este	caso	le	podrem	os	"
P	u	n	to	A	c	c	e	s	o	W	7	8	8	-lll"	(figura	7.2.12).	Seguidam	ente	pulsam	os	el	botón	"Asignar	nom	bre".	Tras	unos	segundos	de	espera,	aparecerá	la	siguiente	ventana	(figura	7.2.13)	Nos	inform	a	de	que	la	configuración	se	ha	enviado	co	rrectam	ente.	Al	pulsar	el	bo	tón	"Aceptar",	se	cierra	dicha	ventana	inform	ativa.	Ahora	si	queremos	comprobar	cómo
efectivamente	los	datos	han	sido	grabados	en	el	equi	po,	podemos	volver	a	pulsar	el	botón	"Examinar",	apareciendo	tras	unos	segundos	la	si	guiente	ventana	en	la	que	se	observan	todos	los	datos	enviados	al	equipo	(figura	7.2.14).	Para	cerrar	esta	ventana	pulsar	el	botón	"Aceptar".	E	d	ita	r	e	s	ta	cio	n	e	s	E	th	e	rn	e	t	Editar	estación	Ethernet
14502:703}	Estación	Ethernet	Estaciones	accesibles	en	línea	Parámetros	transmitidos	con	éxito.	Ajuslai	configuración	IP	jl32168Ó	l11	Máscara	de	ssfced:	j	255	255	2550	Ho	utésac	rsngún	louter	Mtfcar	router	Figura	7.2.13	Tornar	dirección	IP	de	un	servidor	DHCP	identíicatfcj	por	CSenHO	f	'	asiptar	««figuración	IP	j	Asignar	nombre	de	equipe
Nombre	de	egtipo:	jK	r	t	^	e	s	c	M	W	ÍT	í	Asesar	nombre	J	Reponer	a	los	ajustes	de	fábrica	Reponer	j	F	ig	u	ra	7	.2	.1	4	Cerrar	F	ig	u	ra	7	.2	.1	2	384	Ayuda	J	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	La	ventana	principal	"Editar	estaciones	Ethernet"	tam	bién	dispone	de	un	botón,	para	que,	una	vez	elegido	un	equipo,	podamos	asignarle
la	configuración	que	viene	de	fábrica	con	tan	sólo	accionar	el	pulsador	"Rep	o	ner"	que	aparece	en	el	apartado	"Reponer	a	los	ajustes	de	fábrica"	En	el	m	om	ento	de	pulsar,	aparece	la	siguiente	ventana	de	aviso	(figura	7.2	.1	5	).	Al	pulsar	el	botón	"Sí"	y	tras	unos	segundos	de	espera,	aparece	la	siguiente	ventana	inform	ativa	que	cerrarem	os	pulsando
el	botón	"Aceptar"	(figura	7	.2	.1	6	).	En	este	m	om	ento	la	configuración	actual	del	equipo	pasa	a	ser	la	que	tiene	cuando	sale	de	fábrica.	Para	finalizar,	cerram	os	la	ventana	con	el	botón	"Cerrar".	Figura	7.2.15	7.2.1.2.2	Asignación	de	direcciones	mediante	software	Primary	Setup	Tool	Este	softw	are	es	libre	y	lo	podemos	descargar	desde	la	siguiente



dirección	web	de	Siem	ens:	http	://sup	p	ort.auto	m	atio	n.siem	ens.co	m	/	Realizando	la	búsqueda	con	el	valor	19440762,	aparecerá	una	página	desde	donde	se	podrá	descargar	el	softw	are.	Una	vez	instalado,	podemos	ejecutarlo	apareciendo	la	siguiente	ventana	(figura	7	.2	.1	7	).	Como	en	esta	prim	era	ocasión	la	com	unicación	va	a	ser	por	cable
Ethernet,	se	de	berá	señalar	la	opción	"Conexión	de	área	local"	que	encontrarem	os	desplegando	el	menú	"Configuración	->	Tarjeta	de	red"	(figura	7.2.18).	•	P	r	im	a	r	y	S	etu	p	Tool	g.ed	(jótWo	In	lel(R	)	P	R	O	/W	ire	lc	ss	2	9	1	5A	BG	N	etW	ork	C	on	n	c	c	tto	n	M	in	ip	u	e	r	to	d	e	l	ad	..	¡	-	*3	P	r	a	n	a	r	y	S	e	tu	p	T	oo	l	In	te	llR	J	P	R	0	/	1	0	0	V	f	N	etW
ork	C	o	n	n	e	rtio	n	P	a	rk	o	t	S	ch	e	d	u	le	t	M	inipott	Red	Móáio	Corfcguaosn	‘	Contiguación	7	\	\	*	Información	general	Para	buscar	módulos	en	la	red,	seleccione	en	el	tópico	de	menú	el	submertú	«Examinar?.	fe	Ti.setadeied	:	iioma	1	Wretess	NetWork	Connettion	2	local	Area	Cornéete	Intel(R)	PRO/IOG	VE	Network	Cormection	-	Packet	5ch	í	NLffl	BP
estaciones	encontradas:	D	-	(Ffter	Ó	ff)	F	ig	u	ra	7	.2	.1	8	F	ig	u	ra	7	.2	.1	7	385	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	A	continuación,	ya	podemos	realizar	la	búsqueda	de	equipos	conectados	a	la	red	Ethernet	del	ordenador.	Para	ello,	tenem	os	tres	alternativas,	como	son:	•	Pulsar	el	icono	"Lupa".	•	Elegir	la	opción	"Exam	in	ar	F5"	del
menú	"Red".	•	Pulsar	directam	ente	la	tecla	F5	del	teclado	del	ordenador.	En	cualquier	caso	se	iniciará	la	búsqueda	de	equipos,	apareciendo	m	om	entánea	m	ente	una	pequeña	ventana	superpuesta	indicando	esta	acción	(figura	7.2.19).	Finalizada	la	búsqueda,	se	observa	cómo	efectivam	ente	ha	localizado	el	equipo	SCALANCE	W	-700	con	la	dirección
IP	que	viene	de	fábrica,	que	es	la	0	.0	.0	.0	,	y	la	dirección	MAC	00-0E-8C-B4-EB-E6,	que	debe	coincidir	con	la	que	viene	marcada	en	el	propio	equipo	en	la	parte	frontal	izquierda	al	lado	del	conector	híbrido	(figura	7.2	.2	0	).	BJédub	Configuración	ged	Módulo	Conjuración	l	\	éí	f	W«mac«5	I	nfexmaaór	general	Pata	busca»	módulos	en	la	ted,	selecciono
en	el	tópico	de	menú	f	SCALAfJCH	W-?CO	0O-0£-8CB4EB£S	0.00.0	1	Se	han	encontrado	estaciones	Buscar	estaciones	en	la	red.	Cancelar	II	Estaciones	encontradas;	0	-(	Fáter	O	ff)	Figura	7.2.20	Figura	7.2.19	Ahora	procederem	os	a	configurar	una	dirección	IP	que	entre	en	nuestra	red	Ether	net.	Seleccionam	os	el	dispositivo	y	desplegamos	la	carpeta.
A	continuación,	se	ob	serva	cómo	en	la	parte	derecha	de	la	ventana	aparecen	los	datos	de	la	"Interfaz	Ethernet".	Seleccionando	la	opción	"Asignar	parám	etros	IP",	quedan	habilitados	los	cam	pos	para	introducir	tanto	la	dirección	IP	como	la	m	áscara	de	subred	(figura	7.2	.2	1	).	Las	m	odificam	os	dejándola	tal	y	como	aparece	en	la	siguiente	ventana
(figura	7.2	.2	2	).	Red	fcjkbio	Configuración	>	Interfaz	Ethernet	I	¡^SCA	LAN	CE	X-200	0Q-QE-8C-B5-98-38	0.0	0	0	•	il	Interfaz	Ind	Ethernet	0	sección	MAC	:	00	-	GE	-	8C	-	85	-	!	f»Asigna'gaómetíosIP:	:	Dirección	IP	MascaradaoAred	|	¡~	U	t%	*	router	Hecrb»	dirección	IP	desde	serviítot	DHCP	Ask^i.»	nombre	de	estación	Nombre	del	í	Estaciones
encontradas:	1	-(	Hter	Off	)	F	ig	u	ra	7	.2	.2	1	386	F	ig	u	ra	7	.2	.2	2	U	nidad	7	■Redes	de	co	m	u	n	icació	n	ind	u	strial	W	ire	le	ss	A	continuación,	seleccionam	os	el	dispositivo	SCALANCE	W-700	de	la	parte	izquierda	de	la	ventana,	es	decir,	subimos	un	nivel	del	seleccionado	actualm	ente,	con	lo	que	tenem	os	ha	bilitada	la	opción	de	enviar	la
configuración	al	dispositivo,	icono	"Cargar"	(figura	7.2.23).	Figura	7.2.23	A	ntes	de	e	n	viar	esta	co	nfig	uració	n,	tam	b	ién	podem	os	m	o	d	ificar	el	nom	b	re.	Para	ello,	se	leccio	n	a	m	o	s	la	opción	"Asignar	nom	bre	estació	n	"	del	m	enú	"M	ó	d	u	lo	",	ap	a		recie	nd	o	:	i	Asignar	nombre	de	estació	n	Nombre	del	equipo	Cancelar	Aceptar	Figura	7.2.24	Le
asig	nam	o	s,	por	ejem	p	lo	,	el	nom	b	re:	Asignar	nombre	de	estación	Nombre	del	equipo	|PuntráccescW	788-Vl	1	Aceptar	Figura	7.2.25	Al	p	u	lsar	"A	cep	tar",	te	n	e	m	o	s:	s	a	g	a	s	ged	(jóctóo	Cor£*ju'aci¡5ri	£	\	m	tntomiación	gen»	al	HWfibfe	del	equipo	Puot	F	ig	u	ra	7	.2	.2	6	3	87	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	icació	n	in	d	u	stria	l	W	ire	le	ss	Éste	es
el	m	o	m	en	to	de	realizar	la	tran	sm	isió	n	hacia	el	equipo	de	la	configuración	realizad	a.	P	u	lsar	sobre	el	icono	"C	a	rg	a	r":	Prim	ar?	Setup	Tool	A	¿Quiere	continuar	cargando	esta	estación?	Tenga	en	cuenta	que	con	esto	se	pierde	una	configuración	ya	cargada,	No	Sí	Figura	7.2.27	P	ulsando	el	botón	"S	í"	realizará	la	carga	al	dispositivo	de	la	co
nfiguració	n.	Ahora	podem	os	co	m	p	ro	b	ar	cóm	o	la	configuración	cargada	en	el	disp	ositivo	co	in		cide	con	la	realizad	a.	Para	ello,	realizam	o	s	una	nueva	búsqueda	de	disp	ositivo	s,	o	b	ten	ien	d	o	el	sig	u	iente	resultado	(figura	7	.2	.2	8	).	Seleccio	n	am	o	s	el	d	isp	ositivo	y	desplegam	os	la	ca	rp	e	ta	.	A	co	n	tin	u	ació	n	,	se	observa	cóm	o	en	la	parte
d	erecha	de	la	ven	tan	a	ap	arecen	los	datos	de	la	"In	te	rfa	z	E	th	e	rn	e	t"	co	rre	sp	o	n	d	ien	te	al	equipo	SCALANCE	W	-700	configurada	(figura	7	.2	.2	9	).	Ahora	ya	podem	os	sa	lir	del	so	ftw	a	re	P	rim	a	ry	Setup	Tool	desde	el	m	enú	"Red	->	Salir".	Tool	ln	íe	i{	R	)	P	R	Q	/	1	0	0	V	i	N	e	tW	o	rk	C	o	n	n	e	c	tio	n	M	in	ip	u	e	r	to	d	e	l	a	d	m	ín	is	lra	d	o	.
Tool	Bed	¡aódufo	Configuración	’	MMo	á»	h	'f	Infamación	generé	SCALANCfW	-700	0ME-3C-84-EB-E6:132168.0,111	-	1	Se	han	encontrado	estaciones	Intei(R	)	P	R	O	/1	0	0	V	f	N	e	tw	o	rk	C	o	n	n	e	c	lio	n	M	in	ip	u	c	r	lo	d	e	l	a	d	m	in	istra	d	o	.	--------------------------------------------	--	Configuración	l	-	i	--------------------------------f	T	&	ÍA	N	C	E	W-700	COPE-8C-B4-EB
E	6	.	ÍS2168.0.111	Interfaz	Ethernet	Dirección	MAC	>	if	■	f”‘	Recibir	diecctórt	IP	del	servidor	JJHCP	jptri	ta5cc*sow788-111	r	J	|	f	192	,.	168	.	Máscara	de	siisred	p55	0	..	111	.0	255	.	255	.	f~	Utfear	router	Figura	7.2.29	Figura	7.2.28	7	.2	.1.3	Configuración	interna	del	punto	de	a	c	c	e	so	Sea	cual	sea	el	m	étodo	elegido	para	la	asignación	de	las	d
ireccio	n	es	de	P	ro	p	ie	d	a	d	e	s	de	P	ro	to	c	o	lo	In	te	rn	e	!	(TCP/IPJ	punto	de	acceso	SCALANCE	W	-700,	se	ha	alcanzado	el	m	ism	o	resultado	General	Puede	hacer	que	la	configuración	IP	se	asigne	automáticamente	si	su	red	es	compatible	con	este	recuso.	D	e	to	contrario,	necesita	consultar	co	n	el	administrador	de	la	red	c	i	d	e	s	la	configuración	IP
apropiada.	y	a	p	artir	de	ahora	se	expone	cóm	o	realizar	la	configuración	intern	a	de	equipo	en	cuanto	a:	G	Obtener	una	dirección	IP	automáticamente	fftP	•	N	om	bre	del	equipo	en	la	red	W	ire	le	ss.	ia	apúrenle	dirección	I	B	Dirección	IP:	f	1	9	2	.7	s	8	~	~	t	f	.1	0	0	~	Máscara	de	subred:	j	255	.	255	.	255	.	•	N	om	bre	de	la	red.	0	•	Nivel	de	seguridad.
Puerta	d	e	enlace	predeterminada	•	Clave	de	acceso	.	©	U	s	a	r	las	siguientes	direcciones	de	servidor	DNS:	•	Etc.	Servidor	DN	S	preferido:	Servidor	D	N	S	alternativo:	A	ntes	de	co	ntin	u	ar,	hem	os	de	co	m	p	ro	b	ar	cóm	o	nuestro	o	rd	en	ad	o	r	esta	[	O	pciones	avanzadas...	i	Aceptar	í	Cancelar	dentro	del	rango	de	d	ireccio	n	es	del	punto	de	acceso
configurado.	Ob	se	rvan	d	o	las	pro	p	iedades	de	la	ta	rje	ta	E	th	e	rn	e	t	de	nuestro	ordenado^	nos	d	am	os	cu	en	ta	de	la	sigu	iente	co	nfiguració	n.	F	ig	u	ra	7	.2	.3	0	3	88	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	icació	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	Una	vez	realizada	la	co	m	p	ro	b	ació	n	,	podem	os	e	n	tra	r	en	la	configuración	del	punto	de	acceso	a	travé	s	del
navegador	de	In	te	rn	e	t	acced	iend	o	desde	la	d	irecció	n	IP	asig	nada	en	el	ap	artad	o	anterior.	En	n	uestro	caso,	con	la	IP	1	9	2	.1	6	8	.0	.1	1	0	a	parecerá	la	página	p	rincipal	de	la	w	eb	intern	a	de	configuración	que	dispone	el	equipo	(figura	7	.2	.3	1	).	Escrib	im	o	s	"ad	m	in	"	com	o	passw	ord	y	p	ulsam	os	el	botón	"Log	O	n"	para	co	n	tin	u	ar	(figura
7	.2	.3	2	).	/.	«»//!?;	asiim	ÍJírrarrier*»	Ayydd	«fe	-	.•i	•><	yux>»it35íAt»«w	I	f	Lo#	on	u	s	ifij	9	M	cur*	HTTP3	connocoon	Figura	7.2.32	Figura	7.2.31	Podem	os	o	b	se	rv	a	r	un	botón	verd	e	en	la	parte	su	p	erio	r	izquierda	de	la	página.	Al	p	u	lsarlo	,	o	b	servam	o	s	la	figura	7	.2	.3	3	.	En	donde	se	ve	el	estado	del	disp	ositivo	m	ed	iante	los	leds	de	la	p
arte	frontal	del	eq	uipo	.	Esta	lectu	ra	se	está	actu	alizan	d	o	co	n	stan	te	m	e	n	te	.	Para	ab	an	d	o	n	ar	esta	o	p		ción	,	vo	lv	e	r	a	p	u	lsar	el	botón	ahora	de	co	lo	r	rojo.	A	co	n	tin	u	ació	n	,	ab	rim	o	s	la	opción	"W	izard	s",	que	es	un	a	sisten	te	para	poder	re	a		lizar	la	configuración	n	ecesaria	paso	a	paso	del	disp	ositivo	.	Al	desplegar	W	izard	s,	ap	arecen
las	dos	o	p	cio	n	es,	que	son	Basic	y	S	e	cu	rity	(figura	7	.2	.3	4	).	la	f	ia	ú	f	g	•	«iW	W	W	rato*	v«cgto5	g	Wírtío»*?»	x*	:>i	’X	•Cómate	-	I;":;:Hwrwente*	•	:SIEMENS	!	S	IE	M	E	N	S	3	;x	■	.'Páana	-	¿¡	Hof.r4H«ert35	-	¡r>jKMAW.T	W-	~	U	S	¡	192,tóts.0.s11¡	«Sujipoít	■C-*>gout	I	:	x	v	MMx	Mí	'	i	w	wm-iPRQ	|	Sisa	fla	n	ts	i	System	i	s	i	•■CJSacunQ:	i
^SiBiicae	I	aéa'ninra	!	>	fM	!m	•	j	j	hftvtwydoft	F	ig	u	ra	7	.2	.3	3	scacance	w	m	-	tw	to	SCALANCE	W78S-1PRO	Po	Ace»	*	Potnt	i	B	s	w	:	WizafsJ	■ijj	interfaces	SécííyWüawJ	•Cí	SsSi’.eü	Figura	7.2.34	A	hora	elegim	os	la	opción	W	izard	s	->	Basic	(figura	7	.2	.3	5	).	En	esta	página	se	ob	servan	los	datos	de	la	d	irecció	n	IP	asignada	y	la	m	áscara	de	su	b
red	.	Para	co	ntinuar,	pulsam	o	s	el	botón	"N	ext	»	"	(figura	7	.2	.3	6	).	389	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	icació	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	y	SC««*3	W-W®Harapmtt*(192.1«.0,11;1¡	i	j	S	IE	M	E	N	S	W:	«sapsíHt	at	i	'•	i	•C	jtoJ*	asawon	•(	o?-»b	‘iJ*	...	’8Ü1W>C	W	lV7iie	lOSQ	J	A	/jrJs	ft	f'iw;	g¡	'*«*-	-5	S«#wj	Owck	o-	«*	Svoi»r	«a**	B	Secífe	«luí	“f	e	■33ss
:	i	«Mil	«i*	.	5.?ecífeotP	«arcas	■'	OHCPs	íw	»	Ibcag*	»	i	“Partó-e».	i	;	i	S	jíx	^í	nssski	i	!2i‘.2á?¿3	<	H	>«ü**¡	j	••	Figura	7.2.35	Figura	7.2.36	En	esta	página	se	nos	solicita	que	introduzcam	os	un	nom	bre	para	id	en	tificarlo	de	form	a	m	ás	rápida	en	la	red	(figura	7	.2	.3	7	).	Por	ejem	p	lo	,	intro	du	cim	o	s	el	nom	bre	"Scalan	ce-W	788-A	P".	Segu	id	am
ente	p	ulsa	m	os	botón	"N	ext	»	"	(figura	7	.2	.3	8	).	y	SCALMCE«	©scawtc&w	-	«•-	WEB	!	1921M-C.1U)	ISIEMENS	inut*9	«iuppoff	e	Sapjjoit	«nogoi»	m	*	«	*	«	PcwW	11V*31M	PR0	*íJ	w’8í	i-'KO	I	Ifet	Clwtít.jf	•«	Sy#wr-	'O	ft	ib	tuaéf,	i-J	~P	»	B	a	w	*	¡	■ü)	9BeB»:?s	•	Sfcu^a	-	-J	a-cgi-	Crar**-,	cccr	i	^'“l*‘	)	:	Figura	7.2.37	Figura	7.2.38	En	esta	página	d
esplegam	os	la	lista	para	elegir	el	país	donde	se	instalará	el	equipo.	Elegim	os	"SPAIN	"	y	a	co	ntin	u	ació	n	pulsam	o	s	botón	"N	ext	»	"	:	K:	.	....	Í>	-	*SdM	itfcéc	ve.	Fa*rt	ys«L¿NCEW-u®	Marage*«V'i32.l«8.	Sfe	*	f	SIEMENS	«Comota	•&	>(**«	I	aL»»>ut	SttUTfCtfH	sc*i*«c	a	IV7B3-'P*0	i	K	i	i	i	Pein*	i	*	■	•	_j	A.	'	*	_j	nte-ía*	•	-J	Sssyít	-	jiw	js	,	'	-J	F*»*9
•	_j	‘	.8li»-y.	•	_1	-«	F	ig	u	r	a	7	.2	.3	9	390	&¿w	«	aatwr*	ñt/rw	t#	a«	«¿tete**»	SSS3WIÍ6ÍHÍ.	na®»	'	'*«;■	,	2	C	...........................	»	.....................	*	”	fi	-	«£	*	.•»sg»M	•	Her/«niw*.as	*	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	En	esta	página	se	nos	pide	que	intro	duzcam	os	un	nom	bre	que	le	asignam	os	a	la	red,	así	com	o	la
elección	del	está	n	d	a	r	de	red	W	ire	le	ss	con	el	que	se	va	a	trab	ajar.	Lo	p	odem	os	d	ejar	com	o	vien	e	por	defecto,	pues	ya	nos	es	válido.	Seguim	os	pulsando	el	botón	"N	ext	»	"	(figura	7	.2	.4	0	).	En	esta	página	se	realiza	la	configuración	del	tipo	de	antena	que	se	va	a	in	stala	r	en	el	eq	uipo	.	En	nuestro	caso	es	la	antena	estándar,	que	es	la	que
aparece	en	la	co	n	fi	guración	por	d	efecto.	Para	co	ntinuar,	p	u	lsar	el	botón	"N	ext	»	"	(figura	7	.2	.4	1	).	Haa	€	nxrt+vMo	r	SC4LANCXW	*€B	eHO	O	'tf9	-KUta4*^tcrtak*vncA»^	e	:Aí«í:»	W	^«BK«-^jrnerr	le«0.:!l)	S	IE	M	E	N	S	SUUIK	«	I	:*	alorante	«Suppoii	8(	0901*1	P	SCALANCEWTM-tPRQ	JfóctSS	Potm	íiJ	W7M	1PBO	!	WTWIPHÚ	CóngnHJtóóíBl
Vcu	bave	c	m	c	te	d	a	l	Basic	seáixjs	S	*	f	»	-«!«•»»	KMAe*	•	_	l	SfM»r	■-	i	InwlKW	;	¿	J	Srevnt»	OüKtoixAPmode	-iPreo»	:	_J	Fitai	hj-,ü	cfa	w	el	setect.	,U	Radio	ctwmeí	"A	•cjtfjaaia	mí:r-MK&r	10	f	f	t	r	a	t	o	«i#	sectim*	searx	js,	yon	can	ase	#	»	S	e	s	im	r	f	m	it	á	n	*	«J	Sytfyn	roo	rave	mj-se	me	taíowinQ	sassgs-	SysennjrwK	•	J	W	s	b	tB	i	ScmkiMAP
C®w«-,	coa»	SPMi	iíS»	SSGfcflAVAN	C¿wr*f>sVíVtl«BBeCKT'	«MiN	«	:	c	&	m	i	EiuelK	2	í	OH*	mmmm	o	»	*	»	1S9I	ArSenna	Tyoe:	íj?	bnportanr	i	'	«	4	ne	1	m	i	r	be*.;':	-o	«p	j'y	tra	so	r	r-a;	totéelv*	gar.	(rnd&	i	Aísenfis	cable	¡engttiíw	mete".»:	j	■	Figura	7.2.40	Figura	7.2.41	A	p	arece	un	resu	m	en	de	la	co	nfiguració	n	realizada	hasta	este	punto.	P	u
lsar	el	botón	"Fin	ish	"	para	ap	licar	los	cam	bios	realizado	s	en	el	equipo	SCALAN	CE.	Seguidam	ente	a	p	arece	la	sig	uiente	página	(figura	7	.2	.4	2	).	En	la	que	se	nos	indica	que	la	parte	de	configuración	básica	ha	sido	realizad	a,	pero	que	falta	por	realizar	la	co	nfiguració	n	de	seguridad	de	la	red.	Para	ello,	desplegam	os	la	opción	'"W	iza	rd	s"	del	m
enú	de	la	izquierda	y	se	leccio	n	a	m	o	s	"S	e	cu	rity	"	(figura	7	.2	.4	3	).	£|	•*_	-	•	•	&	Hotmaf	$ratv*:	•'	*-	•‘oünaigraíuti/	r.	Pe*or»*te«rvntiAj*	fcj	wi-*Jow»	fcrf5CAUMCTw	USitpywi	■r*	■~üi	«Loho«í»	Bífep	■Suppnn	«	lofoul	~	SCALANCEV/7S8-1PRO	«	«	•	«	mam	•V	#«*»«»	»«tty	tluosn,	-	j	\toara?	S	S	E	S	É	B	i'	ü	Sask	Wiard.	HUJ.IKh	SCALANCE
WTÍB-1PSO	!PP	;	SftturltyVíRísrí	i•	.	HfparwíW	■	InjSCAtMtt	w-WOHr«eü«	•lK1«.0.I11	;j«2	l»0	J	11)	UMsd	n	tpplfelungu.	_	/	.-	■iSi	Siseas	:-J	Svwwr.	CJWarticw	:-3S»cuBly	-JBssa?	:2JQau¡	láaUMnws	mm	e	Mrt/re.1	Na:	cwmwicd	iv	'!»	yey	!T	pwt«0»a	»>•	*vK«	axi	your«w«wmpuuMí	Cutíaos	Aartv-!	Passw	aa	NewPsswWid	C	o	r	r	o	í	rew	passwwo
Figura	7.2.42	Figura	7.2.43	Nos	pide	la	co	n	traseñ	a	q	u	e,	por	defecto	,	es	ad	m	in	.	Es	la	que	In	tro	ducim	o	s	(figura	7	.2	.4	4	).	A	co	ntin	u	ació	n	p	u	lsam	o	s	el	botón	"N	ext	»	"	para	co	ntinuar,	y	aparece	la	siguiente	página	que	la	d	ejam	o	s	com	o	vie	n	e	por	d	efectos	(figura	7	.2	.4	5	).	391	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	m
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«m	uw	n	i!	1	1	'|	.	■	;:|pip	il®	IpplP.	ÍZIiíiZ-.:::	[	«'B»ck	Ñ«.>	|	'i4v	1	-	&	;	Fig	u	ra	7	.2	.4	5	Pulsam	os	el	botón	"N	ext	»	"	para	continuar	(figura	7	.2	.4	6	).	Pulsam	os	el	botón	'"Next	»	"	para	continuar	(figura	7.2	.4	7	).	........................	ú	w.íl	»NC1	w	WIÍIU*nag*	0	í,WD.|/M.W0!ll/	ftrtfjvo	Effcír	'tv	£«vw*01	tjerwr«ení»	A-yja	^-	..-	_Hotm	al^«uro*?
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CZEZJ	CZEO	Fig	ura	7	.2	.4	7	Fig	ura	7	.2	.4	6	Pulsam	os	el	boton	Next	»	para	co	n	tin	u	a	r'	(figura	7.2	.4	8	).	En	esta	página	se	nos	pide	que	elijam	os	un	nivel	de	seguridad,	que	va	desde	un	nivel	bajo	(Low)	hasta	el	nivel	más	elevado	(High),	y	tam	bién	el	que	viene	por	defecto	que	es	sin	clave	de	acceso	a	la	red	(None).	Para	com	probar	el	funcionam
iento	de	las	claves	de	acceso	realizam	os	el	ejem	plo	con	un	nivel	bajo,	eligiendo	la	opción	Low	(Shared	key)	(figura	7.2	.4	9).	0	•	'	w»	•-	in	J■	:»ySCaiAM	IW	■	W	t9M	anadero(IK,lt¡e.0.m	)	iSHsftHEISS	■	Consol»aSuti(««	«togool	«	||i	‘á1VV7S5TFRO	83£tC	8SvS	á	utHs	*	C	¿	J	teC	*¿Jtm	es^	areiss	*JEjte	’	-Jfofom	raton	Mesísrí?»	ch»ng«.	*s•	•“igra-
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#	WindowsMido	:	Sscmtyitw*	A«nwc»ea»fs>s	5-eoyDM*	Opon	Eouwsm	ke>	n	«	i	,	W	sw	el_____•.	•	^	”	8*	"	W	T	50««(K«	coswsd	AüIO	-a.»	”	,r?	fv	~y	i-	i	.	t	F	ig	u	ra	7	.2	.4	9	•	U	nidad	7	•	R	edes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	stria	l	W	ire	le	ss	Esta	clave	de	acceso	se	rvirá	para	proteger	la	red	de	acceso	s	extern	o	s	a	la	m	ism	a.	De	esta	fo	rm	a	tam	b	ién
e	lim	in	am	o	s	la	posibilidad	de	que	podam	os	te	n	e	r	d	ireccio	n	es	IP	d	u	p	licadas	de	fo	rm	a	accid	e	ntal	por	equ	ipo	s	e	xtern	o	s.	Al	p	ulsar	el	botón	"N	ext	»	"	,	ap	a	rece	la	opción	de	e	n	tra	r	la	clave	(Figura	7	.2	.5	0	),	que	se	puede	in	tro	d	u	cir	de	dos	fo	rm	a	s	d	ifere	n	tes:	V	alor	h	e	xad	e	cim	a	l:	In	tro	d	u	cir	el	va	lo	r	n	u	m	érico	en	h	exad	ecim
al,	por	ejem	p	lo	4945535041.	C	a	racte	re	s	ASCII:	In	tro	d	u	cir	en	tre	ap	o	stro	fes	los	ca	ra	cte	re	s	que	com	ponen	la	cla		ve,	por	e	jem	p	lo	'IESP	A	'.	En	cu	a	lq	u	ie	r	caso,	tan	to	en	hexadecim	al	com	o	en	ASCII	indica	la	m	ism	a	clave,	ya	que	si	realizam	o	s	la	conversión	de	ca	ra	cte	re	s	a	hexadecim	al	o	viceversa	ob	ten	em	o	s	lo	m	ism	o	.	En	este
caso,	elegim	os	la	clave	IESPA,	tal	y	com	o	se	puede	o	b	se	rvar	en	la	sig	u	iente	página	(figura	7	.2	.5	1	)	©	»•	í3	•0	•>	>ysc*«[»	S	IE	M	E	it	S	^3*	j-ra.VCTOi	A	fc?,	va»e	os!	i	*	ss!ei»í:	n	(f,	13	ot	eactesíii»	*	«	■	cnKSOsíSS	*	ir	HEX(«	,	'K	s	tll	box	syrabatej	aneados	AnSíMB	8«s	kny	wauU	t	»	e	.j	«¡»	-	-PeaW	IASCb	«	«¡«1735?	ft-OS.	Figura	7.2.51	Figura
7.2.50	Este	nivel	de	seguridad	y	esta	m	ism	a	clave	serán	las	que	se	tengan	que	co	nfigurar	en	el	resto	de	co	m	p	o	n	en	tes	W	ire	le	ss	que	q	u	eram	o	s	que	intervengan	en	esta	m	ism	a	red.	P	u	lsam	o	s	el	botón	"	N	e	x	t	»	"	para	co	n	tin	u	ar	(figura	7	.2	.5	2	).	A	p	arecen	los	estad	o	s	de	seguridad	que	han	sido	a	ctivad	o	s.	Pulsam	o	s	el	botón	"	N	e	x	t
»	"	para	co	n	tin	u	ar	(figura	7	.2	.5	3	).	&dwo	EdWúo	ÍW	tévottOí	9	1*0	An&	%•	«xüxe.NXMl*	Pmanthav*ici*sJf!'	®	yKMJWCtW•WEBiUwoili	192.16SA!11)	■■	3#ysCAUWW^*	%•	&	S	IE	M	E	N	S	i	S	IE	M	E	N	S	BCo	m	W	W7W..1PRO	é	^av/izacs	CméSñSQI	Í9á	MSeCUtltV	«éasaao	g.StCMí	Sñ'_JSyawn	í'a	to	w	te	s	;	a-¿¿)Secwlv	Fea	nxyg	sacatt?	ii?
nwagemedt	aceess	liS	T	ttu	to	w	o	i	«en,	some	*■addiesses	SSfflfcrmjW	i	So«»sSsSS©	fe«»*;W	ti»9feW	!^N	W	itMSranwrtt*ra>ferW	>.M*	S«w«>	le»W	iMI	c	a	s	¡s	e	ÁZS£$£J£	\	F	r	t«	SSS5	c«noN»c»on	W	fAMt	F	ig	u	ra	7	.2	.5	2	C	tí^	m	iaso	n	v'	Vou	h*vf	oieflcM	a	i	sacurr»	settnQS	Figura	7.2.53	A	h	o	ra,	para	fin	alizar,	se	deb	erá	p	u	lsar	el	botón
"Fin	ish	"	para	ap	licar	los	cam	bios	realizad	o	s	al	eq	uipo	.	A	p	arecerá	la	siguiente	ven	tan	a	en	donde	se	indica	que	la	co	n		figuración	básica	ha	sido	realizada	sa	tisfa	cto	ria	m	e	n	te	(figura	7	.2	.5	4	).	393	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	ind	ustrial	W	ireless	El	SCALANCE	W	788-1PRO	puede	trab	ajar	como	cliente	o	como	punto	de	acceso,	desde
la	opción	"System	"	del	menú	de	la	izquierda.	Com	probam	os	que	para	esta	aplicación	aparece	configurado	como	"Access	Point"	(figura	7	.2	.5	5	).	Con	esto	queda	finalizada	com	pletam	ente	la	configuración	tanto	en	lo	referente	a	las	direcciones	como	a	la	interna	del	propio	equipo.	•ySCMMttW	-wramr'...	*gtlKStynli	ilUATICItft	y	SIM	A?tCKET	wW
788-IP30	’	flS-i.&	TU	Etericerwjtfe.	ytr.	aIPStnaa»	3}5«~tB	CotTí’ycotte	SüB!»T**)r^.•*.vw:	ÉE-«d*	m	»P	S£Ü]ES-H	M	SySemjptime.	Systemñam	e:	S	S	O	T	®	Bf»uür,3t¡	S.sam«ation	■	_	|	l	C	£	¿	S	*	£	a*»?	SySSemcontad	•-1acfus	-ISkuW	v	-*■	>:	1	IPHO	SCAl*MÍ£W	7K-TPHO	Figura	7.2.55	Figura	7.2.54	7.2.2	Configuración	del	cliente	SCALANCE
W746-1	PRO	7.2.2.1	Conexionado	del	cliente	Las	conexiones	del	equipo	cliente	son	exactam	ente	las	m	ism	as	que	las	del	equipo	punto	de	acceso;	por	tanto,	bastará	con	seguir	las	indicaciones	dadas	para	este	últi	mo	en	el	apartado	7	.2	.1	.1	.	de	este	m	ism	o	capítulo.	7	.2	.2.2	Asignación	de	las	direcciones	al	equipo	cliente	Usl	Editar	estaciones
Ethernet	Estación	Ethernet	apartado	7	.2	.1	.2	.	de	este	m	ism	o	capítulo,	en	donde	es	expli	có	para	el	equipo	punto	de	acceso,	válido	para	los	dos	m	éto	E	ila	c	io	n	e	s	accesibles	en	linea	D	irección	MAC:	Para	la	asignación	de	las	direcciones	al	equipo	cliente	se	de	berán	seguir	las	m	ism	as	indicaciones	que	las	m	ostradas	en	el	¡00-0E-8C-B4-EA-65	dos
allí	expuestos,	como	son:	Ajustar	configuración	IP	Utilgar	parámetros	IP	•	M	ediante	la	configuración	de	hardw	are	(HW-Config)	del	P	a	so	de	red	i	D	irección	iP.	jl9	2	.1	6	a	0	.1	1	2	'•	M	áscara	de	subred;	¡255.255.255.0	C	STEP	7.	•	M	ediante	un	softw	are	de	aplicación	conocido	como	Pri-	No	utilizar	ningún	router	J¿t#2ar	loutei	r	m	ary	Setup	Tool
(PST).	Tomar	dirección	IP	de	un	servidor	D	H	C	P	Lógicam	ente,	se	deberá	asignar	una	dirección	IP	diferente	a	la	de	otros	equipos.	A	modo	de	ejem	plo,	proponem	os	que	la	configuración	definitiva	sea	la	que	se	representa	en	la	si	identificado	por	'	CSenJ-ID:	j	a	sig	n	a	configuración	IP	j	guiente	imagen	capturada	al	realizar	la	configuración	a	través	de
HW-Config.	Aogrvar	nombre	de	equipo	Nombre	de	eguipo-	j	scala	n	ce	w74G-c	A	signar	nombre	j	R	eponer	a	los	afustes	de	fábrica	Reponer	Cenar	A	yuda	!	1	394	F	ig	u	ra	7	.2	.5	6	U	nidad	7	•	R	edes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	7	.2	.2.3	Configuración	interna	del	equipo	cliente	Al	igual	que	para	el	equipo	punto	de	acceso,	sea	cual	sea	el
método	elegido	para	la	asigna	ción	de	las	direcciones	del	equipo	cliente	SCALANCE	W-74x,	se	deberá	realizar	a	continua	ción	la	configuración	interna	del	equipo	en	donde,	entre	otras	cosas,	se	deberá	configurar:	•	N	om	bre	del	equipo	en	la	red	W	ire	le	ss.	•	N	om	bre	de	la	red.	•	Nivel	de	seg	uridad	.	•	Clave	de	acceso	.	•	Etc.	Para	e	n	tra	r	en	la	co
nfig	uració	n	intern	a	del	equipo	clie	n	te	,	lo	h	arem	o	s	a	travé	s	del	navegador	de	In	te	rn	e	t	a	cced	ien	d	o	desde	la	dirección	IP	asignada	en	el	ap	artad	o	anterior.	En	n	u	estro	caso,	con	la	IP	1	9	2	.1	6	8	.0	.1	1	2	a	p	a	recerá	la	página	p	rincipal	de	la	w	eb	intern	a	de	co	nfig	uració	n	que	dispone	el	equipo	(figura	7	.2	.5	7	).	Nos	solicita	que
introduzcamos	la	contraseña,	que	por	defecto	es	"adm	in"	(figura	7.2.58).	/ri-ocr	toYMmrz	w	Mvuoms*	{«.:66-3.112,	1	S	IE	M	E	N	S	«	consol»	m	Supporv	>	Halp	.	U	serr»fne	Passwo;o	eonnecftíon	SMMATtC	HRT	»	..........	Log-on	using	a	sacara	H	T	T	FS	co	nnficik»	3	Figura	7.2.58	A	co	n	tin	u	ació	n	,	p	u	lsam	o	s	el	botón	"Log	O	n"	para	co	n	tin	u	ar
(figura	7	.2	.5	9	).	Podem	os	o	b	se	rv	a	r	un	botón	verde	en	la	p	arte	su	p	e	rio	r	izquierda	de	la	página.	Al	p	u	lsarlo	,	o	b	servam	o	s	la	figura	7	.2	.6	0	.	D5CWKI	w	«UNn«Mrt(IV	IM4UU)	*¡J	Figura	7.2.60	En	donde	se	o	b	serva	el	estado	del	disp	ositivo	m	ed	ian	te	los	leds	de	la	parte	fronta	del	eq	uipo	.	Esta	lectu	ra	se	está	actu	alizan	d	o	co	n	stan	te	m
e	n	te	.	Para	ab	an	d	o	n	ar	esta	o	p	ción,	vo	lv	e	r	a	p	u	lsar	el	botón	ahora	de	color	rojo.	A	co	n	tin	u	ació	n	,	ab	rim	o	s	la	opción	"W	izard	s",	que	es	un	asistente	para	p	o	c	e	'	e=	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	lizar	la	configuración	necesaria	paso	a	paso	del	dispositivo.	Al	desplegar	W	izards,	aparecen	las	dos	opciones,	que	son
Basic	y	Security	(figura	7.2	.6	1	).	Ahora	elegim	os	la	opción	W	izards	->	Basic	(figura	7.2	.6	2	).	Figura	7.2.61	Figura	7.2.62	En	esta	página	se	observan	los	datos	de	la	dirección	IP	asignada	y	la	m	áscara	de	subred.	Para	continuar,	pulsam	os	el	botón	"N	ext	»	"	(figura	7	.2	.6	3	).	Nos	solicita	que	introduzcam	os	un	nombre	para	el	reconocim	iento	de
éste	de	una	form	a	más	sencilla	en	la	red.	Por	ejem	plo,	Scalance-746-C	(figura	7	.2	.6	4	).	Figura	7.2.64	Figura	7.2.63	Pulsar	el	botón	"N	ew	»	"	para	continuar	(figura	7.2.65).	F	ig	u	ra	7	.2	.6	5	396	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	ind	u	strial	W	ire	le	ss	D	esplegam	os	la	opción	para	se	le	ccio	n	a	r	el	país	donde	q	u	ed	ará	ubicada	la	red	W	ire	-
less.	En	este	caso	"SPAIN".	Para	co	ntin	uar,	p	u	lsar	el	botón	"N	ew	»	"	(figura	7	.2	.6	6	)	En	esta	página	d	eb	em	o	s	d	e	sactiva	r	la	opción	"C	o	n	n	ect	any	to	SSID"	para	que	este	clien	te	no	se	co	necte	a	cu	a	lq	u	ie	r	red,	sino	que	tan	sólo	lo	haga	a	la	red	en	donde	se	ha	configurado	el	punto	de	acceso	y	que	se	le	asignó	el	nom	bre	de	la	red	"Siem	en	s
W	ire	le	ss	N	etw	o	rk".	Ése	será	el	nom	bre	que	se	deb	erá	intro	d	u	cir	en	el	cam	po	SSID.	Tam	bién	deb	erá	co	in	cid	ir	el	m	odo	de	red	W	ire	le	ss	elegida	en	el	punto	de	acceso	y	que	fu	e	la	2	,4	GHz	54	M	bps	(8	0	2	.l	l	g	)	(figura	7	.2	.6	7	).	w&	ái	:g	;	«07/192.166.0.112/	!*■;¡jS	w•vw	a«w	..	&	•©	.	-wtaíaaCJto£Pvuruki*urdió»	(	'*■	^	as	■	(Hí	IM.0
11«	'■	i	■£	as	SIEMENS	06	W	•Suppott	miagem	1PR0	Cornac	soAN	YSS©	Figura	7.2.67	P	u	lsar	el	botón	"	N	e	x	t	»	"	para	co	ntin	u	ar	(figura	7	.2	.6	8	).	D	ebem	os	eleg	ir	el	tip	o	de	antena	que	se	ha	instalad	o	en	el	equipo	clien	te.	La	que	sale	por	d	efecto	es	la	están	d	ar,	que	es	con	la	que	el	equipo	vien	e	equipado	de	fá	b	ri	ca.	P	u	lsar	el	botón	"N	e
xt	»	"	para	co	n	tin	u	ar	(figura	7	.2	.6	9	).	Figura	7.2.68	Figura	7.2.69	Podem	os	m	o	d	ificar	esta	opción	y	elegir	que	la	M	AC	la	e	n	cu	e	n	tre	de	fo	rm	a	a	u	to	m	á		tica,	q	u	ed	and	o	la	fiugra	7	.2	.7	0	.	P	u	lsar	el	botón	"N	ext	»	"	para	co	n	tin	u	ar	(figura	7	.2	.7	1	).	Llegado	este	p	unto,	se	ha	realizado	la	co	nfiguració	n	básica	del	clien	te.	Para	que	ésta
q	ued	e	grabada	en	la	m	em	o	ria	flash	del	equipo	,	se	deberá	p	u	lsar	el	botón	"Fin	ish	"	(figura	7	.2	.7	2	).	397	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	A	continuación,	vam	os	a	realizar	la	configuración	del	sistem	a	de	seguridad.	Para	ello,	elegim	os	la	opción	"W	izards	-	Security"	del	menú	de	la	izquierda.	En	la	primera	página	nos
solicita	la	contraseña,	que	por	defecto	es	"adm	in".	En	esta	página	es	donde	se	puede	m	odificar,	para	que	la	contraseña	sea	diferente	de	la	que	viene	por	defecto	(figura	7	.2	.7	3	).	0	mm	*	íychvo	•'	••	«í.	http://!92.;	Vo>	Favwíw	(jerarwM.»	AyspU	íf.i	«mmIgratulo	‘■	“	«na»'»vi*!*»	¿	.	Mrrfijwj	ióKión¥«fcevo	*>'**&	i	WindowsMedto	&XAWKC	*	-
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Cortnrrnewpasswofdr	..	.	.	.	■	l.J’”_!	í.	Figura	7.2.73	Figura	7.2.72	Introducim	os	"adm	in"	como	contraseña	(figura	7.2	.7	4	).	Pulsar	el	botón	"N	ext	»	"	para	continuar	(figura	7.2.75).	-	g__MK/ls«:ite.e.i	toürr:	£dox*	ver	Favtrtw	tifo*	•-&	*>gM	otm	alaratuto	Xó	#SC«AM	*;w-W	EBfW	a»™	«(l®	.16e.(l,lJ2)	SIEMENS	«Help	SKÍATICMT	:	SCAUW	íCSW
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iSIEMENS	g~	F	ig	u	ra	7	.2	.7	5	i	AS	-	•>»*#>•	•	•	”	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	En	este	caso	lo	dejam	os	como	viene	por	defecto	y	pulsam	os	el	botón	"	N	e	x	t»	"	para	continuar	(figura	7	.2	.7	6	).	Al	igual	que	en	la	anterior,	tam	poco	es	necesaria	su	m	odificación.	Por	tanto,	pulsa	mos	el	botón	''Next	»	"	para	continuar
(figura	7	.2	.7	7	).	0	v,	p	%-	'	-	*:**.	S	í	•	S3	#	•	.	■	ü	V-	:#scíu»íaw	i	Ssb&sM	I	»	£	!W	6	N	S	«Eoasote	OS	’°bq	ÜBfflS	®	S|3vsle-n	®	SilSccu.'ilv	'•-IBikKk	’lJ	Si	Secunlv	c¡mmi>éWrneSü-MVipwtocisSsi?	i	Writeeorminitysmg	m	SNM'WüSieaiJofl*	\‘	\	Figura	7.2.77	Figura	7.2.76	Nos	solicita	la	elección	del	nivel	de	seguridad	que	querem	os	que	tenga	la
red.	Debe	rá	coincidir	con	la	configurada	en	el	punto	de	acceso,	es	decir,	del	tipo	Low	(Shared	key)	(figura	7	.2	.7	8	).	Una	vez	realizada	la	elección,	pulsam	os	el	botón	"N	ext	»	"	para	continuar	(figura	7	.2	.7	9	).	■-.	>	p	Motma*-y*uto	$	PwscnalMr	v*cutos	i	’	|Ü1	ífrfc*¿tí’-W	SÍ»*i-h«üam	ontas-	&SCftUW	CfW	-W	E8m	an***ndr<	isiim^ss	«Consolé
«Suspoit	«togoul	W	WH5-1PR0	é*13vezare»	üSacBitv	3«pubtKewantyk»»	Osfe«8key	A	Rey	vafea,.xaoSé.	mnte	inAíX¡lí	JS¡;:C;4.r	18	6>ir4»iis	eocioéfe!¡n'	»	“	ol^scleist	ootíí^EX	ilí!,	2$.»	52	WKxrf&g	Kív	WBtfllí..	«•(•>*	i*««wt***	*	mtnnm	tenow	--	*	;	£	.	'li	•:	—•	Figura	7.2.79	Figura	7.2.78	En	esta	página	debem	os	introducir	la	clave	de	acceso	a	la	red
W	ireless	para	que	este	equipo	pueda	entrar	en	la	red	W	ireless	en	la	que	se	encuentra	el	punto	de	acceso.	Se	deberá	introducir	la	misma	clave,	es	decir	'IESPA',	en	form	ato	carácter	o	el	valor	4945535041	en	form	a	hexadecim	al	(figura	7	.2	.8	0	).	Una	vez	introducida	la	clave	de	acceso,	pulsam	os	el	botón	"Next	»	"	para	continuar	(figura	7	.2	.8	1	).
Aparecen	los	estados	de	seguridad	que	han	sido	activados.	Pulsam	os	el	botón	"	N	e	x	t	»	"	para	continuar	(figura	7.2	.8	2	).	399	Unidad	7	■Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	Ahora,	para	finalizar,	se	deberá	pulsar	el	botón	"Finish"	para	aplicar	los	cambios	realizados	al	equipo.	Aparecerá	la	siguiente	ventana	en	donde	se	indica	que	la	con-
figuración	básica	ha	sido	realizada	satisfactoriam	ente	(figura	7.2.83).	m	@¡í«-	*>;	ftrchwo	fcdclón	í»	%-	*	•PáaiM•:;íHeparaertaj.	:#5CAüW3w-WEeManasweí!iK.i6e.(),i:	^XALAKIW-WSBKmw"(l92.14a.iU12)	I£I£M«*S	IAenfiw	finnSC!W	«	ícAUHoawms-i	rpo	ai	.1W	EBcínife!»'	s»*v!	f■	i:	.	MpnwtBMvtwfpwm	SW	f.SM’eedwí^	M	>ac»¡cC*w	-«<
BC8fe»vta-\VUVi	A	tay&Becante**«e«Í1I5Í3SV	f>PA	«K	M	'	K	m	»	'•	Fig	ura	7	.2	.8	0	Q	u»	•	.	Fig	u	ra	7	.2	.8	1	:¡	-	ii?	http:Hitt.iuo.ng	v	*	A-	-	Q	gfdPwi	Edotíc	í.vc.o^	y#fr«ntonc«	Ayydfl	%	•	■	íí	iiounaJgiatuto	j¡?;	Awsooateafvróiw	:	\ioo%	.	¡g5C«A^W-Vrt8Man»j(!»efitíI».l68J3.ll2)	-	e	tam	K.1680	112/	tíluCr»	¿e»	Favo*»	SI	*	é	#	'	“>	«	*	»	•	.	«	«	*	«	•	*	«
«	-	A	t-	A-v*»	J|!C«A»CEW-»Bí«r«í«-»	S-	'	Q	#	•	•	•	^	iw	m	m	s	-	iSujtpofl	«Legout	BBH	W	W74S-IPRO	--alS	wiaasn.c	fc	*t£3System	^'^3Secunti	*&l3ndae	■	*«Jinfam	aban	i	^3*	W74S-IPRO	I	^	a	v	to	i5	5	1	S	'JS	vm	m	1	»	¡	a	IWKfaCBS	j	*)£3	Sacunly	(	«ÍJBnáas	]	Infamarían	ai	Seccnty	CarfirS5ifeiíO«1	Yon	haw	ctWKKed	¡tí	sscíitHy	seatigs
foímts»sesxrSyiew!o;	managéreentaceessye®eaisíis&AiX£St¡JB	U&PtoaetMor(5éwsomeff’adctiasses.	:	:	s	c	tu	K	c	s	vot«	-	ip	s	o	e(Mn«rtcii«M	Momita	Hcssntasistícftaossí,	WáSníS	«*BíS	6aacWiZ3!d.	i	tv	c	’T*»'»:	Ser.w!yWjaf*l	•teapoitoM.	í'-w	*	to	i’f	ir	r	t	f	W	'	.	n	«	j	¿	y	:	n	;	<	5	#»	Fig	ura	7	.2	.8	3	Fig	u	ra	7	.2	.8	2	Com	probam	os	que	el	SCALANCE
W	746-1PRO,	a	diferencia	del	SCALANCE	W	7881PRO	que	podía	trab	ajar	como	cliente	o	como	punto	de	acceso	desde	la	opción	"System	"	del	menú	de	la	izquierda,	carece	de	esta	opción	(figura	7.2.84).	Con	esto	queda	finalizada	com	pletam	ente	la	configuración	tanto	en	lo	referente	a	las	direcciones	com	o	a	la	interna	del	propio	equipo.	mmm	rltm
1400.112/	r^r*.	njtatf	*	f	Pe,'Cr4ftz*	£	ÍSC*UWW»W*Wg»«(!a«0.!ia	9	1*0	F	ig	u	ra	7	.2	.8	4	400	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	nicació	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	7.2.3	Instalación	de	todos	los	componentes	Una	vez	finalizada	la	configuración	de	los	componentes	que	intervienen	en	la	red	como,	Unidades	Equipo	Dirección	IP	1	Ordenador	192.168.0.110	1
Punto	de	acceso	W788-1	PRO	192.168.0.111	1	Cliente	W746-1	PRO	192.168.0.112	1	Switch	X208	(*)	192.168.0.113	1	PLC	S7-300	con	CP343-1	ADVANCED	192.168.0.50	1	ET	200s	con	cabecera	Profinet	192.168.0.40	(*)	En	el	caso	de	utilizar	un	switch	estándar,	no	será	necesaria	la	configuración	de	una	dirección	IP,	pero	sí	en	el	caso	de	utilizar	un
switch	SCALANCE	X-2xx	de	Siemens.	Tabla	7.2.3	se	deberá	cre	a	r	la	siguiente	e	stru	ctu	ra	de	red:	ET	200s	Profinet	tu	Cliente	W746-1	PRO	Figura	7.2.85	En	donde	el	fu	n	cio	n	a	m	ien	to	del	proceso	program	ado	en	el	PLC	S7-300	y	que	interacciona	con	la	ET	200S,	deb	erá	ser	el	m	ism	o	que	el	del	ejercicio	d	esarro	llad	o	en	el	ap	artad	o	5	.2	.,	en	el
que	tan	sólo	se	han	configurado	los	equipos	W	ire	le	ss	y	se	ha	realizado	una	conexión	d	iferen	te.	7.2.4	Diagnóstico	de	la	red	y	de	los	com	ponentes	Con	el	proyecto	de	STEP	7	abierto,	acceder	a	Ne&	rfe	tP	to	Í	5y>)	R	ed	f	P	R	O	F	M	|Red>	Edición	In	s	e	rta	r	G»»	3	*	IIndustrial	Etherr	P	VCURS	2	0	0	8	J	W	V	Sistem	a	de	destino	di	Ver	\5	P	io	fiN	o	tN	P
R	O	F	M	]	H	erram	ientas	©	V	entana	tP	ro	desde	el	icono	co	rrespondiente.	A	yuda	!	¥?	Buscar:	j	11	MP!	+	_	J	Equipos	SI	-	5	9	SI	W	SIMATIC	300(1)	11	«y	Selección	de	objetos	de	red	CPU	DP	314C-2	DP	m	m	+í	PROFIBUS-DP	PROFIBUS	PA	PROFINET	10	Subredes	GBIT	PN-iO¡	CP	343-1	«van	o	a	O	E	qu	ipo	s	S	IM	A	T	IC	y	d	e	terceros	T	C	P	/iP	->	M
e	l(	R	)	P	R	O	/1	0	0	VE	N	e	...	Figura	7.2.86	401	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	Seleccio	n	an	d	o	la	red	E	t	h	e	r	n	e	t(l)	que	co	rresp	o	nd	e	a	la	red	In	dustrial	E	th	e	rn	e	t	del	p	royecto	(P	R	O	FIN	ET),	elegir	la	opción	"PR	O	FIN	ET	10	To	p	ología..."	f	l	N	etP.o	-	r¡>R0Ft_1	(Redi	-xs	sam	2003j	m	.	A5	ProfiM	elW	O	FIJ]	^
Red	Edición	In	serta	r	■8	Sistem	a	d	e	destin	o	^	'	...ais	Ver	Herram	ientas	E	..	M	V	entan	a	Copiar	Ctrl+	C	Borrar	Supr	PR	O	FIN	ET	10	T	c	o	d	o	d	e	.,,	CPU	.DP	314C-2	¡	!	m	m	2	2	M-lü	PA	+	Prop	iedades	del	o	b	je	to	..,	m	A	lt	Entrar	"	W	T	T	,r	i*	..	>	i	E	dita	r	la	topo	lo	gía	d	e	la	su	b	re	d	actual.	a>s	«	tN	j	10	Reorganizar	CP	'GBIT	.P	343-1	I	AJvanc	I	I
X	•OP	PROFINET	10	Oomam	M	anagem	ent	.	SIMATIC	300(1)	&	.	Byscat	ti	■	mPSí	'Í	JfMPi	P	-	b	J	B	B	!	1	Ethernstm	Industrial	Ethernet	_	Ayuda	—	aparatos	d	e	terceros	TCP	IIP	->	InteK	fl)	P	R	Q	/1QQ	VE	N	e	..	.	Figura	7.2.87	A	p	arecerá	la	sig	u	iente	nueva	ven	tan	a.	Figura	7.2.88	Si	lo	visu	alizam	o	s	g	ráficam	en	te	a	travé	s	de	la	pestaña	"V	ista
gráfica"	ob	servam	o	s	(figura	7	.2	.8	9	).	En	donde	se	pueden	ir	incorpo	rando	otros	co	m	p	o	n	entes	integrantes	de	la	red,	com	o	el	sw	itch	SCALAN	CE,	los	m	ódulos	SCALAN	CE	W	ire	le	ss,	e	tc	..,	que	e	n	co	n	tra	rem	o	s	en	la	ven	tan	a	in	ferio	r	d	erech	a	con	el	títu	lo	"C	o	m	p	o	n	entes	p	asivos.	Para	ello,	se	deberá	d	espleg	ar	el	grupo	co	rre	sp	o
nd	ien	te	(figura	7	.2	.9	0	).	Vmáeutsb	*ES3	ET200-1	■	Q	ET	.'scÁiíráíi	f	■	_J-,	1	■	Ut»oní!	wen»	■___	Figura	7.2.89	F	ig	u	ra	7	.2	.9	0	402	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	icació	n	in	d	u	strial	W	ireless	y,	tras	eleg	ir	el	co	m	p	o	n	ente	adecuad	o	,	a	rra	stra	rlo	hasta	la	zona	gráfica	(figura	7	.2	.9	1	).	Y	así	con	el	resto	de	co	m	p	o	n	en	tes	de	n	uestra	red,
o	b	teniend	o	(figura	7	.2	.9	2	).	»'í	Edrtet	ti*	topoio*»	-	.....................	:;3	vanurna»	Va»	ata**	i	u*o««oít.	fe	Vai»iíe4Caiwaco.afam	en»»	v*4*8nf«n»dtuía	y	y	.	Winumjl	S3LMCE-X£0e	Simatic	3oo(t}	1	CP-tfSWiCED-l	m1	-	...........:l	M	W	m	B	■	SMxTK3300)	■	ET200-1	_	tCAU«*W	«-1U>	B	PCM	KX	tP	IJ))	3p	||	O	t1	W	íiX	IPW	5	3C	X	1	))	3	'0	¡033P	fPc*	rw
tt«	C	X	!	P	*	5(<	Xtm	P5))	:3!\>	\:.	P	«	i	8	x	ñ	Eí	p*t7pci	pr¡	m	■	SCALANCE-X108	ü	■	■	■	■	■	■	■	■	¡3	to	ta	p	íiM	)	.	S	,	i-	E	1-3PH-1	zx	3	pl;	NMMXXX1C6.I	¡XMMKZmM	¡S»b»	:tW	»*IJSM3r*tt8	Ji	!	!:í	gPCCT».	Figura	7.2.92	Figura	7.2.91	Tras	la	inserció	n	de	todos	los	co	m	p	o	n	en	tes,	debem	os	realizar	el	cab	lead	o	de	n	u	es	tra	red.	Para	ello,	p
ulsam	os	d	en	tro	del	p	u	erto	(cuadro	verd	e)	de	un	disp	ositivo	y	a	rrastra	n	d	o	lo	en	lazam	o	s	con	el	puerto	del	otro	disp	ositivo	,	y	así	con	todos	hasta	co	n	stru	ir	la	sig	uiente	estru	ctu	ra	(figura	7	.2	.9	3	).	En	donde	cada	vez	que	se	realice	una	co	nexión	a	p	arecerá	una	ven	tan	a	inform	ativa	p	arecida	a	la	que	se	p	resen	ta	a	co	ntin	u	ació	n	(figura
7	.2	.9	4	).	¡	P	ro	pw	d	íd	fs	de	ta	conexión	■Conexión	dei	puerto	■	(	,	U	.	“	ÍSCALA	N	CE	-W	7S	8	-1P	ro	........	l.................■	S	C	A	LA	N	C	E	-X	1	0	8	¡P	¡sa&	......	■	■	■	■	■	■	■	■	Ifcfl-rótliin.■	:	m	1	«SáJ	:	Z	lf	Puerto	local	ÍS	C	Á	U	Ñ	a	-W	7	8	8	-1	P	R	O	VPort	1	{K1	P	l	)	Puerto	p	a	r	t	í	*	|S	»	U	N	C	E	-	X	1	0	8	\	Port	1	(XI	P	l	)	*	S	IM	A	T	IC	300(1)
Medio:	Puerto;	T	ipo	de	cabla:	I	fCobre	Puerto	partnec	fCcfcre	^lempo	piopag	señ	al	-	-	-}	S	C	A	LA	N	C	E	-W	7	4	6	-1	P	w	[ET200-1	RO	i	„J¡“	!~	J	Figura	7.2.93	Figura	7.2.94	C	e	rram	o	s	la	ven	tan	a	info	rm	ativa	pulsando	el	botón	"A	cep	tar".	Al	p	u	lsar	el	botón	"O	n	lin	e	"	de	la	ven	tan	a	de	configuración	de	la	red	y,	desp	u	és	de	realizar	la	co	n	su
lta,	Buscando	dalos.	F	ig	u	ra	7	.2	.9	5	403	U	nidad	7	•	Redes	de	co	m	u	n	icació	n	in	d	u	stria	l	W	ire	le	ss	ap	a	rece	el	diagnóstico	de	la	red,	en	donde	se	o	b	serva	el	co	rrecto	fu	n	cio	n	a	m	ien	to	de	la	red	configurada	y	la	de	sus	co	m	po	n	en	tes	(figura	7	.2	.9	6	).	En	el	caso	de	p	ro	d	u	cirse	un	erro	r,	bien	en	la	red	o	bien	en	un	disp	ositivo	,	éste	q	u	e-
daría	indicado	en	el	sistem	a	gráfico.	Cada	vez	d	eb	em	o	s	a	ctu	a	r	sobre	el	botón	"Ac	tu	a	liz	a	r"	para	o	b	se	rvar	el	últim	o	diagnóstico.	En	este	caso	se	ha	extraíd	o	el	cable	de	red	del	eq	uipo	CP	343-1	A	dvanced	IT,	p	ro	du	ciéndo	se	la	co	rresp	o	n	d	ien	te	a	vería	,	indicada	de	la	siguiente	fo	rm	a	(figura	7	.2	.9	7	).	y	>4	i*	io	.	a»1..ro	leta	K	i	t	n	J
VitartetablaVa!«gi*cajCom	caaó:*!oSteteASáne|	ün	nowpv*»	¡208	..	da	Mentirada	QHitifo	::scalw'cei	i'^	le	a	o	n	á	f	i	'	Vistagráfica	j	:VáuenlMMiMB	i	OmcoSnHAC	OD-DE-BC-	-	8598'38	i:IlpoAi»***)	SCALANCE	-	i	Nomfre3e	ctoetc	u*rr.+t¿&>	:	Tpodenuj»...........	xzo	0.«x	__	!5CAl	ANCE-X1C6	□□□□□OOD	I	fg)	lá	rt	y	Desfctcp-PC	□	W	SCALANCE-
W7461PR0	O	m	!	i	□	□	Búsjuate	orine	rmafc*».	i	i	Figura	7.2.96	Fi8ura	7	2	97	Un	segundo	caso	es	que	el	disp	ositivo	ET	200S	(IM	151-3P	N	-115)	quede	d	e	sco	n	e	cta		do	de	la	red.	Para	ello,	se	e	xtra	e	el	cable	de	red	de	uno	de	sus	e	xtre	m	o	s.	Esta	avería	q	u	ed	ará	indicada	en	el	sistem	a	gráfico	de	la	siguiente	fo	rm	a	(figura	7	.2	.9	8	).	Para	d	ar
por	fin	alizad	o	este	diagnóstico,	realizam	o	s	la	desconexió	n	del	o	rd	en	ad	o	r	de	la	red,	q	u	ed	and	o	indicado	de	la	sigu	iente	fo	rm	a	(figura	7	.2	.9	9	).	F	ig	u	ra	7	.2	.9	8	404	F	iS	u	ra	7	2	9	9	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	Podem	os	observar	el	diagnóstico	desde	las	otras	dos	pestañas,	como	son:	•	Vista	de	tabla	Wrtarts	latís
>	i	VsSasy&feaj	Ccnpuaeidft	tífemAxifee	i	«	»	»	»	»	■	«	«cw»	)	f	i	»	Í5	^	*»it£	ip	ü	^	¿s	Pu*rtop«rtn«	.ítMOVAJ^SMíCP343-1	g	ue	errtto	1((X	X2	2R	*r2t))	gsj	P	Pu	a2	e	Partí(XtPI)	DPuerto!«1P!)	0	Puerto2{iC1P2J	ÍT3W-1	®•Pcrti(K1P1)	-Utea	ím	m	faPX	*t-2x<	*1P,>	■	0	«	X	2)),	¡m	3P	o	r	t	3	(	X	1	P	3	Port40!tP4)	¡B3P	«ilm	P	oorrtrtí	t?Spp	P7	6))¡	E	J	P
c	<	l	P	0	PatSfXiPS)	-	UnsüuS	T««»pr	Con.	scAL«Nc£-xiceiPoti(xi«)	SCAUW	CÍ-X1C81Pcrt8fX1	SCALW	CÉW	748-1PRO\Port..	ET300-1IPuerto1(XIPl)	CCALAM	.C41061Port1(•*!P)'	5Cw	r-gj	Canee!»p	Ájw	3a	Figura	7.2.100	Comparación	offline/online	©	Vista*latíaiV«esáfcs	ZatcamMniMmMrk*j	Topera	contal**»(offihsl	O'-A	ÉP	VV	tfrA	toN1C(H	XM
2P(1C)P343-1Mvanead]	SC4LANCE.X1CBIPW	I2(XI.P2)	SC.*L»tíCE-X1ceiPot18(X1P8)	PW	t-1(X1Pl)	a-ersco-i	SCAiANCe-VS7«-1PRO\Por!1	Puerto1(X1Pl)	BSCALANCE-W	74fi*1PRO	Pwl1(X1Pl)	SCPCAM	CE.X106IPW	t1(X1Pl)	NtmpeMtíwfe	>:-qs-«fcartc&J-'	Pcrtt	-	etíXf	iN	ort	t	A*	2	Puertopertrw	Bateante#»	MiM**e-*208lP	-(-)	Ur*nowiDovice
1ipeiotílPort	-(-)	.	.	.	XPflrtt	"	¿	-■042	«or-3	fírt<	rwtS	cvrtS	.*	.)	:	®«ts	.	«Ac-ceMos.»*.*	<	.	(*	)	,	>j	j	twOMl	j	O	k	«	wi	j	f	1	Figura	7.2.101	Tras	la	espera	de	algunos	segundos	después	de	pulsar	el	botón	"In	iciar",	aparece:	7.2.5	Conexión	inalámbrica	desde	un	ordenador	con	conexión	WIFI	En	prim	er	lugar,	se	deberá	configurar	la	tarjeta	W	ifi	del
ordenador	para	que	dispon	ga	de	una	dirección	IP	que	se	encuentre	dentro	del	rango	de	las	direcciones	IP	de	los	equipos	que	configuran	la	red,	en	este	caso	1	9	2	.1	68.0.x.	Para	ello,	entram	os	en	la	configuración	de	la	tarjeta	W	ifi	y	seleccionam	os	el	protocolo	TCP/IP.	Posterior	m	ente,	pulsam	os	el	botón	"Propiedades"	y	le	asignam	os,	por	ejem	plo,
la	dirección	IP	1	9	2.1	6	8	.0	.2	0	(figura	7	.2	.1	0	2	).	Y	la	correspondiente	m	áscara	de	subred,	pulsando	el	botón	"Aceptar"	para	finalizar	(figura	7	.2	.1	0	3).	405	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	Propiedades	de	lnte.net	Protocol	(TCP/IP)	Q	§	j	G	eneral	|	R	e	d	e	s	inalámbrica®	j.	O	p	ciones	a	v	a	n	za	d	a	s	C	o	n	e	c	ta	usando:	m
Pu	ed	e	hacer	que	la	configuración	IP	se	asigne	automáticamente	si	su	red	e	s	compatible	co	n	e	ste	recurso.	D	e	lo	contrario,	n	e	ce	sita	co	n	su	lta	c	o	n	el	administrador	d	e	la	red	cu	ál	e	s	la	configuración	IP	apropiada.	Intel(R)	P	R	O	/W	ireless	2	915ABG	Net	E	st	a	conexión	utiliza	los	siguientes	elementos:	|	&	O	P	R	O	F	IN	E	T	10	RT-Protocol	|	a	rm
¡Qbtener	un	a	dirección	IP	automáticamente	&	la	s	ig	u	ie	n	te	d	n	e	c	o	ó	n	i	f	i	i	Y	*	SIM	A	T	IC	Industrial	Ethernet	(ISO)	Dirección	IP:	192	M	á	sca	ra	d	e	subred:	168	0	|	2	55	.	2	55	.	2	55	.	20	]	0	i	\	=	=	=	=	=-	J	Puerta	de	e	n	lace	predeterminada:	/Descripción	O	Ofeteoe*	la	dirección	del	servidor	DNS	attfomáfeamerte	Protocolo	T	C	P	/	IP	.	E	l
protocolo	de	red	de	área	extensa	predeterminado	que	permite	la	com	unicación	entre	varias	redes	c	o	n	ectad	as	entre	sí.	,	0	|	y	s	a	las	siguientes	direcciones	d	e	servidor	D	N	S:	Seividor	D	N	S	preferido:	Servidor	D	N	S	alternativo:	P	l	Mgstrar	icono	en	el	área	de	notificación	al	con	ectarse	f	v	j	Notificarme	cu	an	do	esta	conexión	tenga	conectividad
limitada	o	nula	[	O	p	ciones	a	v	a	n	z	a	d	a	s...	]	A	cep	lat	[	C	a	n	c	e	la	r	Figura	7.2.102	l	A	ce	p	ta	|	Figura	7.2.103	A	continuación,	elegim	os	la	pestaña	"Redes	inalám	bricas".	Aparecerá	la	siguiente	ventana	(figura	7	.2	.1	0	4	).	Seguidam	ente,	hem	os	de	realizar	la	configuración	para	nuestra	red	W	ifi	construida	con	los	equipos	Siem	ens.	Para	ello,
pulsam	os	el	botón	"Agregar..."	(figura	7	.2.105).	Propiedades	de	W	ireless	H	etw	ork	Connectíon	G	eneralj	R	e	d	e	s	inalámbricas	0	Propiedades	de	red	inalám	brica	O	p	ciones	a	v	a	n	za	d	a	s.	Asociación	Autenticación	Conexión	Usar	W	indow	s	para	establecer	mi	configuración	de	red	inalámbrica	Nombre	de	red	(SSID):	Redes	disponible?:	H	ag	a	clic	e
n	el	siguiente	botón	para	con	ectarse	o	d	esco	n	ectarse	de	redes	^	alám	bricas	o	para	obtener	más	información	a	c	e	rca	d	e	eflas	V	er	redes	inalámbricas	Redes	preferidas:	—	O	Conectarse	incluso	si	la	red	no	está	difundiendo	Clave	de	red	inalámbrica	Esta	red	requiere	una	clave	para	lo	siguiente:	Autenticación	de	red:	;	Abierta	Conectar
automáticamente	a	redes	disponibles	en	el	orden	siguiente:	Cifrado	de	datos:	Í	í~	W	L	A	N	J	5	(Automático)	I¿¡*	W	EP	□	a	v	e	d	e	red:	Confirmar	c	a	lv	e	d	e	red:	Agregar..	fiu	ía	r	Propiedades	Obtener	más	información	a	c	e	r	c	a	de	cómo	ín	d	ice	d	e	la	c	la	v	e	O	pciones	a	la	n	z	a	d	a	s	La	clave	se	me	proporciona	automáticamente	Aceptar	Cancelar	□
Ésta	es	una	red	de	equipo	a	equipo	(ad	hoc).	No	se	utilizan	puntos	de	acceso	inalámbrico	Figura	7.2.104	Aceptar	Cancelar	Figura	7.2.106	Com	pletando	en	prim	er	lugar	el	nombre	de	la	red	que	se	ha	dado	en	la	configura	ción	de	los	equipos	Scalance.	En	nuestro	caso	hay	que	recordar	que	fue	"Siem	ens	W	ireless	N	etw	ork"	(figura	7.2.106)	406
Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	En	donde,	a	parte	del	nombre	de	red,	tenemos	que	configurar	las	siguientes	opciones:	Autenticación	de	red	:	Com	partida	Cifrado	de	datos:	W	EP	Clave	de	red:	IESPA	Confirm	ar	clave	de	red:	IESPA	En	donde	IESPA	es	la	clave	de	red	que	tam	bién	se	configuró	en	los	equipos	SCALAN	CE,	tanto
punto	de	acceso	W	788-1PRO	como	el	cliente	W	746-1PRO.	Para	finalizar	la	configuración	guardando	ésta,	pulsam	os	el	botón	"Aceptar"	en	las	dos	últim	as	ventanas.	Ahora	estam	os	en	disposición	de	conectarnos	a	la	red	vía	W	ifi	desde	el	ordenador.	Para	ello,	realizarem	os	la	búsqueda	de	redes	inalám	bricas	a	nuestro	alcance	y	debe	a	parecer	la	red
"Siem	ens	W	ireless	N	etw	ork"	(figura	7.2.1	0	7	).	■	r,!	W	ireless	Netvrerfr	Connection	de	red	ina	lá	m	b	rica	A	sociación	Autenticación	Conexión	Acroafear	teta	*	redes	Siem	ens	W	ireless	Network	Nombre	de	red	(SSID):	m	Elegir	una	red	inalámbrica	T	a	rca	»	d	e	red	Haga	cfc	en	cualquier	dem	ento	de	i	s	siguiente	teta	pare	conectarse	■	en	el
alcance	o	para	obtener	más	información.	□	C	o	n	e	c	ta	s	e	incluso	si	la	red	no	está	difundiendo	raiennca	j	í	w	s	x	j	ü	decticniceM	sra	Clave	de	red	inalámbrica	t	«	I»	E	sta	red	requiere	una	clav	e	para	lo	siguiente:	Autenticación	de	red:	[Compartida	Cifrado	de	datos:	f	v	/	E	P	...	WcrTr-aücn	sd	ts	t	redes	CamB*ar	o	orden	de	¡as	redes	p	re	fe	ría	s	R	ed
Inalámbrica	con	seguridad	h	a	b	ita	d	a	6	rtll	«	I»	WLAN	9A	«9»	WLAN_71	0*1	■Red	Inalámbrica	con	seguridad	h	ab	itad	a	C	a	rin	a	r	c	o	r	ó	g	^	a	o	c	n	avanzada	□	a	v	e	de	red:	;	WLAN	15	,	Red	inalámbrica	con	seguridad	h	ab	itad	a	w	te	rü	s	^	red	n	¿	e	s	£	r	c	a	S	ie	m	e	n	s	W	ire	le	ss	Network	C	orfig^	ar	u	a	-	e	d	T	wJÍJ	Red	inalámbrica	con
seguridad	h	ab	itad	a	Confirmar	ca	lv	e	d	e	red:	índice	¿	e	la	c	la	v	e	0	j1	;	L	a	clav	e	se	me	proporciona	automáticamente	f~	|	É	st	a	e	s	una	red	de	equipo	a	equipo	(ad	hoc).	No	s	e	u	tfcan	puntos	de	a	c	c	e	s	o	inalámbrico	Figura	7.2.107	|	A	ceptar	]	í	Canceiar	Figura	7.2.106	La	seleccionam	os	y	pulsam	os	el	botón	"C	onectar"	(figura	7.2.108).	Se	abrirá
una	ventana	en	la	que	ya	aparece	la	"Clave	de	red"	configurada	anterior	m	ente	como	era	"IESPA"	(figura	7.2.1	0	9	).	V	íí	W	ireless	N	e	lw	o	ik	C	ohnectíon	T	a	re	a	s	d	e	r	e	d	$	Actualftar	lista	de	r	e	t	e	^	Configurar	ur.a	red	inalámbrica	doméstica	o	de	oficina	peq	je	fia	m	Haga	cüc	en	cualquier	elemento	de	la	Siguiente	feta	para	conectarse	a	una	ced
inalámbrica	en	el	alcance	o	para	obtener	más	información.	,.ny)	S	te	m	e	m	W	ir	e	le	ss	Network	:	R	ed	tnaférrfcíTCacon	seguridad	habíftada	.......	‘	Cla^e	de	red:	'	"	........	«»****	.a	iS	„t/i	Información	sobre	redes	inalámbricas	^	áe	re	d	In	a	lá	m	b	ric	a	|	Para	cor«Ktar	se	a	esta	red,	haga	cfc	en	C	onectar,	E	sp	o	só	le	que	tenga	que	escríba
informacwnadicionti.	T	a	re	a	s	re	la	c	io	n	a	d	a	*	Cambiar	el	orden	de	las	redes	preferidas	Conexión	La	red	'Siemens	Wireless	Network'	requiere	una	dave	de	red	(también	llamada	clave	WEP	o	clave	WPA).	U	ta	clave	de	red	ayuda	a	prevenir	que	W	rusos	desconocidos	se	conecten	a	esta	red.	Elegir	una	red	inalámbrica	Conectar	1	[	Cancelar	Figura
7.2.109	W	LA	N	_15	Y	Red	inalámbrica	con	seguridad	habilitada	Canelar	configuración	avanzada	lililí	W	LA	N_9A	(	!	}	1	V	Red	inalámbrica	con	seguridad	h	a	b	ita	d	a	•lili	W	LA	N	71	(1|11)}	‘t	Red	inalámbrica	con	seguridad	h	a	b	ita	d	a	¿onectar	F	ig	u	ra	7	.2	.1	0	8	407	Unidad	7	•	Redes	de	com	unicación	industrial	W	ireless	Pulsam	os	el	botón
"Conectar".	Aparece	una	ventana	en	donde	se	ha	de	esperar	hasta	realizar	la	conexión	(figura	7	.2.110).	Hasta	que	aparece	la	ventana	en	donde	se	observa	cómo	la	red	está	conectada	(figura	7	.2	.1	1	1	).	’B	Conexión	de	red	ina	*	W	ireless	N	e	lw	o	ik	Connection	T	a	r	e	a	s	d	e	re	d	^	Actual-zar	bsta	de	redes	Configurar	una	red	inalámbrica	doméstica	o
de	oficina	pequeña	Espere	mientras	Windows	se	conecta	con	la	red	"Siemens	Wireless	N	etW	o	rk",	Esperando	ala	red...	T	a	r	e	a	s	relacionadas	Cancela	.M	loformación	sobre	redes;	inalámbricas	^	Cambiar	el	orden	de	!a$	redes	preferidas	^	Cambiar	configuración	avanzada	Figura	7.2.110	M	Elegir	una	red	inalámbrica	Haga	efe	en	cualquier	demento
de	te	siguiente	lista	para	conectarse	a	una	red	inalámbrica	en	el	alcance	o	para	obtener	más	información.	S	ie	m	e	n	s	W	ir	e	le	s	s	NetW	ork	1r	r1)}	C	o	n	e	cta	d	o	:fá\	7	Red	inalámbrica	con	seguridad	h	abitada	W	L	A	N	J	.5	.illl	M	anual	(«	i	(1	1»	:	t	Red	inalámbrica	con	seguridad	h	abitada	■	IIÉ	W	LA	N	_9A	7	Red	inalámbrica	con	seguridad	habilitada
.idU	W	LA	N	_7	1	(1	I*	7	Red	inalámbrica	con	seguridad	h	abitada	.ATI	Figura	7.2.111	Ahora	com	probam	os	cómo	desde	STEP	7	podemos	realizar	la	com	unicación	con	los	equipos	a	través	de	la	red	inalám	brica.	Previo	a	ello,	se	debe	com	probar	que	el	punto	de	acceso	de	la	aplicación	está	direccionado	hacia	la	tarjeta	w	ifi	del	ordena	dor.	Para	ello,
hem	os	de	ir	a	"Ajustar	interfaz	PG/PC"	y	seleccionar	la	tarjeta	TCP/IP	W	ireless	(figura	7	.2	.1	1	2	).	Pulsando	el	botón	"Aceptar"	para	finalizar	la	configuración,	aparece	una	ventana	de	advertencia	que	cerrarem	os	m	ediante	el	botón	"Aceptar"(figura	7.2.1	1	3	).	Ajustar	inte	ríate	PQfPt	W	A	d	vertencia	Han	c	anillado	la(s)	siguiente(s)	vfa(s)	de	acceso:
V	í	a	de	a	c	c	e	s	o	I	L	L	D	P	y	Punto	de	a	c	c	e	s	o	d	e	la	aplicación:	S70N	LW	E	f	S	T	E	P	71	-	-	T	C	P	/	IP	>	lrtfe	$	R	jP	R	O	A	V	*	*te	í*	S70NLINE	A	cep	tar	(STEP	7	)	-	>	TCP/IP	-	>	InteKR	)	PRO/W	retess	,	J	[	Ayuda	(Estándar	para	S	T	E	P	7)	Parametrización	utilizada:	______________________	Figura	7.2.113	Pt	opiedades..	T	C	P	/	IP	•>	InteKR)	P	R	O	/W
ire	te	s*	...	ISO	Ind.	Ethernet	->	lnte*R)	P	R	O	A	*	Diagnóstico...	a	g	T	C	P	/	IP	->	IntefR	)	P	R	O	/	1	0	0	V	E	N«	M	Copias...	T	C	P	/	IP	->	InteKR)	P	R	O	/	W	ir	e	le	s	s	m	1	9	T	C	P	/	IP	->	N	disW	anlp	i)	|v	l;	Bocas	m	(Parametrización	del	CP-N	D	IS	con	protocolo	T	C	P	/	IP	(RFC-1006)}	Interfaces:	Agregar/Quitar:	r'Aceptat'l	Seleccionar.	Cancelar	Ayuda	F	ig
u	ra	7	.2	.1	1	2	Ahora	podem	os	observar	las	estaciones	accesibles	desde	el	Adm	inistrador	Sim	atic	a	través	del	¡cono	408	:	U	nidad	7	■Redes	de	co	m	u	n	ica	ció	n	in	d	u	strial	W	ire	le	ss	.^SlttATíC	Manager	PROF1J	firchivo	gdfctáo	D	f	i?	Insertar	S	stem	a	de	destin	o	r	®	f*	&	Ver	o	Herramientas	aa	iI	r	t	í	Verjtana	Ayyde	T	’	sr	*	*	M	&	P	R	O	F	M	-	D
\CUR?	2008_09\M	A	R	C	O	MB0US8\5	P	re	W	«V	R	O	n	_1	-	g	j	pro	rj	-	H	-	g	C	F	U	3	1	C	-2	0P	4	r	C	P	3	0	-	'	ic	s	r	r	w	c	S	iM	A	T	lC	300(1}	g	C	P	U	314C-2	O	P	S	-Í	2	J	Programa	S7(2)	a	l	Fuentes	¿	J	Bloques	Si	^	C	P	343-1	Advanced	]Pulse	F1	p	a	ra	obtener	ayuda.	TCP/IP	->	IntalCR)	P	«	tO	/V	*	*	e	*	Figura	7.2.114	83	E	s	ta	c	io	n	e	s	a	c	c	e	s	ib	le	s
¿«1cp-advanced-1	S	(	S	i	cp-advanced-1	'	IN	H	JS	T	R	IA	L	E	T	H	E	R	'fc	T	g^et2CB3-1	Aparecerá	la	siguiente	.entapa	g	"	I	P	-192188.0.111	Mscalance-x208	É	l	í	a	Bloques	Figura	7.2.115	Tam	bién	p	odem	os	e	n	via	r	tan	to	el	program	a	com	o	la	configurado-	ce	'	=	*ere	E:	norm	al	que	aparezca	una	ventan	a	en	la	que	d	eb	em	o	s	elegir	la	dirección	-	ce
a	CPU	d	estin	o,	en	n	u	estro	caso	la	1	9	2	.1	6	8	.0	.5	0	:	y	¿	A	través	de	que	dilección	de	estación	esté	(	i	el	módulo	C	P	U	3	1	C	-2	D	P	?	Equipo	de	deséio:	ra	&	¡	Equipo	de	destino:	192,168.1.1	f»	•	■	r	í	.	,,■	IntroducirconeMcn	a	equipo	de	destino:	CSrecccnMAC	S	r-c-rey	F~	B	F3	v	ía	¡	-	?	jr	DeecáónlP	—	¿A	través	de	que	dkeceión	de	e	sta	ca	r,	está	c
F	IE	Slot	—	Sóletr	tonar	«íirecctón	Intioduar	ccnexíón	a	equipo	de	destino:	Típodem	óduto	Nombre	del	e	q	jp	o	Nombr	______	<	S	il	E	ila	cion	es:aoeesibtes;	Dirección	IP	Dirección	MAC	rrpodem	óA	Jo	192.168.0.50	192.168.0.50	0G-QE-8C-A6-37-4A	00-0E-8C-B5-D9-E3	CP	343-1	Advanced	CP	343-1	Advanced	...	*	L,	V	rt»	S	M	AT	K	300C	:'	SB4ATIC
300(1)	C	?M	CP	>4	>	-.i	Estaciones	accesibles:	*L	...	Mostrar	[	Figura	7.2.116	Acepta,	j	C	a	n	c	e	la	¡	A	í*j	M	Figura	7.2.117	Tam	bién	o	b	servam	o	s	com	o	p	odem	os	e	n	tra	r	en	el	W	ebserver	«u(<	■	Jto.	tw.	•	de	la	CP343-1	A	d	van	ce	y	v	isu	a	liza	r	sus	páginas	w	eb	co	nfigu	radas.	F	ig	u	r	a	7	.2	.1	1	8
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